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Enmienda 368
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) En una sección titulada «¿Qué uso 
debo dar al producto?», la indicación del 
período de tenencia mínimo recomendado 
y el perfil de liquidez previsto del 
producto, junto con la posibilidad y las 
condiciones, en su caso, de una 
desinversión antes del vencimiento, 
teniendo en cuenta el perfil de riesgo y 
remuneración del producto de inversión y 
la evolución del mercado que contempla.

suprimida

Or. en

Enmienda 369
Alfredo Pallone

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) En una sección titulada «¿Qué uso debo 
dar al producto?», la indicación del 
período de tenencia mínimo recomendado 
y el perfil de liquidez previsto del 
producto, junto con la posibilidad y las 
condiciones, en su caso, de una 
desinversión antes del vencimiento, 
teniendo en cuenta el perfil de riesgo y 
remuneración del producto de inversión y 
la evolución del mercado que contempla.

d) En una sección titulada «¿Cuáles son 
las condiciones para retirar mi 
inversión?», la indicación del período de 
tenencia mínimo recomendado o exigido 
cuando en la documentación de la oferta 
se establezca un período mínimo 
recomendado de tenencia del producto de 
inversión, junto con la posibilidad y las 
condiciones, en su caso, de una 
desinversión antes del vencimiento.

Or. en
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Enmienda 370
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) En una sección titulada «¿Qué uso debo 
dar al producto?», la indicación del 
período de tenencia mínimo recomendado 
y el perfil de liquidez previsto del 
producto, junto con la posibilidad y las 
condiciones, en su caso, de una 
desinversión antes del vencimiento, 
teniendo en cuenta el perfil de riesgo y 
remuneración del producto de inversión y 
la evolución del mercado que contempla.

d) En una sección titulada «Objetivos y 
política de inversión», la indicación del 
período de tenencia mínimo recomendado 
y el perfil de liquidez previsto del 
producto, junto con la posibilidad y las 
condiciones, en su caso, de una 
desinversión antes del vencimiento, 
teniendo en cuenta el perfil de riesgo y 
remuneración del producto de inversión y 
la evolución del mercado que contempla.

Or. en

Enmienda 371
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) En una sección titulada «¿Qué uso debo 
dar al producto?», la indicación del 
período de tenencia mínimo recomendado 
y el perfil de liquidez previsto del 
producto, junto con la posibilidad y las 
condiciones, en su caso, de una 
desinversión antes del vencimiento, 
teniendo en cuenta el perfil de riesgo y 
remuneración del producto de inversión y 
la evolución del mercado que contempla.

d) En una sección titulada «Período de 
tenencia recomendado y venta de su 
inversión», la indicación del período de 
tenencia mínimo recomendado y el perfil 
de liquidez previsto del producto, junto con 
la posibilidad y las condiciones, en su caso, 
de una desinversión antes del vencimiento, 
teniendo en cuenta el perfil de riesgo y 
remuneración del producto de inversión y 
la evolución del mercado que contempla.

Or. en
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Enmienda 372
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) En una sección titulada «¿Qué uso debo 
dar al producto?», la indicación del período 
de tenencia mínimo recomendado y el 
perfil de liquidez previsto del producto, 
junto con la posibilidad y las condiciones, 
en su caso, de una desinversión antes del 
vencimiento, teniendo en cuenta el perfil 
de riesgo y remuneración del producto de 
inversión y la evolución del mercado que 
contempla.

d) En una sección titulada «¿Qué uso debo 
dar al producto?», la indicación del período 
de tenencia mínimo recomendado y el 
perfil de liquidez previsto del producto, 
junto con la posibilidad y las condiciones, 
en su caso, de una desinversión antes del 
vencimiento, teniendo en cuenta el perfil 
de riesgo y remuneración del producto 
preempaquetado de inversión minorista y 
la evolución del mercado que contempla.

Or. en

Enmienda 373
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) En una sección titulada «¿Cuáles son 
los riesgos y qué puedo ganar?», el perfil 
de riesgo y remuneración del producto de 
inversión, así como un indicador sintético 
de este perfil y las pertinentes 
advertencias sobre los riesgos específicos 
que puedan no estar plenamente 
reflejados en dicho indicador.

suprimida

Or. en
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Enmienda 374
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) En una sección titulada «¿Cuáles son 
los riesgos y qué puedo ganar?», el perfil 
de riesgo y remuneración del producto de 
inversión, así como un indicador sintético 
de este perfil y las pertinentes 
advertencias sobre los riesgos específicos 
que puedan no estar plenamente 
reflejados en dicho indicador.

suprimida

Or. en

Enmienda 375
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) En una sección titulada «¿Cuáles son 
los riesgos y qué puedo ganar?», el perfil 
de riesgo y remuneración del producto de 
inversión, así como un indicador sintético 
de este perfil y las pertinentes 
advertencias sobre los riesgos específicos 
que puedan no estar plenamente 
reflejados en dicho indicador.

e) En una sección titulada «Perfil de riesgo 
y remuneración»:

i) el perfil de riesgo y remuneración del 
producto de inversión, así como un 
indicador sintético de este perfil que 
también refleje las repercusiones de los 
costes y que esté expresado en forma de 
escenarios indicativos de rentabilidad 
futura, acompañado de una explicación 
en lenguaje sencillo de los principales 
riesgos del producto;
ii) una comparación de la posible 
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rentabilidad futura del producto de 
inversión, incluidos los riesgos que 
comporta, con la de un valor de 
referencia sin riesgos;
iii) el perfil de riesgo ambiental del 
producto;
iv) las garantías o la protección del capital 
ofrecidas y la entidad que las ofrece, así 
como las posibles limitaciones de las 
mismas;
v) la cobertura o no del producto de 
inversión por un sistema de 
indemnización o garantía u otras medidas 
de protección del inversor, como los 
depositarios.

Or. en

Enmienda 376
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) En una sección titulada «¿Cuáles son 
los riesgos y qué puedo ganar?», el perfil 
de riesgo y remuneración del producto de 
inversión, así como un indicador sintético 
de este perfil y las pertinentes 
advertencias sobre los riesgos específicos 
que puedan no estar plenamente 
reflejados en dicho indicador.

e) En una sección titulada «Perfil de riesgo 
y remuneración», el perfil de riesgo y 
remuneración del producto de inversión, 
así como un indicador sintético de este 
perfil, sus limitaciones principales y un 
texto explicativo de los riesgos que son 
pertinentes para los PPIM y no hayan 
quedado reflejados adecuadamente 
mediante el indicador sintético del perfil 
de riesgo y remuneración.

Or. en
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Enmienda 377
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) En una sección titulada «¿Cuáles son los 
riesgos y qué puedo ganar?», el perfil de 
riesgo y remuneración del producto de 
inversión, así como un indicador sintético
de este perfil y las pertinentes advertencias 
sobre los riesgos específicos que puedan no 
estar plenamente reflejados en dicho 
indicador.

e) En una sección titulada «¿Cuáles son los 
riesgos y qué puedo ganar?», teniendo 
cuenta el perfil de riesgo y remuneración 
del producto de inversión y la evolución 
del mercado que contempla, el perfil de 
riesgo y remuneración del producto de 
inversión, así como un indicador del riesgo 
de este perfil y las pertinentes advertencias 
sobre los riesgos específicos que puedan no 
estar plenamente reflejados en dicho 
indicador.

Or. en

Justificación

Esta enmienda inserta la última frase del artículo 8, apartado 2, letra d).

Enmienda 378
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) En una sección titulada «¿Cuáles son los 
riesgos y qué puedo ganar?», el perfil de 
riesgo y remuneración del producto de 
inversión, así como un indicador sintético 
de este perfil y las pertinentes advertencias 
sobre los riesgos específicos que puedan no 
estar plenamente reflejados en dicho 
indicador.

e) En una sección titulada «¿Cuáles son los 
riesgos y qué puedo ganar?», el perfil de 
riesgo y remuneración del producto de 
inversión, así como un indicador sintético 
de este perfil y las pertinentes advertencias 
sobre los riesgos específicos que puedan no 
estar plenamente reflejados en dicho 
indicador, y un texto explicativo de los 
riesgos que son pertinentes para el 
producto de inversión de modo que se 
contextualice el perfil.
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Or. en

Enmienda 379
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) En una sección titulada «¿Cuáles son los 
riesgos y qué puedo ganar?», el perfil de 
riesgo y remuneración del producto de 
inversión, así como un indicador sintético 
de este perfil y las pertinentes advertencias 
sobre los riesgos específicos que puedan no 
estar plenamente reflejados en dicho 
indicador.

e) En una sección titulada «¿Cuáles son los 
riesgos y qué puedo ganar?», el perfil de 
riesgo y remuneración del producto de 
inversión, así como un indicador sintético 
de este perfil y las pertinentes advertencias 
sobre los riesgos específicos que puedan no 
estar plenamente reflejados en dicho 
indicador; la descripción de los riesgos 
habrá de ser clara y comprensible.

Or. de

Enmienda 380
Alfredo Pallone

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) En una sección titulada «¿Cuáles son 
los riesgos y qué puedo ganar?», el perfil 
de riesgo y remuneración del producto de 
inversión, así como un indicador sintético 
de este perfil y las pertinentes 
advertencias sobre los riesgos específicos 
que puedan no estar plenamente 
reflejados en dicho indicador.

e) En una sección titulada «Perfil de riesgo 
y remuneración», el perfil de riesgo y 
remuneración del producto de inversión, 
así como una descripción explicativa de 
los riesgos pertinentes que sea coherente, 
en su caso, con los recogidos en la 
documentación de la oferta. 

Or. en
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Enmienda 381
Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) En una sección titulada «¿Cuáles son los 
riesgos y qué puedo ganar?», el perfil de 
riesgo y remuneración del producto de 
inversión, así como un indicador sintético 
de este perfil y las pertinentes advertencias 
sobre los riesgos específicos que puedan no 
estar plenamente reflejados en dicho 
indicador.

e) En una sección titulada «¿Cuáles son los 
riesgos y qué puedo ganar?», la indicación 
de si es posible una pérdida de capital, el 
perfil de riesgo y remuneración del 
producto de inversión, así como un 
indicador sintético de este perfil y las 
pertinentes advertencias sobre los riesgos 
específicos que puedan no estar 
plenamente reflejados en dicho indicador.

Or. en

Enmienda 382
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) En una sección titulada «¿Cuáles son los 
riesgos y qué puedo ganar?», el perfil de 
riesgo y remuneración del producto de 
inversión, así como un indicador sintético 
de este perfil y las pertinentes 
advertencias sobre los riesgos específicos 
que puedan no estar plenamente 
reflejados en dicho indicador.

e) En una sección titulada «¿Cuáles son los 
riesgos y qué puedo ganar?», el perfil de 
riesgo y remuneración del producto de 
inversión, así como un indicador sintético 
de este perfil y una advertencia de que la 
remuneración del producto puede verse 
afectada negativamente por los riesgos 
enumerados seguida de una descripción 
de:

Or. en
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Enmienda 383
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra e – inciso i (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i) los riesgos de contraparte, 
operacionales y de liquidez que afecten al 
producto;

Or. en

Enmienda 384
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra e – inciso ii (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii) la sensibilidad del rendimiento de los 
productos a escenarios efectivos de 
tensión;

Or. en

Enmienda 385
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra e – inciso iii (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iii) el elemento de apalancamiento del 
producto en la medida en que multiplique 
los riesgos;

Or. en
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Enmienda 386
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra e – inciso iv (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iv) los demás riesgos específicos que 
puedan no estar plenamente reflejados en 
el indicador sintético.

Or. en

Enmienda 387
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) una breve indicación de si la 
pérdida de capital es posible, incluidas:
i) las garantías o protección del capital 
ofrecidas, en su caso, así como las 
posibles limitaciones de las mismas.

Or. en

Justificación

Si se quiere dar a los inversores una imagen completa de los riesgos, conviene que la 
información sobre los mecanismos o técnicas de protección se incluya en la descripción del 
perfil de riesgo y remuneración que se prevé en el artículo 8, apartado 2, letra e).
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Enmienda 388
Alfredo Pallone

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) En una sección titulada «Primas», 
las exigencias mínimas de adhesión o 
inversión y las condiciones y flexibilidad 
del pago de primas (pago único o 
periódico).

Or. en

Enmienda 389
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) En una sección titulada «¿Cuáles son 
los costes?», los costes asociados a la 
inversión en el producto correspondiente, 
incluidos los costes directos e indirectos 
que habrá de soportar el inversor, junto 
con indicadores sintéticos de estos costes.

suprimida

Or. en

Enmienda 390
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) En una sección titulada «¿Cuáles son los 
costes?», los costes asociados a la 
inversión en el producto correspondiente, 

f) En una sección titulada «¿Cuáles son los 
costes?»:
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incluidos los costes directos e indirectos 
que habrá de soportar el inversor, junto con 
indicadores sintéticos de estos costes.

los costes asociados a la inversión en el 
producto correspondiente, incluidos los 
costes directos e indirectos y los costes de 
adhesión, de mantenimiento y de salida 
que habrá de soportar el inversor, junto con 
indicadores sintéticos de estos costes;
todas las cargas y otros pagos que ha de 
soportar el producto en un período 
determinado;
en el caso de productos de inversión 
estructurados, los costes indirectos 
incluirán el margen teórico al 
vencimiento incorporado en el producto;
los costes y las deducciones se indicarán 
de modo que muestren su efecto conjunto 
acumulado en la inversión en períodos de 
inversión representativos; 
se ofrecerá información sobre la forma de 
acceder a la calculadora de fondos 
independiente en línea operada por la 
ESMA.

Or. en

Justificación

El motivo de incluir el margen teórico al vencimiento es que los productos de inversión 
estructurados suelen llevar incorporado un margen que se agrega durante la fase de 
fabricación del producto. Como los inversores minoristas no pagan este margen al inicio sino 
que este se financia mediante una disminución de la remuneración, los inversores no son 
conscientes de su existencia.

Enmienda 391
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) En una sección titulada «¿Cuáles son los f) En una sección titulada «¿Cuáles son los 
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costes?», los costes asociados a la 
inversión en el producto correspondiente, 
incluidos los costes directos e indirectos 
que habrá de soportar el inversor, junto con 
indicadores sintéticos de estos costes.

costes y las cargas?», los costes asociados 
a la inversión en el producto 
correspondiente, incluidos los costes 
directos e indirectos que habrá de soportar 
el inversor, junto con un indicador 
sintético de estos costes en términos 
monetarios, y una declaración por la que 
el inversor minorista debe solicitar a la 
persona que vende el producto de 
inversión más información sobre los 
costes, incluidos los costes adicionales 
que pueda cobrar la persona que vende el 
producto y que no aparezcan en el 
documento de datos fundamentales, así 
como una declaración de que la 
legislación tributaria del Estado miembro 
del inversor puede afectar a la 
remuneración de la inversión.

Or. en

Enmienda 392
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) En una sección titulada «¿Cuáles son los 
costes?», los costes asociados a la 
inversión en el producto correspondiente, 
incluidos los costes directos e indirectos 
que habrá de soportar el inversor, junto con 
indicadores sintéticos de estos costes.

f) En una sección titulada «¿Cuáles son los 
costes?», los costes asociados a la 
inversión en el producto correspondiente, 
incluidos los costes directos e indirectos 
que habrá de soportar el inversor, junto con 
indicadores sintéticos de estos costes que 
incluyan todas las cargas anuales y demás 
pagos que se deduzcan del producto en un 
período definido. Además, si procede, el 
documento de datos fundamentales 
enumerará y explicará las cargas exigidas 
al inversor en determinadas condiciones, 
las bases sobre las que se calcula la carga 
y el momento en que esta se aplica. El 
documento de datos fundamentales 
también mencionará la existencia de 
cargas variables (como costes de 
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transacción, impuestos sobre operaciones 
bursátiles) que no se pueden incluir en el 
cálculo de los costes.

Or. en

Justificación

Se debe ofrecer al inversión una visión completa de los costes aparejados a la inversión. Se 
deben explicar los costes que solo se producen en determinadas circunstancias. Además, los 
costes variables dependen del país de venta, el distribuidor y el centro de ejecución y, por 
tanto, el fabricante del producto no puede anunciarlos con antelación. El documento de datos 
fundamentales para el inversor debe incluir una advertencia sobre estos costes adicionales.

Enmienda 393
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) En una sección titulada «¿Cuáles son los 
costes?», los costes asociados a la 
inversión en el producto correspondiente, 
incluidos los costes directos e indirectos 
que habrá de soportar el inversor, junto con 
indicadores sintéticos de estos costes.

f) En una sección titulada «¿Cuáles son los 
costes?», los costes asociados a la 
inversión en el producto correspondiente, 
incluidos los costes directos e indirectos 
que habrá de soportar el inversor, junto con 
indicadores sintéticos de estos costes y la 
mención de que los impuestos pueden 
reducir la rentabilidad del producto de 
inversión.

Or. de

Enmienda 394
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) En una sección titulada «¿Cuáles son los 
costes?», los costes asociados a la 

f) En una sección titulada «¿Cuáles son los 
costes?», los costes asociados a la 
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inversión en el producto correspondiente, 
incluidos los costes directos e indirectos 
que habrá de soportar el inversor, junto con 
indicadores sintéticos de estos costes.

inversión en el producto correspondiente, 
incluidos los costes directos e indirectos 
que habrá de soportar el inversor, junto con 
indicadores sintéticos de estos costes y la 
forma en que estas afectan a la 
rentabilidad.

Or. de

Enmienda 395
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) En una sección titulada «¿Cuáles son los 
costes?», los costes asociados a la 
inversión en el producto correspondiente, 
incluidos los costes directos e indirectos 
que habrá de soportar el inversor, junto con 
indicadores sintéticos de estos costes.

f) En una sección titulada «¿Cuáles son los 
costes?», los costes máximos, que deben 
incluir todos los costes asociados a la 
inversión en el producto correspondiente, 
incluidos los costes directos e indirectos 
que habrá de soportar el inversor, junto con 
indicadores sintéticos de estos costes. Se 
debe indicar con claridad si el producto de 
inversión tiene un tope marginal (margin 
cap) de rentabilidad. Este tope reduce la 
rentabilidad neta del inversor, asignando 
al fabricante todos los beneficios 
superiores al tope. Este cláusula 
constituye un coste indirecto debe 
comunicarse junto con los demás costes.

Or. en

Justificación

Los productos de inversión estructurados suelen llevar incorporado un tope que se incluye 
durante la fase de fabricación del producto. Como los inversores minoristas no pagan este 
margen al inicio sino que este se financia mediante una disminución de la remuneración, los 
inversores no son conscientes de su existencia. A modo de ejemplo, este margen se financiará 
habitualmente reduciendo la rentabilidad potencial del producto desde el 30 % del aumento 
de un índice de acciones hasta el 20 %. Estos márgenes deben comunicarse de modo 
transparente, junto con los demás costes, para que los productos de inversión se puedan 
comparar con más facilidad. Esta enmienda se basa en las contribuciones de Finance Watch 
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y la Oficina Europea de Uniones de Consumidores (BEUC).

Enmienda 396
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) En una sección titulada «¿Cuáles son los 
costes?», los costes asociados a la 
inversión en el producto correspondiente, 
incluidos los costes directos e indirectos 
que habrá de soportar el inversor, junto con 
indicadores sintéticos de estos costes.

f) En una sección titulada « ¿Cuáles son los 
costes?», los costes asociados a la 
inversión en el PPIM correspondiente, 
incluidos los costes directos e indirectos 
que habrá de soportar el inversor, junto con 
indicadores sintéticos de estos costes y, por 
motivos de comparabilidad, los costes 
totales expresados en términos monetarios 
y de porcentaje, para mostrar los efectos 
de los costes totales en la inversión.

Or. en

Justificación

A los consumidores a menudo les resulta difícil valorar el efecto de los costes si estos se 
expresan como porcentajes. Un ejemplo que muestre el efecto de los costes totales sobre la 
inversión en términos monetarios mejorará la comparabilidad, la transparencia y el 
conocimiento de los clientes. Es de la mayor importancia que los costes totales se expresen en 
términos monetarios, para mostrar sus efectos sobre la inversión.

Enmienda 397
Arlene McCarthy

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) En una sección titulada «¿Cuáles son los 
costes?», los costes asociados a la 
inversión en el producto correspondiente,
incluidos los costes directos e indirectos 
que habrá de soportar el inversor, junto con 

f) En una sección titulada «¿Cuáles son los 
costes?», los costes asociados a la 
inversión en el producto correspondiente, 
incluidos todos los costes directos e 
indirectos que habrá de soportar el 
inversor, junto con los costes de 
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indicadores sintéticos de estos costes. transacción expresados en un porcentaje 
del valor activo neto. También se 
incluirán indicadores sintéticos de todos 
estos costes.

Or. en

Justificación

Los costes de transacción (el coste de negociar acciones o activos) no se incluyen en el 
documento de datos fundamentales de los OICVM, a pesar de que pueden añadir costes 
considerables a los fondos de inversión. Aunque estos costes no pueden añadirse sin más a 
los gastos corrientes, se pueden indicar como un porcentaje del valor activo neto. Al incluirse 
estos costes, los inversores minoristas tendrán una visión más completa de lo que cuesta 
tener su dinero invertido en un fondo. También les permitirá comparar con más facilidad los 
fondos que se ofertan.

Enmienda 398
Alfredo Pallone

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) En una sección titulada «¿Cuáles son los 
costes?», los costes asociados a la 
inversión en el producto correspondiente, 
incluidos los costes directos e indirectos 
que habrá de soportar el inversor, junto con 
indicadores sintéticos de estos costes.

f) En una sección titulada «¿Cuáles son los 
costes?», los costes asociados a la 
inversión en el producto correspondiente, 
incluidos los costes directos e indirectos 
que habrá de soportar el inversor, junto con 
indicadores sintéticos de estos costes, de 
modo coherente con los indicados, en su 
caso, en la documentación de la oferta.

Or. en

Enmienda 399
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra f – inciso i (nuevo)



PE504.398v01-00 20/188 AM\926906ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

i) en el caso de productos de inversión 
estructurados, los costes indirectos 
incluirán el margen teórico al 
vencimiento incorporado en el producto.

Or. en

Justificación

Los productos de inversión estructurados suelen llevar incorporado un tope que se incluye 
durante la fase de fabricación. Como los inversores minoristas no pagan este margen al 
inicio sino que este se financia mediante una disminución de la remuneración, los inversores 
no son conscientes de su existencia. Estos márgenes deben comunicarse de modo 
transparente, junto con los demás costes, para que los productos de inversión se puedan 
comparar con más facilidad.

Enmienda 400
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) En una sección titulada «¿Que 
sucede si fallezco?», información sobre lo 
que sucede al dinero invertido en el 
producto o fondo y las eventuales 
prestaciones en caso de fallecimiento.

Or. en

Enmienda 401
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) En una sección titulada «¿Cuál ha sido 
su rentabilidad en el pasado?», la 

suprimida
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rentabilidad histórica del producto de 
inversión, si resulta pertinente habida 
cuenta de la naturaleza del producto y de 
la extensión de su historial.

Or. en

Enmienda 402
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) En una sección titulada «¿Cuál ha sido 
su rentabilidad en el pasado?», la 
rentabilidad histórica del producto de 
inversión, si resulta pertinente habida 
cuenta de la naturaleza del producto y de 
la extensión de su historial.

g) «¿Que puedo ganar?», información 
sobre el rendimiento probable del PPIM, 
con hipótesis de rendimiento o 
proyecciones de posibles resultados 
futuros y sobre la forma en que estos 
resultados pueden verse afectados por las 
cargas. Si procede, al menos uno de las 
hipótesis o los resultados indicados debe 
corresponder a una rentabilidad negativa.

Or. en

Enmienda 403
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) En una sección titulada «¿Cuál ha sido 
su rentabilidad en el pasado?», la 
rentabilidad histórica del producto de 
inversión, si resulta pertinente habida 
cuenta de la naturaleza del producto y de la 
extensión de su historial.

g) En una sección titulada «Rentabilidad 
en el pasado», la rentabilidad histórica del 
producto de inversión, si resulta pertinente 
habida cuenta de la naturaleza del producto 
y de la extensión de su historial, incluida 
una advertencia clara de que la 
rentabilidad pasada no es garantía de 
futuros resultados de la inversión.
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Or. en

Enmienda 404
Alfredo Pallone

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) En una sección titulada «¿Cuál ha sido 
su rentabilidad en el pasado?», la 
rentabilidad histórica del producto de 
inversión, si resulta pertinente habida 
cuenta de la naturaleza del producto y de la 
extensión de su historial.

g) En una sección titulada «Rentabilidad 
en el pasado», una descripción de la 
rentabilidad histórica del producto de 
inversión, si resulta pertinente habida 
cuenta de la naturaleza de la inversión y de 
la extensión de su historial, completada, en 
tal caso, con una advertencia clara de que 
«la rentabilidad pasada no es garantía de 
futuros resultados de la inversión».

Or. en

Enmienda 405
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) En una sección titulada «¿Cuál ha sido 
su rentabilidad en el pasado?», la 
rentabilidad histórica del producto de 
inversión, si resulta pertinente habida 
cuenta de la naturaleza del producto y de la 
extensión de su historial.

g) En una sección titulada « ¿Cuál ha sido 
su rentabilidad en el pasado?», la 
rentabilidad histórica del producto de 
inversión, si resulta pertinente habida 
cuenta de la naturaleza del producto y de la 
extensión de su historial, incluida una 
advertencia clara de que la rentabilidad 
pasada no es garantía de futuros 
resultados de la inversión y de que los 
riesgos incluidos en otras secciones del 
documento de datos fundamentales 
pueden afectar negativamente a la 
inversión.



AM\926906ES.doc 23/188 PE504.398v01-00

ES

Or. en

Justificación

Los datos adicionales que se proponen garantizarán que el documento de datos 
fundamentales no lleve a los inversores a confiar en exceso en los patrones de rendimiento en 
el pasado y que este documento ofrezca una imagen completa y veraz de los riesgos 
asociados a los productos de inversión.

Enmienda 406
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) En una sección titulada «¿Cuál ha sido 
su rentabilidad en el pasado?», la 
rentabilidad histórica del producto de 
inversión, si resulta pertinente habida 
cuenta de la naturaleza del producto y de la 
extensión de su historial.

g) En una sección titulada «¿Cuál ha sido 
su rentabilidad en el pasado?», los 
resultados del producto de inversión, si 
resultan pertinentes habida cuenta de la 
naturaleza del producto y de la extensión 
de su historial. Se basará en el mayor 
grado posible de transparencia dentro de 
la existencia del producto de inversión. El 
fabricante publicará un informe anual 
descriptivo que incluirá un resumen fiel 
de los resultados de los activos de la 
inversión, las estrategias de gestión de la 
inversión y los riesgos pertinentes en la 
gestión de la inversión, incluido el uso de 
los límites definidos en los documentos de 
datos fundamentales del producto de 
inversión. Cuando la estrategia de 
inversión haga mención de un indicador 
de referencia, el indicador de referencia 
de la rentabilidad de referencia se 
publicará en el informe anual.

Or. en

Justificación

La presente enmienda pretende ofrecer transparencia sobre la rentabilidad de los productos 
de inversión que cubre el presente Reglamento. Por tanto, la rentabilidad de un determinado 
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producto y la cartera deben compararse, si procede, con las de un producto diferente que 
tenga un riesgo comparable. Además, deben comunicarse todas las cargas que afecten a la 
rentabilidad. Esta enmienda se basa en una contribución del profesor Roman Inderst 
(Escuela de Finanzas de Frankfurt).

Enmienda 407
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) En una sección titulada «¿Cuál ha sido 
su rentabilidad en el pasado?», la 
rentabilidad histórica del producto de 
inversión, si resulta pertinente habida 
cuenta de la naturaleza del producto y de la 
extensión de su historial.

g) En una sección titulada «¿Cuál ha sido 
su rentabilidad en el pasado?», la 
rentabilidad histórica del producto
preempaquetado de inversión minorista, si 
resulta pertinente habida cuenta de la 
naturaleza del producto y de la extensión 
de su historial.

Or. en

Enmienda 408
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) En una sección titulada «¿Cuál ha sido 
su rentabilidad en el pasado?», la 
rentabilidad histórica del producto de 
inversión, si resulta pertinente habida 
cuenta de la naturaleza del producto y de 
la extensión de su historial.

g) En una sección titulada « ¿Cuál ha sido 
su rentabilidad en el pasado?», la 
rentabilidad histórica del producto de 
inversión.

Or. de
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Enmienda 409
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) Una disposición por la que se 
establezca que el fabricante informará al 
cliente de forma transparente mediante 
un documento anual acerca de los 
resultados del producto de inversión. 
Dicho documento contendrá una 
información ex post de la rentabilidad del 
producto de inversión durante el año 
anterior. Además, esta rentabilidad ex
post se comparará con la de un producto 
de inversión diferente que tenga un perfil 
de riesgo comparable. Si el cliente es 
propietario de varios productos de 
inversión de un determinado fabricante 
que estén cubiertos por el presente 
Reglamento, la información y 
comparación mencionadas anteriormente 
se aplicarán a toda la cartera. Se revelará 
asimismo cualquier carga que afecte a la 
rentabilidad del producto de inversión. Se 
otorgan a la Comisión los poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 23 por los que se especifiquen las 
definiciones de los perfiles de riesgo de los 
productos de inversión y las normas para 
la información sobre los costes a que se 
refiere el presente apartado.

Or. en

Justificación

La presente enmienda pretende ofrecer transparencia sobre la rentabilidad de los productos 
de inversión que cubre el presente Reglamento. Por tanto, la rentabilidad de un determinado 
producto y la cartera deben compararse, si procede, con las de un producto diferente que 
tenga un riesgo comparable. Además, deben comunicarse todas las cargas que afecten a la 
rentabilidad. Esta enmienda se basa en una contribución del profesor Roman Inderst 
(Escuela de Finanzas de Frankfurt).
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Enmienda 410
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) En una sección titulada «¿Puedo 
recuperar mi dinero», información sobre 
las posibles consecuencias de liquidar la 
inversión antes de plazo o del final de 
período de tenencia recomendado.

Or. en

Enmienda 411
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra g ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g ter) En una sección titulada «¿Cómo 
puedo conocer el estado de mi 
inversión?», información sobre la forma 
en que se mantendrá informado al cliente.

Or. en

Enmienda 412
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra g quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g quater) En una sección titulada 
«¿Cómo presento una reclamación?», 
información sobre cómo y ante quién 
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puede presentar el cliente una 
reclamación sobre el producto y su 
administración.

Or. en

Enmienda 413
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra g quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g quinquies) En una sección titulada 
«Qué sucede si ustedes son insolventes?», 
información sobre si el producto está 
cubierto por un sistema de indemnización 
o garantía.

Or. en

Enmienda 414
Alfredo Pallone

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) Cuando se trate de productos de 
pensión, en una sección titulada «¿Qué 
puedo recibir cuando me jubile?», las 
proyecciones de los posibles resultados 
futuros.

suprimida

Or. en
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Enmienda 415
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) Cuando se trate de productos de 
pensión, en una sección titulada «¿Qué 
puedo recibir cuando me jubile?», las 
proyecciones de los posibles resultados 
futuros.

h) Cuando se trate de productos de 
pensión, en una sección titulada «¿Qué 
puedo recibir cuando me jubile?», las 
proyecciones de los posibles resultados 
futuros, desglosados expresamente en 
distintas hipótesis de evolución, incluida 
la más pesimista.

Or. de

Enmienda 416
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) Cuando se trate de productos de 
pensión, en una sección titulada «¿Qué 
puedo recibir cuando me jubile?», las 
proyecciones de los posibles resultados 
futuros.

h) Cuando se trate de productos de 
pensión, en una sección titulada «¿Qué 
puedo recibir cuando me jubile?», las 
proyecciones de los posibles resultados 
futuros. Esta información tiene que 
respetar el marco jurídico de los 
documentos de datos fundamentales.

Or. en
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Enmienda 417
Udo Bullmann, Peter Simon

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) Cuando se trate de productos de 
pensión, en una sección titulada «¿Qué 
puedo recibir cuando me jubile?», las 
proyecciones de los posibles resultados 
futuros.

h) Cuando se trate de productos de 
pensión, en una sección titulada «¿Qué 
puedo recibir cuando me jubile?», las 
proyecciones de los posibles resultados 
futuros, incluida una aclaración 
comprensible de que la rentabilidad real 
puede diferir en gran medida de estas 
proyecciones.

Or. en

Enmienda 418
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) En una sección titulada « ¿Cómo 
presento una reclamación?», información 
sobre el modo en que el cliente puede 
presentar una reclamación sobre el 
producto.

Or. en

Enmienda 419
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) En una sección titulada «Otros 
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documentos que debo leer antes de 
invertir», se ofrecerá una breve 
descripción de otros documentos 
informativos que analicen con más detalle 
el producto, y se explicará que dichos 
documentos (incluido el documento de 
datos fundamentales) deben tomarse en 
consideración antes de tomar la decisión 
de invertir.

Or. en

Enmienda 420
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) En una sección titulada «Otros 
documentos que debo leer antes de 
invertir», se ofrecerá una breve 
descripción de la documentación 
(incluido, en su caso, un folleto) y se 
explicará que dichos documentos 
(incluido el documento de datos 
fundamentales) deben tomarse en 
consideración antes de tomar la decisión 
de invertir.

Or. en

Justificación

El documento de datos fundamentales no debe ser considerado un documento aislado en el 
que se basa el particular para tomar la decisión de invertir. Debe precisarse que la lectura de 
otros documentos es absolutamente crucial antes de tomar esa decisión.
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Enmienda 421
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) En una sección titulada « ¿Qué 
remuneración percibe mi intermediario 
por sus servicios?», un resumen de la 
naturaleza y del importe de las 
remuneraciones abonadas o por abonar al 
intermediario.

Or. de

Enmienda 422
Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) En una sección titulada «¿A qué 
tipos de inversores está destinada esta 
inversión?», una descripción de los tipos
de inversores a los que está destinado el 
producto de inversión por lo que se refiere 
a la propensión al riesgo, el horizonte de 
inversión y los conocimientos sobre 
finanzas. El contenido de esta sección se 
basará en el proceso de aprobación del 
producto llevado a cabo por el fabricante 
al estructurar el producto de inversión.

Or. en

Justificación

La diligencia que ha de mostrar el fabricante por lo que se refiere a la idoneidad del 
producto para los clientes minoristas debe servir de base a la sección del documento de datos 
fundamentales titulada «¿A quién está destinada esta inversión?».
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Enmienda 423
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra h ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h ter) En una sección titulada «Otros 
documentos que debo leer antes de 
invertir», se ofrecerá una breve 
descripción de la documentación 
(incluido, en su caso, un folleto) y se 
explicará que dichos documentos 
(incluido el documento de datos 
fundamentales) deben tomarse en 
consideración antes de tomar la decisión 
de invertir.

Or. en

Justificación

Dado que el documento de datos fundamentales no puede ser exhaustivo, su lectura debe 
completarse con más documentos, como los folletos de síntesis.

Enmienda 424
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra h ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h ter) En una sección titulada 
«Prestaciones de seguro», la mención de 
si la inversión ofrece prestaciones de 
seguro y, en caso afirmativo, los detalles 
de dichas prestaciones.

Or. en

Justificación

Se debe informar plenamente a los consumidores de las características de los productos de 
seguro. La características de los PPIM de seguro son esenciales para distinguirlos de otros 
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productos PPIM. Por tanto, se requiere una sección independiente y, por tanto, más visible 
en el documento de datos fundamentales para poner de relieve estas características relativas 
a las prestaciones de seguro.

Enmienda 425
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando quien recomienda o vende 
el producto al inversor aporte 
información adicional personalizada, 
como información sobre las tasas de la 
inversión, esta información se recogerá 
en un documento independiente del que 
será responsable quien recomiende o 
venda el producto. 

Or. en

Enmienda 426
Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los inversores minoristas recibirán 
un documento específico sobre el contrato 
de seguro en el que se recojan las 
principales características de este, como 
exige el artículo 185 de la Directiva 
2009/138/CE. Este documento cumplirá 
todas las disposiciones del presente 
Reglamento a excepción del artículo 8, 
apartado 2. Cuando el contrato permita 
elegir entre diferentes unidades de cuenta, 
también incluirá una tabla sintética que 
clasifique estas unidades en tres 
categorías en función de su riesgo.
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Habida cuenta de la Directiva 
2009/138/CE y en consonancia con el 
artículo 8 del presente Reglamento, la 
AESPJ tendrá la facultad de determinar:
– las principales características del 
contrato de seguro;
– la forma exacta del documento de 
seguro específico;
– el contenido del documento de seguro 
específico, incluidas las opciones de 
asignación de activos ofrecidas al inversor 
minorista;
– la normas para clasificar las unidades 
en tres categorías.
El fabricante del producto de inversión 
entregará un documento de datos 
fundamentales por cada inversión 
subyacente en contratos de seguro que 
puedan acogerse al presente Reglamento. 
Las inversiones subyacentes incluirán, en 
su caso, las unidades de cuenta y/o los 
fondos denominados en moneda 
extranjera, así como la categoría de riesgo 
adjudicada a cada una de ellas.

Or. en

Enmienda 427
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El fabricante del producto de inversión 
solo podrá incluir otros datos cuando 
resulten necesarios para que el inversor 
minorista tome una decisión de inversión 
informada acerca de un determinado 
producto de inversión.

suprimido

Or. en
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Enmienda 428
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El fabricante del producto de inversión 
solo podrá incluir otros datos cuando 
resulten necesarios para que el inversor 
minorista tome una decisión de inversión 
informada acerca de un determinado 
producto de inversión.

suprimido

Or. de

Enmienda 429
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El fabricante del producto de inversión 
solo podrá incluir otros datos cuando 
resulten necesarios para que el inversor 
minorista tome una decisión de inversión 
informada acerca de un determinado 
producto de inversión.

suprimido

Or. en

Enmienda 430
Alfredo Pallone

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. El fabricante del producto de inversión 
solo podrá incluir otros datos cuando 
resulten necesarios para que el inversor 
minorista tome una decisión de inversión 
informada acerca de un determinado 
producto de inversión.

suprimido

Or. en

Enmienda 431
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El fabricante del producto de inversión 
solo podrá incluir otros datos cuando
resulten necesarios para que el inversor 
minorista tome una decisión de inversión 
informada acerca de un determinado 
producto de inversión.

3. El fabricante del producto de inversión 
solo incluirá los datos que resulten 
necesarios para que el inversor minorista 
tome una decisión de inversión informada 
acerca de un determinado producto de 
inversión.

Or. en

Enmienda 432
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El fabricante del producto de inversión 
solo podrá incluir otros datos cuando 
resulten necesarios para que el inversor 
minorista tome una decisión de inversión 
informada acerca de un determinado 
producto de inversión.

3. El fabricante del producto 
preempaquetado de inversión minorista 
solo podrá incluir otros datos cuando 
resulten necesarios para que el inversor 
minorista tome una decisión de inversión 
informada acerca de un determinado 
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producto preempaquetado de inversión 
minorista.

Or. en

Enmienda 433
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El fabricante del producto de inversión
solo podrá incluir otros datos cuando 
resulten necesarios para que el inversor 
minorista tome una decisión de inversión 
informada acerca de un determinado 
producto de inversión.

3. El fabricante del PPIM solo podrá 
incluir otros datos objetivos cuando 
resulten necesarios para que el inversor 
minorista tome una decisión de inversión 
informada acerca de un determinado 
PPIM.

Or. en

Justificación

Las disposiciones sobre actos delegados contempladas en el artículo 8, apartado 5, pueden 
crear problemas en lo que respecta a la compatibilidad con la legislación constitucional de 
algunos Estados miembros. Suscita preocupación el artículo 8, apartado 3, donde se pueden 
incluir «otros datos». Dado que existe la posibilidad de incluir «otros datos», esto se asocia 
con el riesgo de que la información que pueda activar decisiones de inversión se regule por 
medio de actos delegados.

Enmienda 434
Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. En su caso, la persona que venda 
productos de inversión mencionará:
i) el régimen fiscal del producto de 
inversión en el Estado miembro en el que 
la persona ejerza su labor de 
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asesoramiento o distribución del producto 
de inversión;
ii) los costes relativos al producto de 
inversión si es él el intermediario;
iii) las comisiones, retrocesiones y demás 
prestaciones relacionadas con la 
operación abonadas por el fabricante o 
un tercero, de conformidad con lo 
dispuesto en las Directivas 2004/39/CE, 
2002/92/CE y 2011/61/UE.
Esta información se presentará en un 
documento precontractual independiente 
que no ocupe más de una página y que se 
adjuntará como anexo al documento de 
datos fundamentales en el punto de venta.

Or. en

Enmienda 435
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Cuando proceda, el intermediario 
mencionará:
i) todos los costes relativos al producto de 
inversión si es él el intermediario;
ii) las comisiones, retrocesiones y demás 
prestaciones relacionadas con la 
operación abonadas por el fabricante o 
un tercero, de conformidad con lo 
dispuesto en las Directivas 2004/39/CE y 
2002/39/CE.

Or. en

Justificación

Esta enmienda se basa en un dictamen de la BEUC.
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Enmienda 436
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La AEVM desarrollará una 
calculadora de fondos independiente en 
línea que aparecerá en su sitio web. La 
calculadora de fondos permitirá a los 
inversores calcular la remuneración del 
producto de inversión minorista que se 
proponga al introducir información sobre 
la duración prevista de la inversión, el 
importe de la inversión y la rentabilidad 
hipotética de la inversión subyacente 
expresada en un porcentaje con el fin de 
determinar el valor final de la inversión 
una vez deducidos los costes.
La calculadora de fondos incluirá en su 
cálculo los costes y tasas percibidos por 
los diferentes fabricantes de productos de 
inversión respecto de cada fondo vendido 
al público, junto con todos los demás 
costes o tasas percibidos por los 
intermediarios u otros eslabones de la 
cadena de inversión que no hayan sido 
incluidos por los fabricantes de los 
productos. 
Los fabricantes de productos de inversión 
y las personas que recomienden o vendan 
productos de inversión estarán obligados 
a proporcionar a la AEVM los datos 
pertinentes con periodicidad trimestral, 
con un retraso máximo de 60 días a estos 
efectos.
Se pondrán a disposición de la AEVM los 
recursos necesarios para esta labor. 
Colaborará estrechamente con las demás 
Autoridades Europeas de Supervisión 
cuando resulte necesario.
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Or. en

Justificación

En los Estados Unidos, la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) mantiene una 
calculadora de fondos en línea llamada Fund Analyzer, que ofrece información y análisis 
sobre más de 18 000 fondos de inversión, fondos de inversión cotizados y títulos de deuda 
cotizados. Esta herramienta estima el valor de los fondos y el impacto de las tasas y gastos en 
las inversiones y también permite a los particulares consultar las tasas aplicables y los 
descuentos disponibles. La AEVM podría desarrollar una herramienta similar.

Enmienda 437
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La información a que se refiere el 
apartado 2 se presentará en un mismo 
formato, incluyendo los encabezamientos 
comunes y siguiendo el orden 
normalizado que se establece en el 
apartado 2, de tal forma que sea posible la 
comparación con el documento de datos 
fundamentales correspondiente a 
cualquier otro producto de inversión. En 
el documento de datos fundamentales 
figurará, de forma destacada, un símbolo 
común que lo diferencie de otros 
documentos.

suprimido

Or. en

Enmienda 438
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La información a que se refiere el 
apartado 2 se presentará en un mismo 

4. La información a que se refiere el 
apartado 2 se presentará en un mismo 
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formato, incluyendo los encabezamientos 
comunes y siguiendo el orden normalizado 
que se establece en el apartado 2, de tal 
forma que sea posible la comparación con 
el documento de datos fundamentales 
correspondiente a cualquier otro producto 
de inversión. En el documento de datos 
fundamentales figurará, de forma 
destacada, un símbolo común que lo 
diferencie de otros documentos.

formato, incluyendo los encabezamientos 
comunes y siguiendo el orden normalizado 
que se establece en el apartado 2, de tal 
forma que sea posible la comparación con 
el documento de datos fundamentales 
correspondiente a cualquier otro producto 
de inversión. El documento de datos 
fundamentales no ocupará más de tres 
páginas, tendrá un formato claro, libre de 
ambigüedades y de fácil lectura y en él 
figurará, de forma destacada, un símbolo 
común que lo diferencie de otros 
documentos.

Or. de

Enmienda 439
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La información a que se refiere el 
apartado 2 se presentará en un mismo 
formato, incluyendo los encabezamientos 
comunes y siguiendo el orden normalizado 
que se establece en el apartado 2, de tal 
forma que sea posible la comparación con 
el documento de datos fundamentales 
correspondiente a cualquier otro producto 
de inversión. En el documento de datos 
fundamentales figurará, de forma 
destacada, un símbolo común que lo 
diferencie de otros documentos.

4. La información a que se refiere el 
apartado 2 se presentará en un mismo 
formato, incluyendo los encabezamientos 
comunes y siguiendo el orden normalizado 
que se establece en el apartado 2, de tal 
forma que sea posible la comparación con 
el documento de datos fundamentales 
correspondiente a cualquier otro producto 
de inversión. En el documento de datos 
fundamentales figurará, de forma 
destacada, un símbolo común que lo 
diferencie de otros documentos; la 
información negativa deberá exponerse 
en frases cerradas y, en principio, antes 
de la información positiva; quedan 
prohibidos los índices de precios y las 
abreviaturas.

Or. de
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Enmienda 440
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La información a que se refiere el 
apartado 2 se presentará en un mismo
formato, incluyendo los encabezamientos
comunes y siguiendo el orden normalizado 
que se establece en el apartado 2, de tal 
forma que sea posible la comparación con 
el documento de datos fundamentales 
correspondiente a cualquier otro producto 
de inversión. En el documento de datos 
fundamentales figurará, de forma 
destacada, un símbolo común que lo 
diferencie de otros documentos.

4. La información a que se refiere el 
apartado 2 se presentará en un formato 
estandarizado, incluyendo los 
encabezamientos comunes y siguiendo el 
orden normalizado que se establece en el 
apartado 2, de tal forma que sea posible la 
comparación con el documento de datos 
fundamentales correspondiente a cualquier 
otro producto de inversión. En el 
documento de datos fundamentales 
figurará, de forma destacada, un símbolo 
común que lo diferencie de otros 
documentos.

Or. en

Enmienda 441
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La información a que se refiere el 
apartado 2 se presentará en un mismo 
formato, incluyendo los encabezamientos 
comunes y siguiendo el orden normalizado 
que se establece en el apartado 2, de tal 
forma que sea posible la comparación con 
el documento de datos fundamentales 
correspondiente a cualquier otro producto 
de inversión. En el documento de datos 
fundamentales figurará, de forma 
destacada, un símbolo común que lo 
diferencie de otros documentos.

4. La información a que se refiere el 
apartado 2 se presentará en un mismo 
formato, incluyendo los encabezamientos 
comunes y siguiendo el orden normalizado 
que se establece en el apartado 2, de tal 
forma que sea posible la comparación con 
el documento de datos fundamentales 
correspondiente a cualquier otro producto 
preempaquetado de inversión minorista. 
En el documento de datos fundamentales 
figurará, de forma destacada, un símbolo 
común que lo diferencie de otros 
documentos.
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Or. en

Enmienda 442
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar, de conformidad con el 
artículo 23, actos delegados que 
especifiquen la presentación y el 
contenido precisos de cada uno de los 
elementos de información a que se refiere 
el apartado 2, la presentación y los 
pormenores de la restante información 
que el fabricante del producto de 
inversión podrá incluir en el documento 
de datos fundamentales con arreglo al 
apartado 3, y el formato y el símbolo 
comunes precisos a que se refiere el 
apartado 4. La Comisión tendrá en cuenta 
las diferencias entre productos de 
inversión y el grado de capacitación de los 
inversores minoristas, así como las 
características de los productos de 
inversión que permitan al inversor 
minorista elegir entre distintas 
inversiones subyacentes u otras opciones 
ofrecidas por el producto, incluso en el 
caso de que dicha elección pueda 
realizarse en diferentes momentos o 
modificarse en el futuro.

suprimido

Or. en

Enmienda 443
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar, de conformidad con el 
artículo 23, actos delegados que
especifiquen la presentación y el contenido 
precisos de cada uno de los elementos de 
información a que se refiere el apartado 2,
la presentación y los pormenores de la 
restante información que el fabricante del 
producto de inversión podrá incluir en el 
documento de datos fundamentales con 
arreglo al apartado 3, y el formato y el 
símbolo comunes precisos a que se refiere 
el apartado 4. La Comisión tendrá en 
cuenta las diferencias entre productos de 
inversión y el grado de capacitación de los 
inversores minoristas, así como las 
características de los productos de 
inversión que permitan al inversor 
minorista elegir entre distintas inversiones 
subyacentes u otras opciones ofrecidas por 
el producto, incluso en el caso de que dicha 
elección pueda realizarse en diferentes 
momentos o modificarse en el futuro.

5. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar, de conformidad con el 
artículo 23, actos delegados que 
especifiquen la presentación y el contenido 
precisos de cada uno de los elementos de 
información a que se refiere el apartado 2, 
y el formato y el símbolo comunes precisos 
a que se refiere el apartado 4.

El indicador sintético de los riesgos y 
remuneraciones mencionado en el 
apartado 2, letra e), inciso i), tomará en 
consideración las repercusiones de los 
costes a lo largo del tiempo y la posible 
rentabilidad futura. Se diseñará para que 
los riesgos que asuman los inversores 
sean claros y comparables entre los 
productos. El indicador aclarará que el 
potencial de conseguir una mayor 
remuneración está vinculado a asumir 
mayores riesgos. La comparación 
mencionada en el apartado 2, letra e), 
inciso ii), se diseñará para ayudar al 
inversor a comprender cómo el asumir 
mayores riesgos tiene un efecto sobre la 
remuneración del producto de inversión, y 
que el valor de referencia sin riesgos debe 
establecerse de modo que sea 
comprensible y no engañoso para los 
inversores minoristas. El indicador 
sintético de los costes mencionados en el 
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apartado 2, letra f), ilustrará en términos 
monetarios las repercusiones de los costes 
en lo que el inversor pueda recuperar de 
su inversión con el tiempo. Incluirá cifras 
que los inversores minoristas pueden 
utilizar para comparar diferentes 
productos. La Comisión tendrá en cuenta 
la información facilitada por la persona 
que vende el producto de inversión a los 
inversores minoristas relacionada con los 
costes, de conformidad con la [Directiva 
relativa a los mercados de instrumentos 
financieros] y la [Directiva sobre la 
mediación en los seguros], para 
garantizar que haya coherencia entre la 
información sobre los costes que aparece 
en el documento de datos fundamentales y 
estos otros datos, y que la información sea 
exhaustiva y muestre claramente al 
inversor minorista las repercusiones 
generales que pueden tener los costes.
La Comisión tendrá en cuenta las 
diferencias entre productos de inversión y 
el grado de capacitación de los inversores 
minoristas, así como las características de 
los productos de inversión que permitan al 
inversor minorista elegir entre distintas 
inversiones subyacentes u otras opciones 
ofrecidas por el producto, incluso en el 
caso de que dicha elección pueda realizarse 
en diferentes momentos o modificarse en el 
futuro.

Or. en

Enmienda 444
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar, de conformidad con el 

5. La Autoridad Bancaria Europea 
(ABE), la Autoridad Europea de Seguros 
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artículo 23, actos delegados que 
especifiquen la presentación y el contenido 
precisos de cada uno de los elementos de 
información a que se refiere el apartado 2, 
la presentación y los pormenores de la 
restante información que el fabricante del 
producto de inversión podrá incluir en el 
documento de datos fundamentales con 
arreglo al apartado 3, y el formato y el 
símbolo comunes precisos a que se refiere 
el apartado 4. La Comisión tendrá en 
cuenta las diferencias entre productos de 
inversión y el grado de capacitación de los 
inversores minoristas, así como las 
características de los productos de 
inversión que permitan al inversor 
minorista elegir entre distintas inversiones 
subyacentes u otras opciones ofrecidas por 
el producto, incluso en el caso de que dicha 
elección pueda realizarse en diferentes 
momentos o modificarse en el futuro.

y Pensiones de Jubilación (AESPJ) y la 
Autoridad Europea de Valores y 
Mercados (AEVM) elaborarán, de 
conformidad con el artículo 23, proyectos 
de normas de regulación que especifiquen 
la presentación y el contenido precisos de 
cada uno de los elementos de información 
a que se refiere el apartado 2, la 
presentación y los pormenores de la 
restante información objetiva que el
fabricante del producto de inversión podrá 
incluir en el documento de datos 
fundamentales con arreglo al apartado 3, y 
el formato y el símbolo comunes precisos a 
que se refiere el apartado 4. Las 
Autoridades Europeas de Supervisión
tendrán en cuenta las diferencias entre 
PPIM y el grado de capacitación de los 
inversores minoristas, así como las 
características de los PPIM que permitan 
al inversor minorista elegir entre distintas 
inversiones subyacentes u otras opciones 
ofrecidas por el producto, incluso en el 
caso de que dicha elección pueda realizarse 
en diferentes momentos o modificarse en el 
futuro.

Las Autoridades Europeas de Supervisión 
presentarán sus proyectos de normas 
técnicas de regulación a la Comisión a 
más tardar el […].
Se otorgan a la Comisión los poderes para 
adoptar las normas técnicas de regulación 
de conformidad con el procedimiento 
establecido en los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) nº 1093/2010, los 
artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) 
nº 1094/2010 y los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) nº 1095/2010.

Or. en

Justificación

Con el fin de permitir que la industria y las Autoridades Europeas de Supervisión puedan 
reaccionar rápidamente a la evolución del mercado, las tres autoridades deben elaborar de 
forma colectiva normas técnicas de regulación conjuntas, en lugar de otorgar poderes a la 
Comisión para que adopte actos delegados.
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Enmienda 445
Wolf Klinz

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar, de conformidad con el 
artículo 23, actos delegados que 
especifiquen la presentación y el contenido 
precisos de cada uno de los elementos de 
información a que se refiere el apartado 2, 
la presentación y los pormenores de la 
restante información que el fabricante del 
producto de inversión podrá incluir en el 
documento de datos fundamentales con 
arreglo al apartado 3, y el formato y el 
símbolo comunes precisos a que se refiere 
el apartado 4. La Comisión tendrá en 
cuenta las diferencias entre productos de 
inversión y el grado de capacitación de los 
inversores minoristas, así como las
características de los productos de 
inversión que permitan al inversor 
minorista elegir entre distintas inversiones 
subyacentes u otras opciones ofrecidas por 
el producto, incluso en el caso de que dicha 
elección pueda realizarse en diferentes 
momentos o modificarse en el futuro.

5. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar, de conformidad con el 
artículo 23, actos delegados que 
especifiquen la presentación y el contenido 
precisos de cada uno de los elementos de 
información a que se refiere el apartado 2, 
la presentación y los pormenores de la 
restante información que el fabricante del 
producto de inversión podrá incluir en el 
documento de datos fundamentales con 
arreglo al apartado 3, y el formato y el 
símbolo comunes precisos a que se refiere 
el apartado 4. La Comisión tendrá en 
cuenta las diferencias entre productos de 
inversión y el grado de capacitación de los 
inversores minoristas, así como las 
características de los productos de 
inversión que permitan al inversor 
minorista elegir entre distintas inversiones 
subyacentes u otras opciones ofrecidas por 
el producto, incluso en el caso de que dicha 
elección pueda realizarse en diferentes 
momentos o modificarse en el futuro. La 
Comisión elaborará, en estrecha 
colaboración con las tres Autoridades 
Europeas de Supervisión, ejemplos de 
documentos de datos fundamentales que 
tomen en cuenta las diferencias entre los 
productos de inversión.

Or. en



PE504.398v01-00 48/188 AM\926906ES.doc

ES

Enmienda 446
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar, de conformidad con el 
artículo 23, actos delegados que
especifiquen la presentación y el contenido 
precisos de cada uno de los elementos de 
información a que se refiere el apartado 2, 
la presentación y los pormenores de la 
restante información que el fabricante del 
producto de inversión podrá incluir en el 
documento de datos fundamentales con 
arreglo al apartado 3, y el formato y el 
símbolo comunes precisos a que se refiere 
el apartado 4. La Comisión tendrá en 
cuenta las diferencias entre productos de 
inversión y el grado de capacitación de los 
inversores minoristas, así como las 
características de los productos de 
inversión que permitan al inversor 
minorista elegir entre distintas inversiones 
subyacentes u otras opciones ofrecidas por 
el producto, incluso en el caso de que dicha 
elección pueda realizarse en diferentes 
momentos o modificarse en el futuro.

5. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar, de conformidad con el 
artículo 23, actos delegados que 
especifiquen la presentación y el contenido 
precisos de cada uno de los elementos de 
información a que se refiere el apartado 2, 
la presentación y los pormenores de la 
restante información que el fabricante del 
producto de inversión podrá incluir en el 
documento de datos fundamentales con 
arreglo al apartado 3, y el formato y el 
símbolo comunes precisos a que se refiere 
el apartado 4. La Comisión tendrá en 
cuenta las diferencias entre productos de 
inversión y el grado de capacitación de los 
inversores minoristas, así como las 
características de los productos de 
inversión que permitan al inversor 
minorista elegir entre distintas inversiones 
subyacentes u otras opciones ofrecidas por 
el producto, incluso en el caso de que dicha 
elección pueda realizarse en diferentes 
momentos o modificarse en el futuro.
Antes de adoptar actos delegados, la 
Comisión realizará pruebas apropiadas 
con inversores minoristas para 
seleccionar las medidas más adecuadas 
para este tipo de inversores.

Or. en

Justificación

Dado que el documento de datos fundamentales presenta información básica sobre un 
producto de inversión de modo que sea comprensible para el mayor número posible de 
potenciales inversores minoristas, se requiere que se hagan pruebas exhaustivas con dichos 
inversores.
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Enmienda 447
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar, de conformidad con el 
artículo 23, actos delegados que 
especifiquen la presentación y el contenido 
precisos de cada uno de los elementos de 
información a que se refiere el apartado 2, 
la presentación y los pormenores de la 
restante información que el fabricante del 
producto de inversión podrá incluir en el 
documento de datos fundamentales con 
arreglo al apartado 3, y el formato y el 
símbolo comunes precisos a que se refiere 
el apartado 4. La Comisión tendrá en 
cuenta las diferencias entre productos de 
inversión y el grado de capacitación de los 
inversores minoristas, así como las 
características de los productos de 
inversión que permitan al inversor 
minorista elegir entre distintas inversiones 
subyacentes u otras opciones ofrecidas por 
el producto, incluso en el caso de que dicha 
elección pueda realizarse en diferentes 
momentos o modificarse en el futuro.

5. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar, de conformidad con el 
artículo 23, actos delegados que 
especifiquen la presentación y el contenido 
precisos de cada uno de los elementos de 
información a que se refiere el apartado 2, 
la presentación y los pormenores de la 
restante información que el fabricante del 
producto de inversión podrá incluir en el 
documento de datos fundamentales con 
arreglo al apartado 3, y el formato y el 
símbolo comunes precisos a que se refiere 
el apartado 4. La Comisión tendrá en 
cuenta las diferencias entre productos de 
inversión y el grado de capacitación de los 
inversores minoristas, así como las 
características de los productos de 
inversión que permitan al inversor 
minorista elegir entre distintas inversiones 
subyacentes u otras opciones ofrecidas por 
el producto, incluso en el caso de que dicha 
elección pueda realizarse en diferentes 
momentos o modificarse en el futuro.
Asimismo, la Comisión propondrá un 
sistema de clasificación que, con los 
colores del semáforo, califique los 
productos de inversión como de alto 
riesgo, de medio riesgo y de bajo riesgo.

Or. de
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Enmienda 448
Ildikó Gáll-Pelcz

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar, de conformidad con el 
artículo 23, actos delegados que 
especifiquen la presentación y el contenido 
precisos de cada uno de los elementos de 
información a que se refiere el apartado 2, 
la presentación y los pormenores de la 
restante información que el fabricante del 
producto de inversión podrá incluir en el 
documento de datos fundamentales con 
arreglo al apartado 3, y el formato y el 
símbolo comunes precisos a que se refiere 
el apartado 4. La Comisión tendrá en 
cuenta las diferencias entre productos de 
inversión y el grado de capacitación de los 
inversores minoristas, así como las 
características de los productos de 
inversión que permitan al inversor 
minorista elegir entre distintas inversiones 
subyacentes u otras opciones ofrecidas por 
el producto, incluso en el caso de que dicha 
elección pueda realizarse en diferentes 
momentos o modificarse en el futuro.

5. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar, de conformidad con el 
artículo 23, actos delegados que 
especifiquen la presentación y el contenido 
precisos de cada uno de los elementos de 
información a que se refiere el apartado 2, 
la presentación y los pormenores de la 
restante información que el fabricante del 
producto de inversión podrá incluir en el 
documento de datos fundamentales con 
arreglo al apartado 3, y el formato y el 
símbolo comunes precisos a que se refiere 
el apartado 4. La Comisión tendrá en 
cuenta las diferencias entre productos de 
inversión y el grado de capacitación de los 
inversores minoristas, así como las 
características de los productos de 
inversión que permitan al inversor 
minorista elegir entre distintas inversiones 
subyacentes u otras opciones ofrecidas por 
el producto, incluso en el caso de que dicha 
elección pueda realizarse en diferentes 
momentos o modificarse en el futuro.
Antes de adoptar actos delegados, la 
Comisión realizará pruebas apropiadas 
con inversores minoristas para 
seleccionar las medidas más adecuadas 
para este tipo de inversores.

Or. en
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Enmienda 449
Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar, de conformidad con el 
artículo 23, actos delegados que 
especifiquen la presentación y el contenido 
precisos de cada uno de los elementos de 
información a que se refiere el apartado 2, 
la presentación y los pormenores de la 
restante información que el fabricante del 
producto de inversión podrá incluir en el 
documento de datos fundamentales con 
arreglo al apartado 3, y el formato y el 
símbolo comunes precisos a que se refiere 
el apartado 4. La Comisión tendrá en 
cuenta las diferencias entre productos de 
inversión y el grado de capacitación de los 
inversores minoristas, así como las 
características de los productos de 
inversión que permitan al inversor 
minorista elegir entre distintas inversiones 
subyacentes u otras opciones ofrecidas por 
el producto, incluso en el caso de que dicha 
elección pueda realizarse en diferentes 
momentos o modificarse en el futuro.

5. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar, de conformidad con el 
artículo 23, actos delegados que 
especifiquen la presentación y el contenido 
precisos de cada uno de los elementos de 
información a que se refieren los 
apartados 2 y 3, letra a), la presentación y 
los pormenores de la restante información 
que el fabricante del producto de inversión 
y la persona que venda tales productos
podrán incluir en el documento de datos 
fundamentales o en su anexo con arreglo 
al apartado 3, y el formato y el símbolo 
comunes precisos a que se refiere el 
apartado 4. La Comisión tendrá en cuenta 
las diferencias entre productos de inversión 
y el grado de capacitación de los inversores 
minoristas, así como las características de 
los productos de inversión que permitan al 
inversor minorista elegir entre distintas 
inversiones subyacentes u otras opciones 
ofrecidas por el producto, incluso en el 
caso de que dicha elección pueda realizarse 
en diferentes momentos o modificarse en el 
futuro. Antes de adoptar actos delegados, 
la Comisión realizará pruebas apropiadas 
con inversores minoristas para 
seleccionar las medidas más adecuadas 
para este tipo de inversores.

Or. en
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Enmienda 450
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar, de conformidad con el 
artículo 23, actos delegados que 
especifiquen la presentación y el contenido 
precisos de cada uno de los elementos de 
información a que se refiere el apartado 2, 
la presentación y los pormenores de la 
restante información que el fabricante del 
producto de inversión podrá incluir en el 
documento de datos fundamentales con 
arreglo al apartado 3, y el formato y el 
símbolo comunes precisos a que se refiere 
el apartado 4. La Comisión tendrá en 
cuenta las diferencias entre productos de 
inversión y el grado de capacitación de los 
inversores minoristas, así como las 
características de los productos de 
inversión que permitan al inversor 
minorista elegir entre distintas inversiones 
subyacentes u otras opciones ofrecidas por 
el producto, incluso en el caso de que dicha 
elección pueda realizarse en diferentes 
momentos o modificarse en el futuro.

5. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar, de conformidad con el 
artículo 23, actos delegados que 
especifiquen la presentación y el contenido 
precisos de cada uno de los elementos de 
información a que se refiere el apartado 2, 
incluido el efecto de introducir 
indicadores de riesgo. La presentación y 
los pormenores de la restante información 
que el fabricante del producto de inversión 
y la persona que venda tales productos
podrá incluir en el documento de datos 
fundamentales con arreglo al apartado 3, y 
el formato y el símbolo comunes precisos a 
que se refiere el apartado 4. La Comisión 
tendrá en cuenta las diferencias entre 
productos de inversión y el grado de 
capacitación de los inversores minoristas, 
así como las características de los 
productos de inversión que permitan al 
inversor minorista elegir entre distintas 
inversiones subyacentes u otras opciones 
ofrecidas por el producto, incluso en el 
caso de que dicha elección pueda realizarse 
en diferentes momentos o modificarse en el 
futuro. Antes de adoptar actos delegados, 
la Comisión efectuará pruebas del 
impacto del documento de datos 
fundamentales en sus clientes 
destinatarios con el fin de seleccionar las 
medidas más apropiadas, en especial, el 
formato de la información sobre riesgos 
para los inversores minoristas.

Or. en

Justificación

Esta enmienda se basa en una propuesta de la BEUC.
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Enmienda 451
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar, de conformidad con el 
artículo 23, actos delegados que 
especifiquen la presentación y el contenido 
precisos de cada uno de los elementos de 
información a que se refiere el apartado 2, 
la presentación y los pormenores de la 
restante información que el fabricante del 
producto de inversión podrá incluir en el 
documento de datos fundamentales con 
arreglo al apartado 3, y el formato y el 
símbolo comunes precisos a que se refiere 
el apartado 4. La Comisión tendrá en 
cuenta las diferencias entre productos de 
inversión y el grado de capacitación de los 
inversores minoristas, así como las 
características de los productos de 
inversión que permitan al inversor 
minorista elegir entre distintas inversiones 
subyacentes u otras opciones ofrecidas por 
el producto, incluso en el caso de que dicha 
elección pueda realizarse en diferentes 
momentos o modificarse en el futuro.

5. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar, de conformidad con el 
artículo 23, actos delegados que 
especifiquen la presentación y el contenido 
precisos de cada uno de los elementos de 
información a que se refiere el apartado 2, 
la presentación y los pormenores de la 
restante información que el fabricante del 
producto preempaquetado de inversión 
minorista podrá incluir en el documento de 
datos fundamentales con arreglo al 
apartado 3, y el formato y el símbolo 
comunes precisos a que se refiere el 
apartado 4. La Comisión tendrá en cuenta 
las diferencias entre productos 
preempaquetados de inversión minorista y 
el grado de capacitación de los inversores 
minoristas, así como las características de 
los productos preempaquetados de 
inversión minorista que permitan al 
inversor minorista elegir entre distintas 
inversiones subyacentes u otras opciones 
ofrecidas por el producto, incluso en el 
caso de que dicha elección pueda realizarse 
en diferentes momentos o modificarse en el 
futuro.

Or. en
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Enmienda 452
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar, de conformidad con el 
artículo 23, actos delegados que 
especifiquen la presentación y el contenido 
precisos de cada uno de los elementos de 
información a que se refiere el apartado 2, 
la presentación y los pormenores de la 
restante información que el fabricante del 
producto de inversión podrá incluir en el 
documento de datos fundamentales con 
arreglo al apartado 3, y el formato y el 
símbolo comunes precisos a que se refiere 
el apartado 4. La Comisión tendrá en 
cuenta las diferencias entre productos de 
inversión y el grado de capacitación de los 
inversores minoristas, así como las 
características de los productos de 
inversión que permitan al inversor 
minorista elegir entre distintas inversiones 
subyacentes u otras opciones ofrecidas por 
el producto, incluso en el caso de que dicha 
elección pueda realizarse en diferentes 
momentos o modificarse en el futuro.

5. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar, de conformidad con el 
artículo 23, actos delegados que 
especifiquen la presentación y el contenido 
precisos de cada uno de los elementos de 
información a que se refiere el apartado 2, 
la presentación y los pormenores de la 
restante información objetiva que el 
fabricante del producto de inversión podrá 
incluir en el documento de datos 
fundamentales con arreglo al apartado 3, y 
el formato y el símbolo comunes precisos a 
que se refiere el apartado 4. La Comisión 
tendrá en cuenta las diferencias entre 
PPIM y el grado de capacitación de los 
inversores minoristas, así como las 
características de los PPIM que permitan 
al inversor minorista elegir entre distintas 
inversiones subyacentes u otras opciones 
ofrecidas por el producto, incluso en el 
caso de que dicha elección pueda realizarse 
en diferentes momentos o modificarse en el 
futuro.

Or. en

Justificación

Las disposiciones sobre actos delegados contempladas en el artículo 8, apartado 5, pueden 
crear problemas en lo que respecta a la compatibilidad con la legislación constitucional de 
algunos Estados miembros. La Comisión debe estar facultada para adoptar actos delegados 
en lo relativo a «la restante información objetiva».
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Enmienda 453
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Autoridad Bancaria Europea 
(ABE), la Autoridad Europea de Seguros 
y Pensiones de Jubilación (AESPJ) y la 
Autoridad Europea de Valores y 
Mercados (AEVM) elaborarán proyectos 
de normas de regulación que determinen:

suprimido

a) el método para la presentación del 
riesgo y la remuneración a que se refiere 
el apartado 2, letra e), del presente 
artículo;
b) el cálculo de los costes a que se refiere 
el apartado 2, letra f), del presente 
artículo.
Los proyectos de normas técnicas de 
regulación tendrán en cuenta los distintos 
tipos de productos de inversión. Las 
Autoridades Europeas de Supervisión 
presentarán sus proyectos de normas 
técnicas de regulación a la Comisión a 
más tardar el […].
Se otorgan a la Comisión los poderes para 
adoptar las normas técnicas de regulación 
de conformidad con el procedimiento 
establecido en los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) nº 1093/2010, los 
artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) 
nº 1094/2010 y los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) nº 1095/2010.

Or. en
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Enmienda 454
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Autoridad Bancaria Europea (ABE), 
la Autoridad Europea de Seguros y 
Pensiones de Jubilación (AESPJ) y la 
Autoridad Europea de Valores y 
Mercados (AEVM) elaborarán proyectos 
de normas de regulación que determinen:

suprimido

a) el método para la presentación del 
riesgo y la remuneración a que se refiere 
el apartado 2, letra e), del presente 
artículo;
b) el cálculo de los costes a que se refiere 
el apartado 2, letra f), del presente 
artículo.

Or. en

Enmienda 455
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 6 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el método para la presentación del 
riesgo y la remuneración a que se refiere 
el apartado 2, letra e), del presente 
artículo;

suprimida

Or. en
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Enmienda 456
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 6 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el método para la presentación del riesgo 
y la remuneración a que se refiere el 
apartado 2, letra e), del presente artículo;

a) el método para la presentación de los 
perfiles de riesgo y de remuneración a que 
se refiere el apartado 2, letra e), del 
presente artículo;

Or. en

Enmienda 457
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 6 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el cálculo de los costes a que se refiere 
el apartado 2, letra f), del presente 
artículo.

suprimida

Or. en

Enmienda 458
Burkhard Balz

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 6 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el cálculo de los costes a que se refiere 
el apartado 2, letra f), del presente artículo.

b) el cálculo de los costes, incluida la 
especificación de los indicadores 
sintéticos, a que se refiere el apartado 2, 
letra f), del presente artículo.

Or. en
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Enmienda 459
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 6 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) el método de cálculo de la 
evaluación cuantitativa de la cartera por
lo que se refiere a su contribución a la 
financiación de la transición energética 
requerida para limitar el calentamiento 
global a +2ºC, como se hace referencia en 
la letra b), inciso iii bis), del apartado 2 
del presente artículo.

Or. en

Enmienda 460
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 6 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los proyectos de normas técnicas de 
regulación tendrán en cuenta los distintos 
tipos de productos de inversión. Las 
Autoridades Europeas de Supervisión 
presentarán sus proyectos de normas 
técnicas de regulación a la Comisión a 
más tardar el […].

suprimido

Or. en
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Enmienda 461
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 6 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los proyectos de normas técnicas de 
regulación tendrán en cuenta los distintos 
tipos de productos de inversión. Las 
Autoridades Europeas de Supervisión 
presentarán sus proyectos de normas 
técnicas de regulación a la Comisión a más 
tardar el […].

Los proyectos de normas técnicas de 
regulación tendrán en cuenta los distintos 
tipos de productos, en especial los 
productos de seguro con arreglo a la 
Directiva 2009/138/CE. Las Autoridades 
Europeas de Supervisión presentarán sus 
proyectos de normas técnicas de regulación 
a la Comisión a más tardar el […].

Or. de

Enmienda 462
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 6 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los proyectos de normas técnicas de 
regulación tendrán en cuenta los distintos 
tipos de productos de inversión. Las 
Autoridades Europeas de Supervisión 
presentarán sus proyectos de normas 
técnicas de regulación a la Comisión a más 
tardar el […].

Los proyectos de normas técnicas de 
regulación tendrán en cuenta los distintos 
tipos de productos de inversión y el trabajo 
ya realizado al amparo de la [MiFID], la 
[Directiva sobre mediación en los 
seguros], la Directiva sobre el folleto, la 
Directiva Solvencia II y la 
Directiva 2009/65/CE, por la que se 
introduce un documento de datos 
fundamentales para los OICVM. Las 
Autoridades Europeas de Supervisión 
presentarán sus proyectos de normas 
técnicas de regulación a la Comisión a más 
tardar el […].

Or. en



PE504.398v01-00 60/188 AM\926906ES.doc

ES

Justificación

Se deben alinear, en la medida de lo posible, las diferentes partes interconectadas de la 
legislación.

Enmienda 463
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 6 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los proyectos de normas técnicas de 
regulación tendrán en cuenta los distintos 
tipos de productos de inversión. Las 
Autoridades Europeas de Supervisión 
presentarán sus proyectos de normas 
técnicas de regulación a la Comisión a más 
tardar el […].

Los proyectos de normas técnicas de 
regulación tendrán en cuenta los distintos 
tipos de productos preempaquetados de 
inversión minorista. Las Autoridades 
Europeas de Supervisión presentarán sus 
proyectos de normas técnicas de regulación 
a la Comisión a más tardar el […].

Or. en

Enmienda 464
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 6 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Se otorgan a la Comisión los poderes para 
adoptar las normas técnicas de regulación 
de conformidad con el procedimiento 
establecido en los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) nº 1093/2010, los 
artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) 
nº 1094/2010 y los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) nº 1095/2010.

suprimido

Or. en
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Enmienda 465
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 bis
Etiqueta de advertencia para productos 

complejos
1. En el caso de productos de inversión 
expuestos a uno o más de los riesgos 
descritos en el apartado 2 del presente 
artículo, se incluirá en la parte superior 
de la primera página del documento de 
datos fundamentales con caracteres 
claramente visibles la siguiente 
declaración:
«La autoridad competente considera que 
este producto es demasiado complejo para 
su venta a inversores no profesionales y, 
por tanto, no ha evaluado su documento 
de datos a tal efecto.»
2. Los productos de inversión se 
considerarán que no están destinados a 
los inversores minoristas si concurre al 
menos una de las siguientes condiciones:
i) el perfil de riesgo y de remuneración o 
los costes se presentan de una manera 
excesivamente complicada;
ii) el producto invierte en activos 
subyacentes en los que habitualmente no 
invierten los inversores no profesionales;
iii) el perfil de riesgo y de remuneración 
se condiciona a que se produzcan 
simultáneamente dos o más 
acontecimientos vinculados a, al menos, 
dos categorías diferentes de activos;
iv) se usan varios mecanismos diferentes 
para calcular la rentabilidad final de la 
inversión, aumentando el riesgo de 
comprensión errónea por parte del 
inversor;
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v) la rentabilidad de la inversión incluye 
características de empaquetado que 
aprovechan los sesgos de comportamiento 
de los inversores, como ofrecer un tipo 
fijo «señuelo» seguido de un tipo variable 
condicional mucho más elevado, o una 
fórmula iterativa;
vi) la exposición global del producto 
financiero, medida por su valor en riesgo 
mensual y calculada con un intervalo de 
confianza del 99 % en el momento de la 
transacción, es superior al 20 %.
3. La Autoridad Bancaria Europea 
(ABE), la Autoridad Europea de Seguros 
y Pensiones de Jubilación (AESPJ) y la 
Autoridad Europea de Valores y 
Mercados (AEVM) elaborarán 
orientaciones sobre las condiciones a que 
se refiere el apartado 2 del presente 
artículo.
Las Autoridades Europeas de Supervisión 
presentarán sus proyectos de normas 
técnicas de regulación a la Comisión a 
más tardar el […].
Se otorgan a la Comisión los poderes para 
adoptar las normas técnicas de regulación 
de conformidad con el procedimiento 
establecido en los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) nº 1093/2010, los 
artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) 
nº 1094/2010 y los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) nº 1095/2010.

Or. en

Justificación

La excesiva complejidad del empaquetamiento de los productos de inversión vendidos a 
inversores minoristas debe combatirse con una advertencia en el documento de información 
fundamental de los productos que tengan perfiles de riesgo y de remuneración complejos o 
poco habituales. Esta medida adicional de transparencia permitiría a los consumidores 
identificar los riesgos inadecuados creados mediante ingeniería financiera, lo que reforzaría 
la protección de los inversores. Esta solución ya se practica en algunos Estados miembros.
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Enmienda 466
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las comunicaciones de promoción 
comercial que contengan información 
específica sobre el producto de inversión 
no incluirán declaración alguna que 
contradiga la información consignada en el 
documento de datos fundamentales o 
disminuya la significación de este 
documento. Las comunicaciones de 
promoción comercial indicarán que está 
disponible un documento de datos 
fundamentales y señalarán de qué forma 
puede obtenerse.

Las comunicaciones de promoción 
comercial sobre el producto de inversión 
no incluirán declaración alguna que 
contradiga la información consignada en el 
documento de datos fundamentales o 
disminuya la significación de este 
documento. Las comunicaciones de 
promoción comercial informarán de que 
está disponible un documento de datos 
fundamentales publicado en un sitio web 
oficial de la autoridad competente e 
indicarán el enlace directo. Se podrá pedir 
el envío gratuito de un ejemplar en papel 
si así se solicita al fabricante o a quienes 
vendan productos de inversión.

Or. en

Justificación

Esta enmienda se basa en una propuesta de la BEUC.

Enmienda 467
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las comunicaciones de promoción 
comercial que contengan información 
específica sobre el producto de inversión 
no incluirán declaración alguna que 
contradiga la información consignada en el 
documento de datos fundamentales o 
disminuya la significación de este 

Las comunicaciones de promoción 
comercial que contengan información 
específica sobre el producto 
preempaquetado de inversión minorista no 
incluirán declaración alguna que 
contradiga la información consignada en el 
documento de datos fundamentales o 
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documento. Las comunicaciones de 
promoción comercial indicarán que está 
disponible un documento de datos 
fundamentales y señalarán de qué forma 
puede obtenerse.

disminuya la significación de este 
documento. Las comunicaciones de 
promoción comercial indicarán que está 
disponible un documento de datos 
fundamentales y señalarán de qué forma 
puede obtenerse.

Or. en

Enmienda 468
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El fabricante del producto de inversión 
reexaminará la información contenida en el 
documento de datos fundamentales 
periódicamente y revisará el documento si
el reexamen pone de manifiesto la 
necesidad de aportar modificaciones.

1. El fabricante del producto de inversión 
reexaminará la información contenida en el 
documento de datos fundamentales 
periódicamente y como mínimo una vez al 
año, y revisará el documento al menos 
cuando el reexamen ponga de manifiesto 
la creación de valor en la gestión de la 
inversión y los riesgos pertinentes en la 
gestión de la inversión. Esta revisión 
incluirá el uso de normas definidas en los 
documentos de datos fundamentales del 
producto de inversión que indicarán la 
necesidad de aportar modificaciones. Lo 
anterior constará con claridad, concisión 
y exhaustividad en la parte descriptiva del 
informe anual y se incluirá un resumen 
fiel del rendimiento de los activos de la 
inversión, los costes de la gestión, las 
estrategias de gestión de la inversión y la 
evolución del riesgo pertinente en la 
gestión de la inversión, incluidas las 
normas definidas en los documentos de 
datos fundamentales del producto de 
inversión.

Or. en
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Justificación

Con esta enmienda se busca la actualización efectiva de la información del documento de 
datos fundamentales.

Enmienda 469
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El fabricante del producto de inversión 
reexaminará la información contenida en el 
documento de datos fundamentales 
periódicamente y revisará el documento si 
el reexamen pone de manifiesto la 
necesidad de aportar modificaciones.

1. El fabricante del producto de inversión 
reexaminará la información contenida en el 
documento de datos fundamentales 
periódicamente y revisará el documento si 
el reexamen pone de manifiesto que se han 
realizado modificaciones significativas al 
producto.

Or. en

Enmienda 470
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El fabricante del producto de inversión 
reexaminará la información contenida en el 
documento de datos fundamentales 
periódicamente y revisará el documento si 
el reexamen pone de manifiesto la 
necesidad de aportar modificaciones.

1. El fabricante del producto de inversión 
reexaminará la información contenida en el 
documento de datos fundamentales 
periódicamente, revisará el documento si el 
reexamen pone de manifiesto la necesidad 
de aportar modificaciones sustanciales y 
publicará sin dilación la versión revisada.

Or. en

Justificación

Para que los fabricantes de productos tengan una cierta seguridad sobre el momento en que 
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deben revisar el documento de datos fundamentales, debe precisarse que la revisión solo es 
necesaria cuando el producto sufre un cambio sustancial. Una vez que se ha realizado la 
revisión, no hay razón para no dar a conocer la versión revisada de dicho documento.

Enmienda 471
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El fabricante del producto de inversión
reexaminará la información contenida en el 
documento de datos fundamentales 
periódicamente y revisará el documento si 
el reexamen pone de manifiesto la 
necesidad de aportar modificaciones.

1. El fabricante del PPIM reexaminará la 
información contenida en el documento de 
datos fundamentales periódicamente,
revisará el documento si el reexamen pone 
de manifiesto la necesidad de aportar 
modificaciones sustanciales y publicará 
sin dilación la versión revisada.

Or. en

Justificación

El documento de datos fundamentales debe ser considerado como un documento 
precontractual, es decir, una herramienta que contribuye a la decisión individual de 
inversión. Por tanto, la obligación de revisar dicho documento debe limitarse a las 
circunstancias en que deba reflejarse un cambio sustancial del producto de inversión como 
tal. Este requisito se pone en consonancia con el artículo 23, apartado 2, del Reglamento 
OICVM IV (Reglamento (UE) nº 583/2010).

Enmienda 472
Burkhard Balz

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El fabricante del producto de inversión 
reexaminará la información contenida en el 
documento de datos fundamentales 
periódicamente y revisará el documento si 
el reexamen pone de manifiesto la 

1. El fabricante del producto de inversión 
reexaminará la información contenida en el 
documento de datos fundamentales 
periódicamente y revisará el documento si 
el reexamen pone de manifiesto la 
necesidad de aportar modificaciones 
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necesidad de aportar modificaciones. esenciales, en particular en lo que 
respecta a la apreciación de los riesgos.

Or. en

Enmienda 473
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El fabricante del producto de inversión 
reexaminará la información contenida en el 
documento de datos fundamentales 
periódicamente y revisará el documento si 
el reexamen pone de manifiesto la 
necesidad de aportar modificaciones.

1. El fabricante del producto 
preempaquetado de inversión minorista 
reexaminará la información contenida en el 
documento de datos fundamentales 
periódicamente y revisará el documento si 
el reexamen pone de manifiesto la 
necesidad de aportar modificaciones.

Or. en

Enmienda 474
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar, de conformidad con el 
artículo 23, actos delegados que 
establezcan normas detalladas para el 
reexamen de la información contenida en 
el documento de datos fundamentales y la 
revisión de este, en lo que respecta a:

2. La Autoridad Bancaria Europea 
(ABE), la Autoridad Europea de Seguros 
y Pensiones de Jubilación (AESPJ) y la 
Autoridad Europea de Valores y 
Mercados (AEVM) elaborarán proyectos 
de normas de regulación que establezcan 
normas detalladas para el reexamen de la 
información contenida en el documento de 
datos fundamentales y la revisión de este, 
en lo que respecta a:

Las Autoridades Europeas de Supervisión 
presentarán sus proyectos de normas 
técnicas de regulación a la Comisión a 
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más tardar el […].
Se otorgan a la Comisión los poderes para 
adoptar las normas técnicas de regulación 
de conformidad con el procedimiento 
establecido en los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) nº 1093/2010, los 
artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) 
nº 1094/2010 y los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) nº 1095/2010.

Or. en

Justificación

Con el fin de ofrecer la flexibilidad adecuada y permitir que la industria y las Autoridades 
Europeas de Supervisión reaccionen rápidamente a la evolución del mercado, las tres 
autoridades deben elaborar de forma colectiva normas técnicas de regulación conjuntas, en 
lugar de otorgar poderes a la Comisión para que adopte actos delegados.

Enmienda 475
Alfredo Pallone

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar, de conformidad con el 
artículo 23, actos delegados que 
establezcan normas detalladas para el 
reexamen de la información contenida en 
el documento de datos fundamentales y la 
revisión de este, en lo que respecta a:

2. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar, de conformidad con el 
artículo 23, actos delegados que 
establezcan normas detalladas para el 
reexamen de la información contenida en 
el documento de datos fundamentales y la 
revisión de este, teniendo en cuenta la 
naturaleza del producto de inversión, en 
lo que respecta a:

Or. en
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Enmienda 476
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Las condiciones en las que deberá 
revisarse la información contenida en el 
documento de datos fundamentales, y en 
las que será obligatorio u opcional volver 
a publicar el documento revisado.

b) Las condiciones en las que deberá 
revisarse la información contenida en el 
documento de datos fundamentales.

Or. en

Justificación

Cuando se haya constatado la necesidad de una revisión y esta se haya llevado a cabo, el 
documento de datos fundamentales revisado se publicará sin dilación. No caben actos 
delegados para desarrollar una norma tan sencilla.

Enmienda 477
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Las condiciones en las que deberá 
revisarse la información contenida en el 
documento de datos fundamentales, y en 
las que será obligatorio u opcional volver a 
publicar el documento revisado.

b) Las condiciones en las que deberá 
revisarse la información contenida en el 
documento de datos fundamentales, 
definiéndose específicamente qué 
constituye un «cambio significativo», y en 
las que será obligatorio volver a publicar el 
documento revisado.

Or. en



PE504.398v01-00 70/188 AM\926906ES.doc

ES

Enmienda 478
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Las condiciones en las que deberá 
revisarse la información contenida en el 
documento de datos fundamentales, y en 
las que será obligatorio u opcional volver 
a publicar el documento revisado.

b) Las condiciones en las que deberá 
revisarse la información contenida en el 
documento de datos fundamentales.

Or. en

Justificación

Se sigue la modificación propuesta por Schmidt en el apartado 1. Véase la justificación de 
Schmidt para el artículo 10, apartado 1. Cuando la revisión del documento de datos 
fundamentales es objeto de revisión, el documento revisado debe publicarse sin dilación. En 
este contexto no es necesario otorgar a la Comisión poderes para adoptar actos delegados.

Enmienda 479
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) Las condiciones específicas en las que se 
deberá reexaminar la información 
contenida en el documento de datos 
fundamentales o revisar el documento en el 
supuesto de que un producto de inversión 
se ofrezca a los inversores minoristas de 
forma no continua.

c) Las condiciones específicas en las que se 
deberá reexaminar la información 
contenida en el documento de datos 
fundamentales o revisar el documento en el 
supuesto de que un producto 
preempaquetado de inversión minorista se 
ofrezca a los inversores minoristas de 
forma no continua.

Or. en
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Enmienda 480
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) Las circunstancias en las que se deberá 
informar a los inversores minoristas sobre 
la existencia de un documento de datos 
fundamentales revisado en relación con 
un producto de inversión adquirido por 
ellos.

suprimida

Or. en

Justificación

Se sigue la modificación propuesta por Schmidt en el apartado 1. Véase la justificación 
correspondiente al artículo 10, apartado 1.

Enmienda 481
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) Las circunstancias en las que se deberá 
informar a los inversores minoristas sobre 
la existencia de un documento de datos 
fundamentales revisado en relación con 
un producto de inversión adquirido por 
ellos.

suprimida

Or. en

Justificación

Cuando se haya constatado la necesidad de una revisión y esta se haya llevado a cabo, el 
documento de datos fundamentales revisado se publicará sin dilación. No caben actos 
delegados para desarrollar una norma tan sencilla.
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Enmienda 482
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) Las circunstancias en las que se deberá 
informar a los inversores minoristas sobre 
la existencia de un documento de datos 
fundamentales revisado en relación con un 
producto de inversión adquirido por ellos.

d) Las circunstancias en las que se deberá 
informar a los inversores minoristas sobre 
la existencia de un documento de datos 
fundamentales revisado en relación con un 
producto preempaquetado de inversión 
minorista adquirido por ellos.

Or. en

Enmienda 483
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) Las circunstancias en las que se deberá 
informar a los inversores minoristas sobre 
la existencia de un documento de datos 
fundamentales revisado en relación con un 
producto de inversión adquirido por ellos.

d) Las circunstancias en las que se deberá 
informar a los inversores minoristas, 
cuando así lo soliciten a título individual,
sobre la existencia de un documento de 
datos fundamentales revisado en relación 
con un producto de inversión adquirido por 
ellos.

Or. de

Enmienda 484
Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) todas las medidas adoptadas por el 
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responsable de la infracción para 
garantizar la observancia del Reglamento 
en el futuro.

Or. en

Justificación

Cuando el responsable de una infracción ha adoptado medidas para evitar que se repita tal 
infracción en el futuro, la autoridad competente puede tener en cuenta esta circunstancia al 
aplicar las medidas y sanciones administrativas.

Enmienda 485
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el supuesto de que un fabricante de 
productos de inversión haya elaborado un
documento de datos fundamentales que no 
cumpla los requisitos de los artículos 6, 7 
y 8 y un inversor minorista se haya 
basado en él al decidir invertir, dicho 
inversor minorista podrá exigir daños y 
perjuicios al citado fabricante por 
cualesquiera pérdidas que le haya 
causado la utilización del documento de 
datos fundamentales.

1. Los datos fundamentales para el 
inversor se considerarán información 
precontractual. Serán imparciales, claros 
y no engañosos. Deberán guardar 
coherencia con las correspondientes 
partes del folleto. Si existen documentos 
contractuales vinculantes, el documento 
de datos fundamentales será coherente con 
dichos documentos.

Or. en

Justificación

Alineación con las normas del documento de datos fundamentales para el inversor 
correspondiente a los OICVM de la Directiva 2009/65/CE. La regulación de la carga de la 
prueba debe corresponderse con la regulación de la carga de la prueba del artículo 79, 
apartado 2, de la IV Directiva sobre los OICVM.
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Enmienda 486
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el supuesto de que un fabricante de 
productos de inversión haya elaborado un
documento de datos fundamentales que no 
cumpla los requisitos de los artículos 6, 7 
y 8 y un inversor minorista se haya 
basado en él al decidir invertir, dicho 
inversor minorista podrá exigir daños y 
perjuicios al citado fabricante por 
cualesquiera pérdidas que le haya 
causado la utilización del documento de 
datos fundamentales.

1. La información contenida en el 
documento de datos fundamentales se 
considerará información precontractual. 
Será imparcial y clara y no inducirá a 
engaño. El documento de datos 
fundamentales guardará coherencia, en 
su caso, con el folleto, o si no se ha 
publicado folleto, con los términos y las 
condiciones del producto de inversión.

Or. en

Justificación

Dado que una de las razones de ser del Reglamento es su alineamiento con la Directiva 
UCITS IV para garantizar la coherencia de los regímenes de responsabilidad, el Reglamento 
debe incluir una disposición en que se establezca que el Derecho nacional de los Estados 
miembros pondrá acciones civiles adecuadas a disposición del inversor minorista.

Enmienda 487
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el supuesto de que un fabricante de 
productos de inversión haya elaborado un
documento de datos fundamentales que no 
cumpla los requisitos de los artículos 6, 7 
y 8 y un inversor minorista se haya 
basado en él al decidir invertir, dicho 
inversor minorista podrá exigir daños y 
perjuicios al citado fabricante por 
cualesquiera pérdidas que le haya 

1. La información contenida en el 
documento de datos fundamentales se 
considerará información precontractual. 
Será imparcial y clara y no inducirá a 
engaño. Si existen documentos 
contractuales vinculantes, el documento 
de datos fundamentales será coherente 
con dichos documentos.
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causado la utilización del documento de 
datos fundamentales.

Or. en

Justificación

Con esta enmienda se pretende alinear la redacción del Reglamento PPIM con la del 
Reglamento OICVM.

Enmienda 488
Alfredo Pallone

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el supuesto de que un fabricante de 
productos de inversión haya elaborado un 
documento de datos fundamentales que no 
cumpla los requisitos de los artículos 6, 7 
y 8 y un inversor minorista se haya 
basado en él al decidir invertir, dicho 
inversor minorista podrá exigir daños y 
perjuicios al citado fabricante por 
cualesquiera pérdidas que le haya 
causado la utilización del documento de 
datos fundamentales.

1. Los datos fundamentales para el 
inversor se considerarán información 
precontractual. Serán imparciales y claros 
y no inducirán a engaño. Proporcionará 
la información fundamental y guardará 
coherencia con las correspondientes 
partes de la documentación de la oferta, 
cuando el fabricante del producto tenga 
que presentarla.

Or. en

Enmienda 489
Wolf Klinz

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el supuesto de que un fabricante de 
productos de inversión haya elaborado un 
documento de datos fundamentales que no 
cumpla los requisitos de los artículos 6, 7 y 

1. Los Estados miembros garantizarán 
que el responsable de la elaboración de un 
documento de datos fundamentales no 
incurra en responsabilidad civil como 
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8 y un inversor minorista se haya basado 
en él al decidir invertir, dicho inversor 
minorista podrá exigir daños y perjuicios 
al citado fabricante por cualesquiera 
pérdidas que le haya causado la 
utilización del documento de datos 
fundamentales.

consecuencia solo del documento de datos 
fundamentales, o de su posible 
traducción, salvo cuando resulte 
engañoso, inexacto o incoherente frente a 
las correspondientes partes del folleto o 
no cumpla los requisitos de los artículos 6, 
7 y 8 y un inversor minorista se haya 
basado en él al decidir invertir. El
documento de datos fundamentales 
incluirá una advertencia clara a este 
respecto.

Or. en

Enmienda 490
Burkhard Balz

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el supuesto de que un fabricante de 
productos de inversión haya elaborado un 
documento de datos fundamentales que no 
cumpla los requisitos de los artículos 6, 7 
y 8 y un inversor minorista se haya 
basado en él al decidir invertir, dicho 
inversor minorista podrá exigir daños y 
perjuicios al citado fabricante por 
cualesquiera pérdidas que le haya 
causado la utilización del documento de 
datos fundamentales.

1. Los Estados miembros se asegurarán 
de que sus disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas sobre 
responsabilidad civil se aplican a los 
responsables de la información contenida 
en el documento de datos fundamentales.

Or. en

Enmienda 491
Elena Băsescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el supuesto de que un fabricante de 1. En el supuesto de que un fabricante de 
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productos de inversión haya elaborado un 
documento de datos fundamentales que no 
cumpla los requisitos de los artículos 6, 7 y 
8 y un inversor minorista se haya basado 
en él al decidir invertir, dicho inversor 
minorista podrá exigir daños y perjuicios al 
citado fabricante por cualesquiera pérdidas 
que le haya causado la utilización del 
documento de datos fundamentales.

productos de inversión haya elaborado un 
documento de datos fundamentales que no 
cumpla los requisitos de los artículos 6, 7 y 
8 y un inversor minorista se haya basado 
en él al decidir invertir, dicho inversor 
minorista podrá exigir daños y perjuicios al 
citado fabricante por cualesquiera pérdidas 
que le haya causado la utilización del 
documento de datos fundamentales. El 
importe de los posibles daños será 
proporcional a la pérdida.

Or. en

Enmienda 492
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el supuesto de que un fabricante de 
productos de inversión haya elaborado un 
documento de datos fundamentales que no 
cumpla los requisitos de los artículos 6, 7 y 
8 y un inversor minorista se haya basado 
en él al decidir invertir, dicho inversor 
minorista podrá exigir daños y perjuicios al 
citado fabricante por cualesquiera pérdidas 
que le haya causado la utilización del 
documento de datos fundamentales.

1. En el supuesto de que un fabricante de 
productos de inversión haya elaborado un 
documento de datos fundamentales que no 
cumpla los requisitos de los artículos 6, 7 y 
8 y un inversor minorista se haya basado 
en él al decidir invertir, dicho inversor 
minorista podrá exigir daños y perjuicios al 
citado fabricante por cualesquiera pérdidas 
que le haya causado la utilización del 
documento de datos fundamentales y, en su 
caso, podrá exigir la devolución del 
producto de inversión al precio de 
compra.

Or. de
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Enmienda 493
Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el supuesto de que un fabricante de 
productos de inversión haya elaborado un 
documento de datos fundamentales que no 
cumpla los requisitos de los artículos 6, 7 y 
8 y un inversor minorista se haya basado 
en él al decidir invertir, dicho inversor 
minorista podrá exigir daños y perjuicios al 
citado fabricante por cualesquiera pérdidas 
que le haya causado la utilización del 
documento de datos fundamentales.

1. En el supuesto de que un fabricante de 
productos de inversión o una persona que 
venda tales productos haya elaborado un 
documento de datos fundamentales o su 
anexo que no cumpla los requisitos de los 
artículos 6, 7 y 8 y un inversor minorista se 
haya basado en él al decidir invertir, dicho 
inversor minorista podrá exigir daños y 
perjuicios al citado fabricante o vendedor
por cualesquiera pérdidas que le haya 
causado la utilización del documento de 
datos fundamentales o de su anexo.

Or. en

Enmienda 494
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el supuesto de que un fabricante de 
productos de inversión haya elaborado un 
documento de datos fundamentales que no 
cumpla los requisitos de los artículos 6, 7 y 
8 y un inversor minorista se haya basado 
en él al decidir invertir, dicho inversor 
minorista podrá exigir daños y perjuicios al 
citado fabricante por cualesquiera pérdidas 
que le haya causado la utilización del 
documento de datos fundamentales.

1. En el supuesto de que un fabricante de 
productos de inversión haya elaborado un 
documento de datos fundamentales que no 
cumpla los requisitos del presente 
Reglamento y un inversor minorista se 
haya basado en él al decidir invertir, dicho 
inversor minorista podrá exigir daños y 
perjuicios al citado fabricante por 
cualesquiera pérdidas que le haya causado 
la utilización del documento de datos 
fundamentales.

Or. en
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Enmienda 495
Wolf Klinz

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cunado un inversor minorista 
demuestre haber sufrido una pérdida 
derivada del uso de la información 
contenida en el documento de datos 
fundamentales, corresponderá al 
fabricante del producto de inversión 
aportar la prueba de que dicho 
documento ha sido elaborado de 
conformidad con los artículos 6, 7 y 8 del 
presente Reglamento.

suprimido

Or. en

Enmienda 496
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cunado un inversor minorista demuestre 
haber sufrido una pérdida derivada del uso 
de la información contenida en el 
documento de datos fundamentales, 
corresponderá al fabricante del producto 
de inversión aportar la prueba de que dicho 
documento ha sido elaborado de 
conformidad con los artículos 6, 7 y 8 del 
presente Reglamento.

2. Cuando un inversor minorista demuestre 
haber sufrido una pérdida derivada del uso 
de la información contenida en el 
documento de datos fundamentales, el
fabricante del producto de inversión no 
incurrirá en responsabilidad civil como 
consecuencia solo del documento de datos 
fundamentales, o de su posible 
traducción, salvo cuando resulte 
engañoso, inexacto o incoherente con 
otros documentos contractuales 
vinculantes. El documento de datos 
fundamentales incluirá una advertencia 
clara a este respecto.

Or. en
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Enmienda 497
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cunado un inversor minorista 
demuestre haber sufrido una pérdida 
derivada del uso de la información 
contenida en el documento de datos 
fundamentales, corresponderá al 
fabricante del producto de inversión 
aportar la prueba de que dicho 
documento ha sido elaborado de 
conformidad con los artículos 6, 7 y 8 del 
presente Reglamento.

2. Los Estados miembros garantizarán 
que nadie incurra en responsabilidad civil 
como consecuencia solo del documento de 
datos fundamentales, o de su posible 
traducción, salvo cuando resulte 
engañoso, inexacto o incoherente con 
otros documentos contractuales 
vinculantes, considerados bajo el control 
de tal persona. El documento de datos 
fundamentales incluirá una advertencia 
clara a este respecto.

Or. en

Justificación

Alineación con las normas del documento de datos fundamentales para el inversor 
correspondiente a los OICVM de la Directiva 2009/65/CE. La responsabilidad civil en el 
Reglamento debe alinearse con el artículo 79, apartado 2, de la IV Directiva sobre los 
OICVM. La redacción debe estar plenamente armonizada, en la medida de lo posible, con 
algunos ajustes con el artículo 79, apartado 2.

Enmienda 498
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cunado un inversor minorista 
demuestre haber sufrido una pérdida 
derivada del uso de la información 
contenida en el documento de datos 
fundamentales, corresponderá al 
fabricante del producto de inversión 

2. La información contenida en el 
documento de datos fundamentales se 
considerará información precontractual. 
Será imparcial y clara y no inducirá a 
engaño. Si existen documentos 
contractuales vinculantes, el documento 
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aportar la prueba de que dicho 
documento ha sido elaborado de 
conformidad con los artículos 6, 7 y 8 del 
presente Reglamento.

de datos fundamentales será coherente 
con dichos documentos.

Or. en

Justificación

Dado que una de las razones de ser del Reglamento es su alineamiento con la Directiva 
UCITS IV para garantizar la coherencia de los regímenes de responsabilidad, el Reglamento 
debe incluir una disposición en que se establezca que el Derecho nacional de los Estados 
miembros pondrá acciones civiles adecuadas a disposición del inversor minorista.

Enmienda 499
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cunado un inversor minorista 
demuestre haber sufrido una pérdida 
derivada del uso de la información 
contenida en el documento de datos 
fundamentales, corresponderá al 
fabricante del producto de inversión 
aportar la prueba de que dicho 
documento ha sido elaborado de 
conformidad con los artículos 6, 7 y 8 del 
presente Reglamento.

2. No podrá incurrir en responsabilidad 
civil el fabricante de un producto de 
inversión como consecuencia solo del 
documento de datos fundamentales, a 
menos que este documento sea engañoso 
o partes significativas de él difieran del 
folleto de oferta específico del producto. 
(La carga de la prueba a este respecto 
recaerá sobre el fabricante del producto 
de inversión.) El documento de datos 
fundamentales incluirá una indicación 
que precise que este documento no 
sustituye al folleto de oferta.

Or. de
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Enmienda 500
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cunado un inversor minorista 
demuestre haber sufrido una pérdida 
derivada del uso de la información 
contenida en el documento de datos 
fundamentales, corresponderá al 
fabricante del producto de inversión 
aportar la prueba de que dicho 
documento ha sido elaborado de 
conformidad con los artículos 6, 7 y 8 del 
presente Reglamento.

2. La información contenida en el 
documento de datos fundamentales se 
considerará información precontractual. 
Serán imparciales, claros y no engañosos. 
Si existen documentos contractuales 
vinculantes, el documento de datos 
fundamentales será coherente con dichos 
documentos.

Or. en

Enmienda 501
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cunado un inversor minorista demuestre 
haber sufrido una pérdida derivada del uso 
de la información contenida en el 
documento de datos fundamentales, 
corresponderá al fabricante del producto de 
inversión aportar la prueba de que dicho 
documento ha sido elaborado de 
conformidad con los artículos 6, 7 y 8 del 
presente Reglamento.

2. Cuando un inversor minorista demuestre 
haber sufrido una pérdida derivada del uso 
de la información contenida en el 
documento de datos fundamentales, el
fabricante del producto de inversión no 
incurrirá en responsabilidad civil como 
consecuencia solo del documento de datos 
fundamentales, o de su posible 
traducción, salvo cuando resulte 
engañoso, inexacto o incoherente con 
otros documentos contractuales 
vinculantes. El documento de datos 
fundamentales incluirá una advertencia 
clara a este respecto.

Or. en
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Justificación

Con esta enmienda se pretende alinear la redacción del Reglamento PPIM con la del 
Reglamento OICVM.

Enmienda 502
Alfredo Pallone

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cunado un inversor minorista 
demuestre haber sufrido una pérdida 
derivada del uso de la información 
contenida en el documento de datos 
fundamentales, corresponderá al 
fabricante del producto de inversión 
aportar la prueba de que dicho 
documento ha sido elaborado de 
conformidad con los artículos 6, 7 y 8 del 
presente Reglamento.

2. Los Estados miembros garantizarán 
que nadie incurra en responsabilidad civil 
como consecuencia sólo de los datos 
fundamentales para el inversor, o de su 
posible traducción, salvo cuando resulten 
engañosos, inexactos o incoherentes 
frente a las correspondientes partes de la 
documentación de la oferta. Los datos 
fundamentales para el inversor incluirán 
una advertencia clara a este respecto.

Or. en

Enmienda 503
Burkhard Balz

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cunado un inversor minorista 
demuestre haber sufrido una pérdida 
derivada del uso de la información 
contenida en el documento de datos 
fundamentales, corresponderá al 
fabricante del producto de inversión 
aportar la prueba de que dicho 
documento ha sido elaborado de 
conformidad con los artículos 6, 7 y 8 del 
presente Reglamento.

2. No obstante, los Estados miembros 
garantizarán que nadie incurra en 
responsabilidad civil como consecuencia 
solo del documento de datos 
fundamentales, o de su posible 
traducción, salvo cuando la información 
contenida en el documento de datos 
fundamentales resulte engañosa, inexacta 
o incoherente con otras partes pertinentes 
del documento o con otros documentos 
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contractuales vinculantes.
El documento de datos fundamentales 
incluirá una advertencia clara a este 
respecto.

Or. en

Enmienda 504
Nils Torvalds, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cunado un inversor minorista demuestre 
haber sufrido una pérdida derivada del uso 
de la información contenida en el 
documento de datos fundamentales, 
corresponderá al fabricante del producto de 
inversión aportar la prueba de que dicho 
documento ha sido elaborado de 
conformidad con los artículos 6, 7 y 8 del 
presente Reglamento.

2. Cuando un inversor minorista demuestre 
haber sufrido una pérdida derivada del uso 
de la información contenida en el 
documento de datos fundamentales, 
corresponderá al fabricante del producto de 
inversión aportar la prueba de que dicho 
documento ha sido elaborado de 
conformidad con los artículos 6, 7 y 8 del 
presente Reglamento. En tales casos el 
fabricante del producto de inversión 
únicamente podrá incurrir en 
responsabilidad civil como consecuencia 
del documento de datos fundamentales, o 
de su posible traducción, cuando el 
documento de datos fundamentales 
resulte engañoso, inexacto o incoherente 
con otros acuerdos contractuales 
vinculantes. El documento de datos 
fundamentales incluirá una advertencia 
clara a este respecto.

Or. en
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Enmienda 505
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cunado un inversor minorista demuestre 
haber sufrido una pérdida derivada del uso 
de la información contenida en el 
documento de datos fundamentales, 
corresponderá al fabricante del producto de 
inversión aportar la prueba de que dicho 
documento ha sido elaborado de 
conformidad con los artículos 6, 7 y 8 del 
presente Reglamento.

2. Cuando un inversor minorista demuestre 
haber sufrido una pérdida derivada del uso 
de la información identificada contenida 
en el documento de datos fundamentales, 
corresponderá al fabricante del producto de 
inversión aportar la prueba de que dicha 
información ha sido elaborado de 
conformidad con los artículos 6, 7 y 8 del 
presente Reglamento.

Or. fr

Enmienda 506
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cunado un inversor minorista demuestre 
haber sufrido una pérdida derivada del uso 
de la información contenida en el 
documento de datos fundamentales, 
corresponderá al fabricante del producto de 
inversión aportar la prueba de que dicho 
documento ha sido elaborado de 
conformidad con los artículos 6, 7 y 8 del 
presente Reglamento.

2. Cuando un inversor minorista demuestre 
haber sufrido una pérdida y que la 
información contenida en el documento de 
datos fundamentales era engañosa, 
corresponderá al fabricante del producto de 
inversión aportar la prueba de que dicho 
documento ha sido elaborado de 
conformidad con los artículos 6, 7 y 8 del 
presente Reglamento.

Or. en
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Enmienda 507
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cunado un inversor minorista demuestre 
haber sufrido una pérdida derivada del uso 
de la información contenida en el
documento de datos fundamentales, 
corresponderá al fabricante del producto de 
inversión aportar la prueba de que dicho 
documento ha sido elaborado de 
conformidad con los artículos 6, 7 y 8 del 
presente Reglamento.

2. Cuando un inversor minorista haya 
sufrido una pérdida por el uso del
documento de datos fundamentales, 
corresponderá al fabricante del producto de 
inversión aportar la prueba de que dicho 
documento ha sido elaborado de 
conformidad con los artículos 6, 7 y 8 del 
presente Reglamento.

Or. de

Enmienda 508
Alfredo Pallone

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La atribución de la carga de la prueba 
establecida en el apartado 2 no podrá 
modificarse por anticipado a través de un 
acuerdo. Ninguna cláusula de un acuerdo 
por anticipado de ese tipo podrá 
considerarse vinculante para el inversor 
minorista.

suprimido

Or. en
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Enmienda 509
Wolf Klinz

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La atribución de la carga de la prueba 
establecida en el apartado 2 no podrá 
modificarse por anticipado a través de un 
acuerdo. Ninguna cláusula de un acuerdo 
por anticipado de ese tipo podrá 
considerarse vinculante para el inversor 
minorista.

suprimido

Or. en

Enmienda 510
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La atribución de la carga de la prueba 
establecida en el apartado 2 no podrá 
modificarse por anticipado a través de un 
acuerdo. Ninguna cláusula de un acuerdo 
por anticipado de ese tipo podrá 
considerarse vinculante para el inversor 
minorista.

3. El fabricante del producto 
preempaquetado de inversión minorista 
incurrirá en responsabilidad civil si un 
inversor sufre pérdidas debido a que el 
documento de datos fundamentales es 
engañoso, inexacto o incoherente con 
otros documentos contractuales 
vinculantes relativos al producto
preempaquetado de inversión minorista.
No se podrá limitar o excluir 
contractualmente esta responsabilidad 
civil.

Or. en
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Enmienda 511
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La atribución de la carga de la prueba 
establecida en el apartado 2 no podrá 
modificarse por anticipado a través de un 
acuerdo. Ninguna cláusula de un acuerdo 
por anticipado de ese tipo podrá 
considerarse vinculante para el inversor 
minorista.

3. El fabricante del producto de inversión 
no incurrirá en responsabilidad civil solo 
como consecuencia del documento de 
datos fundamentales, o de su posible 
traducción salvo cuando resulte 
engañoso, inexacto o incoherente con 
otros documentos contractuales.

Or. en

Enmienda 512
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La atribución de la carga de la prueba 
establecida en el apartado 2 no podrá 
modificarse por anticipado a través de un 
acuerdo. Ninguna cláusula de un acuerdo 
por anticipado de ese tipo podrá 
considerarse vinculante para el inversor 
minorista.

3. El fabricante del producto será 
responsable con arreglo al Derecho civil 
si un inversor sufre pérdidas como 
consecuencia de haber confiado en un 
documento de datos fundamentales que 
no cumplía con los requisitos de los 
apartados 1 y 2 del presente artículo. Esta 
responsabilidad no podrá ser limitada o 
excluida mediante cláusulas contractuales 
ni mediante la aprobación de la autoridad 
competente.

Or. en

Justificación

Estas enmiendas adaptan el régimen de responsabilidad al de los OICVM, régimen que 
funciona satisfactoriamente.
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Enmienda 513
Burkhard Balz

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La atribución de la carga de la prueba 
establecida en el apartado 2 no podrá 
modificarse por anticipado a través de un 
acuerdo. Ninguna cláusula de un acuerdo 
por anticipado de ese tipo podrá 
considerarse vinculante para el inversor 
minorista.

3. No se podrá limitar o excluir 
contractualmente la responsabilidad civil.

Or. en

Enmienda 514
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Toda persona que venda un producto de 
inversión a inversores minoristas les 
proporcionará el documento de datos 
fundamentales con la suficiente antelación 
antes de que se realice una transacción 
relativa a dicho producto.

1. Toda persona que venda un producto 
preempaquetado de inversión minorista a 
inversores minoristas les proporcionará el 
documento de datos fundamentales con la 
suficiente antelación antes de que se realice 
una transacción relativa a dicho producto.
Cuando se recomiende un producto 
preempaquetado de inversión minorista a 
un cliente, el documento de datos 
fundamentales se proporcionará sin 
demora.

Or. en
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Enmienda 515
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Toda persona que venda un producto de 
inversión a inversores minoristas les 
proporcionará el documento de datos 
fundamentales con la suficiente antelación 
antes de que se realice una transacción 
relativa a dicho producto.

1. Toda persona que venda un producto de 
inversión o asesore sobre él a inversores 
minoristas les proporcionará el documento 
de datos fundamentales con la suficiente 
antelación antes de que se realice una 
transacción relativa a dicho producto. 
Cuando se recomiende un producto a un 
cliente, el documento de datos 
fundamentales se proporcionará sin 
demora.

Or. en

Enmienda 516
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Toda persona que venda un producto de 
inversión a inversores minoristas les 
proporcionará el documento de datos 
fundamentales con la suficiente antelación 
antes de que se realice una transacción 
relativa a dicho producto.

1. Toda persona que venda un PPIM a 
inversores minoristas les proporcionará el 
documento de datos fundamentales y el 
documento de servicios fundamentales 
con la suficiente antelación antes de que se 
realice una transacción relativa a dicho 
PPIM. Cuando se recomiende una 
inversión a un cliente, el documento de 
datos fundamentales y el documento de 
servicios fundamentales se 
proporcionarán sin demora.

Or. en
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Enmienda 517
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Toda persona que venda un producto de 
inversión a inversores minoristas les 
proporcionará el documento de datos 
fundamentales con la suficiente antelación 
antes de que se realice una transacción 
relativa a dicho producto.

1. Toda persona que recomiende o venda 
un producto de inversión o asesore sobre él 
a inversores minoristas les proporcionará el 
documento de datos fundamentales sin 
dilación y con la suficiente antelación 
antes de que se cierren acuerdos relativos
a dicho producto.

Or. en

Enmienda 518
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Toda persona que venda un producto de 
inversión a inversores minoristas les 
proporcionará el documento de datos 
fundamentales con la suficiente antelación 
antes de que se realice una transacción 
relativa a dicho producto.

1. Toda persona que venda un producto de 
inversión a inversores minoristas les 
proporcionará el documento de datos 
fundamentales con la suficiente antelación 
por un medio que pueda ser objeto de 
prueba antes de que se realice una 
transacción relativa a dicho producto. La 
carga de probar que concurre este 
requisito recaerá sobre el fabricante del 
producto de inversión.

Or. de
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Enmienda 519
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Toda persona que venda un producto de 
inversión a inversores minoristas les 
proporcionará el documento de datos 
fundamentales con la suficiente antelación 
antes de que se realice una transacción 
relativa a dicho producto.

1. Toda persona que venda un producto de 
inversión a inversores minoristas les 
proporcionará el documento de datos 
fundamentales, puesto a disposición por el 
fabricante del producto de inversión, con 
la suficiente antelación antes de que se 
realice una transacción relativa a dicho 
producto.

Or. en

Justificación

Para aumentar la seguridad jurídica, debe destacarse que produce el documento de datos 
fundamentales una sola fuente: el fabricante del producto de inversión. Los fabricantes de 
productos de inversión también son responsables del contenido del documento de datos 
fundamentales que elaboran. Los fabricantes del producto de inversión pondrán el 
documento de datos fundamentales a la disposición de las personas que vendan el producto, 
que a su vez lo proporcionarán al inversor minorista.

Enmienda 520
Marianne Thyssen

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Toda persona que venda un producto de 
inversión a inversores minoristas les 
proporcionará el documento de datos 
fundamentales con la suficiente antelación 
antes de que se realice una transacción 
relativa a dicho producto.

1. Toda persona que venda un producto de 
inversión a inversores minoristas les 
proporcionará el documento de datos 
fundamentales elaborado por el fabricante 
del producto de inversión con la suficiente 
antelación antes de que se realice una 
transacción relativa a dicho producto.

Or. nl
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Justificación

Esta enmienda vuelve a precisar que el fabricante del producto es responsable de la 
elaboración y del contenido del documento de datos fundamentales. El fabricante del 
producto debe proporcionar dicho documento al vendedor, quien, a su vez, está obligado a 
entregárselo al inversor minorista con la debida antelación.

Enmienda 521
Peter Simon

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Toda persona que venda un producto de 
inversión a inversores minoristas les 
proporcionará el documento de datos 
fundamentales con la suficiente antelación 
antes de que se realice una transacción
relativa a dicho producto.

1. Toda persona que venda un producto de 
inversión a inversores minoristas, o que 
actué como intermediario en la venta, les 
proporcionará el documento de datos 
fundamentales con la suficiente antelación 
antes de que se realice una transacción 
relativa a dicho producto.

Or. de

Enmienda 522
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Toda persona que recomiende o 
venda un producto de inversión a 
inversores minoristas obtendrá 
previamente una autorización por escrito 
del fabricante del producto de inversión 
para entregar a los inversores la 
documentación fundamental para el 
inversor. El fabricante del producto de 
inversión podrá conceder esta 
autorización por tiempo indefinido, por 
un período definido, o sujeta a otras 
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condiciones. Cuando las condiciones 
establecidas no se cumplan, la 
autorización dejará de ser válida a los 
efectos del presente apartado.

Or. en

Enmienda 523
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, la persona que venda un producto de 
inversión podrá proporcionar el 
documento de datos fundamentales al 
inversor minorista inmediatamente 
después de que se realice la transacción, 
cuando:

suprimido

a) el inversor opte por realizar la 
transacción a través de un medio de 
comunicación a distancia;
b) sea imposible proporcionar el 
documento de conformidad con el 
apartado 1; y
c) la persona que venda el producto de 
inversión haya informado al inversor 
minorista de este hecho.

Or. en

Enmienda 524
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, la persona que venda un producto de 
inversión podrá proporcionar el 
documento de datos fundamentales al 
inversor minorista inmediatamente 
después de que se realice la transacción, 
cuando:

suprimido

a) el inversor opte por realizar la 
transacción a través de un medio de 
comunicación a distancia;
b) sea imposible proporcionar el 
documento de conformidad con el 
apartado 1; y
c) la persona que venda el producto de 
inversión haya informado al inversor 
minorista de este hecho.

Or. de

Enmienda 525
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, la persona que venda un producto de
inversión podrá proporcionar el documento 
de datos fundamentales al inversor
minorista inmediatamente después de que 
se realice la transacción, cuando:

2. La persona que venda un producto
preempaquetado de inversión minorista a 
inversores minorista no podrá
proporcionar en ningún caso a esos 
inversores el documento de datos 
fundamentales de dicho producto sin antes 
haber obtenido una autorización escrita a 
tal efecto del fabricante de dicho 
producto. El fabricante del producto 
preempaquetado de inversión minorista
podrá conceder esta autorización por 
tiempo indefinido, por un período 
definido, o sujeta a otras condiciones. 
Cuando las condiciones establecidas no se 
cumplan, la autorización dejará de ser 
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válida a los efectos del presente apartado.

Or. en

Justificación

En ocasiones, la entidad responsable de la entrega del documento de datos fundamentales a 
los inversores no es la misma que lo ha elaborado. El actual proyecto de Reglamento podría 
hacer que la responsabilidad recaiga en el fabricante del producto si la entidad que lo vende 
no cumple los requisitos del artículo 12. Es necesario incluir disposiciones que aborden este 
problema, garantizando que la responsabilidad recaiga donde tiene que recaer cuando
circula un documento de datos fundamentales que es inexacto o no está actualizado. 

Enmienda 526
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, la persona que venda un producto de 
inversión podrá proporcionar el 
documento de datos fundamentales al 
inversor minorista inmediatamente 
después de que se realice la transacción, 
cuando:

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, la persona que venda un producto de 
inversión comunicará al inversor 
minorista el sitio web oficial donde se 
puede consultar el documento de datos 
fundamentales antes de que se realice la 
transacción, cuando:

Or. en

Justificación

Uno de los objetivos del documento de datos fundamentales es que el cliente disponga de la 
información más importante antes de decidir si invierte o no. Si el cliente puede comunicarse 
con la persona que vende el producto de inversión, también ha de ser posible que reciba esta 
información de una u otra forma por los mismos canales.

Enmienda 527
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, la persona que venda un producto de 
inversión podrá proporcionar el documento 
de datos fundamentales al inversor 
minorista inmediatamente después de que 
se realice la transacción, cuando:

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, la persona que venda un producto de 
inversión podrá proporcionar el documento 
de datos fundamentales al inversor 
minorista lo antes posible después de que 
se realice la transacción, cuando:

Or. en

Justificación

Los servicios de mera ejecución mediante comunicación a distancia tienen que seguir estando 
a disposición de los inversores minoristas que quieran utilizarlos. No serían posibles, sin 
embargo, si una persona que vende un producto de inversión está obligada a proporcionar el 
documento de datos fundamentales en todas las circunstancias antes de que se complete la 
transacción. Por tanto, debe permitirse que en estos casos el documento de datos 
fundamentales se entregue lo antes posible después de que se realice la transacción.

Enmienda 528
Peter Simon

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, la persona que venda un producto de 
inversión podrá proporcionar el documento 
de datos fundamentales al inversor 
minorista inmediatamente después de que 
se realice la transacción, cuando:

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, la persona que venda un producto de 
inversión, o que actué como intermediario 
en la venta, podrá proporcionar el 
documento de datos fundamentales al 
inversor minorista inmediatamente después 
de que se realice la transacción, cuando:

Or. de

Enmienda 529
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, la persona que venda un producto de 
inversión podrá proporcionar el documento 
de datos fundamentales al inversor 
minorista inmediatamente después de que 
se realice la transacción, cuando:

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, la persona que venda un PPIM podrá 
proporcionar el documento de datos 
fundamentales al inversor minorista que lo 
solicite inmediatamente después de que se 
realice la transacción, pero únicamente 
cuando:

Or. en

Enmienda 530
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) el inversor opte por realizar la 
transacción a través de un medio de 
comunicación a distancia;

a) por propia iniciativa, el inversor opte 
por realizar la transacción a través de un 
medio de comunicación a distancia;

Or. en

Justificación

La excepción del artículo12, apartado 2, es importante porque permitirá a los consumidores 
versados realizar sus propias investigaciones con el fin de adquirir inversiones sin ser 
molestados. No obstante, es importante que esto no cree una laguna en la normativa. Por 
tanto, las personas que vayan buscando inversores no deben aprovecharse de esta excepción. 
Por el contrario, debe limitarse únicamente al caso en que los consumidores piden realizar 
una transacción por teléfono por iniciativa propia.

Enmienda 531
Nils Torvalds, Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – letra a – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

a) el inversor opte por realizar la 
transacción a través de un medio de 
comunicación a distancia;

a) por propia iniciativa, el inversor opte 
por realizar la transacción a través de un 
medio de comunicación a distancia;

Or. en

Enmienda 532
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) sea imposible proporcionar el 
documento de conformidad con el apartado 
1; y

b) sea imposible proporcionar el 
documento de conformidad con el apartado 
1 y la persona que venda el PPIM haya 
informado al inversor minorista de esta 
situación; y

Or. en

Enmienda 533
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) sea imposible proporcionar el
documento de conformidad con el apartado 
1; y

b) sea imposible, debido a la letra a), 
proporcionar un ejemplar en papel del
documento de conformidad con el apartado 
1; y

Or. en
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Enmienda 534
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la persona que venda el producto de
inversión haya informado al inversor 
minorista de este hecho.

c) el inversor minorista dé su 
consentimiento para recibir el documento 
de datos fundamentales inmediatamente 
después de que se realice la transacción 
en vez de retrasar la transacción a la 
espera de recibir previamente dicho 
documento.

Or. en

Justificación

Aunque esta excepción facilita algunas prácticas comerciales legítimas, debe circunscribirse 
para que no se creen lagunas en la normativa. Por tanto, solo debe ser posible cuando el 
consumidor busque activamente concluir la transacción por teléfono. Además, el consumidor 
debe dar su consentimiento expreso.

Enmienda 535
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la persona que venda el producto de 
inversión haya informado al inversor 
minorista de este hecho.

c) la persona que venda el producto 
preempaquetado de inversión minorista 
haya informado al inversor minorista de 
este hecho.

Or. en

Enmienda 536
Peter Simon
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Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la persona que venda el producto de 
inversión haya informado al inversor 
minorista de este hecho.

c) la persona que venda el producto de 
inversión, o que actué como intermediario 
en la venta, haya informado al inversor 
minorista de este hecho.

Or. de

Enmienda 537
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) el inversor minorista dé su 
consentimiento expreso para que le 
documento de datos fundamentales le sea 
proporcionado inmediatamente después 
de que se realice la transacción.

Or. en

Enmienda 538
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) el inversor minorista dé su 
consentimiento expreso para que le 
documento de datos fundamentales le sea 
proporcionado inmediatamente después 
de que se realice la transacción.

Or. en
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Enmienda 539
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El inversor minorista confirmará 
mediante firma manuscrita o electrónica 
que ha recibido y leído el documento de 
datos fundamentales.

Or. en

Enmienda 540
Wolf Klinz

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. No obstante lo dispuesto en los 
apartados 1 y 2, un producto de inversión 
incluido en el ámbito de aplicación del 
presente Reglamento solo podrá ser 
vendido a un inversor minorista sin el 
documento de datos fundamentales a 
petición expresa del inversor minorista y 
por propia iniciativa de este y si el 
intermediario que vende el producto de 
inversión ha asesorado al inversor 
minorista de conformidad con la Directiva 
2004/39/CE o la Directiva 2002/92/CE.

Or. en

Enmienda 541
Burkhard Balz



AM\926906ES.doc 103/188 PE504.398v01-00

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. No obstante lo dispuesto en los 
apartados 1 y 2, la entrega del documento 
de datos fundamentales no será 
obligatoria si la venta del producto de 
inversión se realiza sin asesoramiento en 
materia de inversión a petición expresa 
del cliente minorista o si la transacción 
solo se limita a la ejecución.

Or. en

Enmienda 542
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando se realicen varias 
transacciones sucesivas por cuenta de un 
inversor minorista en relación con un 
mismo producto de inversión, siguiendo 
las instrucciones dadas por dicho 
inversor, antes de que tenga lugar la 
primera transacción, a la persona que 
venda el producto de inversión, la 
obligación de proporcionar un documento 
de datos fundamentales prevista en el 
apartado 1 se aplicará exclusivamente a 
la primera de las transacciones.

3. Si una persona que vende un producto 
preempaquetado de inversión minorista a 
inversores minoristas:

a) no proporciona a los inversores el 
documento de datos fundamentales; o
b) proporciona a los inversores un 
documento de datos fundamentales para 
el que no ha obtenido la autorización 
exigida en el apartado 2,
el único responsable de este 
incumplimiento será la persona que vende
ese producto preempaquetado de inversión 
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minorista y, a no ser que el fabricante de 
dicho producto sea la persona que realice 
la venta, este fabricante no incurrirá en 
responsabilidad.

Or. en

Enmienda 543
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando se realicen varias transacciones 
sucesivas por cuenta de un inversor 
minorista en relación con un mismo 
producto de inversión, siguiendo las 
instrucciones dadas por dicho inversor, 
antes de que tenga lugar la primera 
transacción, a la persona que venda el 
producto de inversión, la obligación de 
proporcionar un documento de datos 
fundamentales prevista en el apartado 1 se 
aplicará exclusivamente a la primera de las 
transacciones.

3. Cuando se realicen varias transacciones 
sucesivas por cuenta de un inversor 
minorista en relación con un mismo 
producto de inversión, siguiendo las 
instrucciones dadas por dicho inversor 
minorista, antes de que tenga lugar la 
primera transacción, a la persona que 
venda el producto de inversión, la 
obligación de proporcionar un documento 
de datos fundamentales prevista en el 
apartado 1 se aplicará exclusivamente a la 
primera de las transacciones, a menos que 
el documento de datos fundamentales 
haya sido actualizado o esté disponible un 
nuevo informe anual.

Or. en

Enmienda 544
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando se realicen varias transacciones 
sucesivas por cuenta de un inversor 
minorista en relación con un mismo 
producto de inversión, siguiendo las 

3. Cuando se realicen varias transacciones 
sucesivas por cuenta de un inversor 
minorista en relación con un mismo PPIM, 
siguiendo las instrucciones dadas por dicho 
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instrucciones dadas por dicho inversor, 
antes de que tenga lugar la primera 
transacción, a la persona que venda el 
producto de inversión, la obligación de 
proporcionar un documento de datos 
fundamentales prevista en el apartado 1 se 
aplicará exclusivamente a la primera de las 
transacciones.

inversor, antes de que tenga lugar la 
primera transacción, a la persona que 
venda el PPIM, la obligación de 
proporcionar un documento de datos 
fundamentales prevista en el apartado 1 se 
aplicará exclusivamente a la primera de las 
transacciones.

Or. en

Enmienda 545
Peter Simon

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando se realicen varias transacciones 
sucesivas por cuenta de un inversor 
minorista en relación con un mismo 
producto de inversión, siguiendo las 
instrucciones dadas por dicho inversor, 
antes de que tenga lugar la primera 
transacción, a la persona que venda el 
producto de inversión, la obligación de 
proporcionar un documento de datos 
fundamentales prevista en el apartado 1 se 
aplicará exclusivamente a la primera de las 
transacciones.

3. Cuando se realicen varias transacciones 
sucesivas por cuenta de un inversor 
minorista en relación con un mismo 
producto de inversión, siguiendo las 
instrucciones dadas por dicho inversor, 
antes de que tenga lugar la primera 
transacción, a la persona que venda el 
producto de inversión, o que actué como 
intermediario en la venta, la obligación de 
proporcionar un documento de datos 
fundamentales prevista en el apartado 1 se 
aplicará exclusivamente a la primera de las 
transacciones.

Or. de

Enmienda 546
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar, de conformidad con el 

4. La Autoridad Bancaria Europea 
(ABE), la Autoridad Europea de Seguros 
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artículo 23, actos delegados que 
especifiquen:

y Pensiones de Jubilación (AESPJ) y la 
Autoridad Europea de Valores y 
Mercados (AEVM) elaborarán 
conjuntamente, de conformidad con el 
artículo 23, normas técnicas que 
especifiquen:

Or. en

Justificación

Con el fin de ofrecer la flexibilidad adecuada y permitir que la industria y las Autoridades 
Europeas de Supervisión reaccionen rápidamente a la evolución del mercado, las tres 
autoridades deben elaborar de forma colectiva normas técnicas de regulación conjuntas, en 
lugar de otorgar poderes a la Comisión para que adopte actos delegados.

Enmienda 547
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Se otorgan a la Comisión los 
poderes para adoptar las normas técnicas 
de regulación de conformidad con el 
procedimiento establecido en los artículos 
10 a 14 del Reglamento (UE) nº 
1093/2010, los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) nº 1094/2010 y los 
artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) nº 
1095/2010.

Or. en

Enmienda 548
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. La persona que venda un producto de 
inversión proporcionará el documento de 
datos fundamentales a los inversores 
minoristas de forma gratuita.

1. La persona que venda un producto de 
inversión proporcionará el documento de 
datos fundamentales de forma gratuita 
antes de que se llegue a un acuerdo 
vinculante con el inversor minorista. 
Siempre se proporcionará gratuitamente 
una ejemplar en papel cuando la 
recomendación relativa a la inversión o el 
servicio de intermediación se efectúen en 
persona.

Or. en

Justificación

Esta enmienda se basa en una propuesta de la BEUC.

Enmienda 549
Burkhard Balz

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La persona que venda un producto de 
inversión proporcionará el documento de 
datos fundamentales a los inversores 
minoristas de forma gratuita.

1. La persona que venda un producto de 
inversión proporcionará el documento de 
datos fundamentales a los inversores 
minoristas de forma gratuita.

Dada la naturaleza precontractual del 
documento de datos fundamentales, el 
inversor minorista no estará obligado, 
antes de tomar una decisión de inversión, 
a confirmar que conoce el contenido del 
documento mediante firma manuscrita o 
electrónica.

Or. en

Enmienda 550
Peter Simon
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Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La persona que venda un producto de 
inversión proporcionará el documento de 
datos fundamentales a los inversores 
minoristas de forma gratuita.

1. La persona que venda un producto de 
inversión, o que actué como intermediario 
en la venta, proporcionará el documento de 
datos fundamentales a los inversores 
minoristas de forma gratuita.

Or. de

Enmienda 551
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La persona que venda un producto de 
inversión proporcionará el documento de 
datos fundamentales a los inversores 
minoristas por uno de los siguientes 
medios:

2. La persona que venda un producto 
preempaquetado de inversión minorista 
proporcionará el documento de datos 
fundamentales a los inversores minoristas 
por uno de los siguientes medios:

Or. en

Enmienda 552
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La persona que venda un producto de 
inversión proporcionará el documento de 
datos fundamentales a los inversores 
minoristas de forma gratuita.

1. La persona que venda un producto 
preempaquetado de inversión minorista 
proporcionará el documento de datos 
fundamentales a los inversores minoristas 
de forma gratuita.

Or. en



AM\926906ES.doc 109/188 PE504.398v01-00

ES

Enmienda 553
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La persona que venda un producto de 
inversión proporcionará el documento de 
datos fundamentales a los inversores 
minoristas de forma gratuita.

1. La persona que venda un producto de 
inversión o asesore sobre él proporcionará 
el documento de datos fundamentales a los 
inversores minoristas de forma gratuita.

Or. en

Enmienda 554
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La persona que venda un producto de 
inversión proporcionará el documento de 
datos fundamentales a los inversores 
minoristas por uno de los siguientes 
medios:

2. La persona que venda un producto de 
inversión o asesore sobre él proporcionará 
el documento de datos fundamentales a los 
inversores minoristas por uno de los 
siguientes medios:

Or. en

Enmienda 555
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La persona que venda un producto de 
inversión proporcionará el documento de 
datos fundamentales a los inversores 

2. La persona que venda un producto de 
inversión proporcionará el documento de 
datos fundamentales a los inversores 
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minoristas por uno de los siguientes 
medios:

minoristas por uno de los siguientes 
medios, accesibles efectivamente para el 
inversor minorista:

Or. de

Enmienda 556
Peter Simon

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La persona que venda un producto de 
inversión proporcionará el documento de 
datos fundamentales a los inversores 
minoristas por uno de los siguientes 
medios:

2. La persona que venda un producto de 
inversión, o que actué como intermediario 
en la venta, proporcionará el documento de 
datos fundamentales a los inversores 
minoristas por uno de los siguientes 
medios:

Or. de

Enmienda 557
Ildikó Gáll-Pelcz

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El inversor minorista confirmará, 
por un medio que pueda ser objeto de 
prueba, que ha tenido en cuenta el 
contenido del documento de datos 
fundamentales.

Or. en

Enmienda 558
Peter Simon
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Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Que el recurso a ese soporte duradero 
sea apropiado al contexto en que se 
desarrollen las relaciones comerciales entre 
la persona que venda un producto de 
inversión y el inversor minorista.

a) Que el recurso a ese soporte duradero 
sea apropiado al contexto en que se 
desarrollen las relaciones comerciales entre 
la persona que venda un producto de 
inversión, o que actué como intermediario 
en la venta, y el inversor minorista. 

Or. de

Enmienda 559
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Que la facilitación del documento de 
datos fundamentales por medio de un sitio 
web sea apropiada al contexto en que se 
desarrollen las relaciones comerciales entre 
la persona que venda un producto de 
inversión y el inversor minorista.

a) Que la facilitación del documento de 
datos fundamentales por medio de un sitio 
web sea apropiada al contexto en que se 
desarrollen las relaciones comerciales entre 
la persona que venda un producto 
preempaquetado de inversión minorista y 
el inversor minorista.

Or. en

Enmienda 560
Peter Simon

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Que la facilitación del documento de 
datos fundamentales por medio de un sitio 
web sea apropiada al contexto en que se 
desarrollen las relaciones comerciales entre 

a) Que la facilitación del documento de 
datos fundamentales por medio de un sitio 
web sea apropiada al contexto en que se 
desarrollen las relaciones comerciales entre 
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la persona que venda un producto de 
inversión y el inversor minorista.

la persona que venda un producto de 
inversión, o que actué como intermediario 
en la venta, y el inversor minorista.

Or. de

Enmienda 561
Burkhard Balz

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 5 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) Que, en el supuesto de que el documento 
de datos fundamentales se haya revisado de 
conformidad con el artículo 10, el inversor 
minorista pueda disponer también de todas 
las versiones revisadas.

d) Que, en el supuesto de que el documento 
de datos fundamentales se haya revisado de 
conformidad con el artículo 10, el inversor 
minorista pueda disponer también de la 
versión revisada más reciente y que la 
persona que venda un producto de 
inversión haya informado al inversor 
minorista de que también puede disponer, 
si así lo solicita, de las versiones 
anteriores.

Or. en

Enmienda 562
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 5 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) Que, en el supuesto de que el documento 
de datos fundamentales se haya revisado de 
conformidad con el artículo 10, el inversor 
minorista pueda disponer también de todas 
las versiones revisadas.

d) Que, en el supuesto de que el documento 
de datos fundamentales se haya revisado de 
conformidad con el artículo 10, el inversor 
minorista pueda disponer también de la 
versión revisada más reciente. A petición
del inversor, también se pondrán a su 
disposición las versiones anteriores.

Or. en
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Justificación

La versión más reciente del documento de datos fundamentales proporciona al inversor 
minorista la información más pertinente sobre su posible inversión. Proporcionar demasiada 
información es contrario al objetivo del Reglamento de proporcionar al inversor minorista un 
conjunto conciso y limitado de datos que se puedan comprender fácilmente.

Enmienda 563
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 5 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) Que, en el supuesto de que el documento 
de datos fundamentales se haya revisado de 
conformidad con el artículo 10, el inversor 
minorista pueda disponer también de todas 
las versiones revisadas.

d) Que, en el supuesto de que el documento 
de datos fundamentales se haya revisado de 
conformidad con el artículo 10, el inversor 
minorista pueda disponer también de la 
versión más reciente. A petición del 
inversor, se pondrán a su disposición las 
versiones anteriores.

Or. en

Justificación

Proporcionar al inversor documentos de datos fundamentales desfasados provocaría 
confusión y sería superfluo.

Enmienda 564
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 5 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) Que, en el supuesto de que el documento 
de datos fundamentales se haya revisado de 
conformidad con el artículo 10, el inversor 
minorista pueda disponer también de todas 
las versiones revisadas.

d) Que, en el supuesto de que el documento 
de datos fundamentales se haya revisado de 
conformidad con el artículo 10, el inversor 
minorista pueda disponer también de la 
versión más reciente. A petición del 
inversor, se pondrán a su disposición las 
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versiones anteriores.

Or. en

Justificación

Exigir que «el inversor minorista pueda disponer también de todas las versiones revisadas 
[del documento de datos fundamentales]» no tiene ningún valor añadido. La probabilidad de 
que el inversor confunda la última versión con versiones anteriores es demasiado elevada. 
Además, este exceso de información confundiría a los inversores que buscan la última versión 
disponible.

Enmienda 565
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. A efectos de los apartados 4 y 5, la 
facilitación de información en un soporte 
duradero distinto del papel o a través de un 
sitio web se considerará apropiada al 
contexto en que se desarrollen las 
relaciones comerciales entre la persona que 
venda un producto de inversión y el 
inversor minorista, si existen pruebas de 
que el inversor minorista tiene acceso 
regular a Internet. Se considerará que la 
comunicación, por parte del inversor 
minorista, de una dirección de correo 
electrónico a efectos de esas relaciones 
comerciales constituye una prueba válida.

6. A efectos de los apartados 4 y 5, la 
facilitación de información en un soporte 
duradero distinto del papel o a través de un 
sitio web se considerará apropiada al 
contexto en que se desarrollen las 
relaciones comerciales entre la persona que 
venda un producto preempaquetado de 
inversión minorista y el inversor minorista, 
si existen pruebas de que el inversor 
minorista tiene acceso regular a Internet. 
Se considerará que la comunicación, por 
parte del inversor minorista, de una 
dirección de correo electrónico a efectos de 
esas relaciones comerciales constituye una 
prueba válida.

Or. en

Enmienda 566
Peter Simon

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 6
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Texto de la Comisión Enmienda

6. A efectos de los apartados 4 y 5, la 
facilitación de información en un soporte 
duradero distinto del papel o a través de un 
sitio web se considerará apropiada al 
contexto en que se desarrollen las 
relaciones comerciales entre la persona que 
venda un producto de inversión y el 
inversor minorista, si existen pruebas de 
que el inversor minorista tiene acceso 
regular a Internet. Se considerará que la 
comunicación, por parte del inversor 
minorista, de una dirección de correo 
electrónico a efectos de esas relaciones 
comerciales constituye una prueba válida.

6. A efectos de los apartados 4 y 5, la 
facilitación de información en un soporte 
duradero distinto del papel o a través de un 
sitio web se considerará apropiada al 
contexto en que se desarrollen las 
relaciones comerciales entre la persona que 
venda un producto de inversión, o que 
actué como intermediario en la venta, y el 
inversor minorista, si existen pruebas de
que el inversor minorista tiene acceso 
regular a Internet. Se considerará que la 
comunicación, por parte del inversor 
minorista, de una dirección de correo 
electrónico a efectos de esas relaciones 
comerciales constituye una prueba válida.

Or. de

Enmienda 567
Ildikó Gáll-Pelcz

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 13 bis
Autorización del documento de datos 
fundamentales por las autoridades 
competentes
1. Los fabricantes de productos de 
inversión transmitirán el documento de 
datos fundamentales del producto de 
inversión a la autoridad competente de su 
Estado miembro de origen en el que se 
comercialice, distribuya o venda el 
producto de inversión.
2. La autoridad competente podrá 
asegurarse de que el contenido del 
documento de datos fundamentales 
cumple lo dispuesto en el capítulo II del 
presente Reglamento con anterioridad a 
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la comercialización, la distribución o la 
venta del producto de inversión.

Or. en

Enmienda 568
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 13 bis
Autorización del documento de datos 
fundamentales por las autoridades 

competentes
1. Los fabricantes de productos de 
inversión transmitirán, para su 
aprobación, el documento de datos 
fundamentales del producto de inversión 
a la autoridad competente que regule el 
producto en el Estado miembro en el que 
se comercialice, distribuya o venda el 
producto de inversión.
2. Los fabricantes de productos de 
inversión transmitirán a la autoridad 
competente que regule el producto en el 
Estado miembro en el que se 
comercialice, distribuya o venda el 
producto de inversión, para su 
aprobación, las actualizaciones del 
documento de datos fundamentales en el 
que queden reflejados los cambios 
significativos definidos por la AEVM.
3. La aprobación de la autoridad 
competente no elimina la responsabilidad 
del fabricante del producto derivada de 
información engañosa, inexacta o 
incoherente.

Or. en
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Enmienda 569
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 13 bis
Conformidad del documento de datos 
fundamentales con el capítulo II del 

presente Reglamento
La autoridad competente velará por que 
los fabricantes de productos de inversión 
establezcan métodos que garanticen la 
conformidad del contenido del documento 
de datos fundamentales con lo dispuesto 
en el capítulo II del presente Reglamento

Or. en

Justificación

Si todos los documentos de datos fundamentales y sus revisiones tuvieran que ser autorizados 
por la autoridad competente, se requerirían procedimientos administrativos prolongados y 
costosos. Por tanto, es preferible que se asigne a la autoridad competente la misión de 
asegurarse de que los fabricantes de productos de inversión disponen de métodos para 
garantizar la conformidad del documento de datos fundamentales con el presente 
Reglamento.

Enmienda 570
Wolf Klinz

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 13 bis
1. El responsable de elaborar el 
documento de datos fundamentales 
enviará este documento y sus eventuales 
modificaciones a las autoridades 
competentes. La autoridad competente 
podrá solicitar que se realicen 



PE504.398v01-00 118/188 AM\926906ES.doc

ES

modificaciones en el documento de datos 
fundamentales en el plazo de 10 días 
hábiles a partir de su recepción. 
2. Se mantendrán actualizados los 
elementos esenciales del documento de 
datos fundamentales.

Or. en

Enmienda 571
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 13 bis
Los fabricantes de productos de inversión 
y las personas que vendan tales productos 
transmitirán el documento de datos 
fundamentales del producto de inversión 
a la autoridad competente del Estado 
miembro en el que se comercialice,
distribuya o venda el producto de 
inversión.
La autoridad competente velará por que 
las empresas de inversión establezcan las 
medidas de procedimiento necesarias para 
garantizar que el contenido del 
documento de datos fundamentales 
cumple lo dispuesto en el capítulo II del 
presente Reglamento con anterioridad a 
la comercialización, la distribución o la 
venta del producto de inversión.

Or. en
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Enmienda 572
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 13 bis
Autorización del documento de datos 
fundamentales por las autoridades 

competentes
1. Cuando así se les solicite, los 
fabricantes de PPIM transmitirán el 
documento de datos fundamentales del 
producto de inversión a la autoridad 
competente de cada Estado miembro en el 
que se comercialice, distribuya o venda el 
PPIM.
2. La autoridad competente velará por que 
las empresas de inversión establezcan 
procedimientos para garantizar que el 
contenido del documento de datos 
fundamentales cumple lo dispuesto en el 
capítulo II del presente Reglamento con 
anterioridad a la comercialización, la 
distribución o la venta del producto de 
inversión.

Or. en

Justificación

La propuesta de que los supervisores tengan que dar de alguna forma su aprobación a todos 
los documentos de datos fundamentales que elaboren los fabricantes es inviable. Se 
retrasaría inevitablemente el lanzamiento de nuevos productos. Además, los recursos que 
necesitarían los reguladores para cumplir esta misión (tendrían que verificar el documento 
de datos fundamentales con otros documentos y datos) aumentaría el coste del Reglamento, 
coste que correría a cargo, en última instancia, del inversor.
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Enmienda 573
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 13 ter
Información sobre tasas y costes

La persona que venda el producto de 
inversión proporcionará la siguiente 
información en un documento distinto del 
documento de datos fundamentales:
1. Se dará información acumulada de 
todas las tasas a que se refiere el artículo 
8, apartado 2, letra c). No serán 
reclasificadas como parte de la inversión 
si aparecen en un nivel más bajo de la 
inversión.
2. Las cargas por asesoramiento en 
materia de inversión no consistirán en un 
porcentaje uniforme, a menos que se haya 
obtenido previamente el acuerdo del 
inversor. Si se acuerda un porcentaje 
uniforme, la persona que venda el 
producto de inversión proporcionará 
información exhaustiva sobre lo que ello 
significará durante la duración de la 
inversión o durante el período que solicite 
el inversor.
3. La persona que venda el producto de 
inversión, o que asesore al inversor, 
proporcionará al inversor un desglose del 
tiempo dedicado al asesoramiento 
expresado en minutos u horas junto con 
la tarifa por hora (a menos que se haya 
acordado un porcentaje uniforme según 
lo dispuesto en el apartado 2).
4. Cuando se aplique una tarifa por hora, 
el importe total que se exigirá por el 
asesoramiento no podrá ser superior a 
[200 euros].

Or. en
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Enmienda 574
Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Capítulo II bis – artículos 13 bis, 13 ter y 13 quater (nuevos)

Texto de la Comisión Enmienda

CAPÍTULO II bis
INTERVENCIÓN EN RELACIÓN CON 

LOS PRODUCTOS
Artículo 13 bis

Poderes de intervención de las 
Autoridades Europeas de Supervisión

1. De conformidad con el artículo 9, 
apartado 2, del Reglamento (UE) 
nº 1093/2010, del Reglamento (UE) 
nº 1094/2010 o del Reglamento (UE) 
nº 1095/2010, las Autoridades Europeas 
de Supervisión controlarán los productos 
de inversión o instrumentos financieros 
que se comercialicen, distribuyan o 
vendan en la Unión. Las Autoridades 
Europeas de Supervisión podrán 
investigar nuevos productos de inversión 
o instrumentos financieros antes de su 
comercialización, distribución o venta en 
la Unión en cooperación con las 
autoridades competentes.
2. De conformidad con el artículo 9, 
apartado 5, del Reglamento (UE) nº 
1093/2010, del Reglamento (UE) nº 
1094/2010 o del Reglamento (UE) nº 
1095/2010, las Autoridades Europeas de 
Supervisión podrán, cuando tenga 
motivos fundados para considerar que se 
cumplen las condiciones previstas en los 
apartados 3 y 4 del presente artículo, 
restringir o prohibir temporalmente en la 
Unión la comercialización, la distribución 
o la venta de productos de inversión o de 
instrumentos financieros.
La prohibición o restricción podrá 
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aplicarse en determinadas circunstancias 
o estar sujeta a excepciones, especificadas 
por las Autoridades Europeas de 
Supervisión.
3. Las Autoridades Europeas de 
Supervisión únicamente adoptarán una 
decisión con arreglo al apartado 2 si 
concurren todas las condiciones 
siguientes:
a) que la acción propuesta responda a 
una amenaza significativa a la protección 
del inversor o a la integridad y el 
funcionamiento ordenado de los 
mercados financieros o a la estabilidad de 
la totalidad o una parte del sistema 
financiero de la Unión;
b) que los requisitos reglamentarios con 
arreglo a la legislación de la Unión 
aplicables al producto de inversión, al 
instrumento financiero o a la actividad 
financiera de que se trate no respondan a 
la amenaza;
c) que una o varias autoridades 
competentes no hayan tomado medidas 
para responder a la amenaza o que las 
medidas adoptadas no constituyan una 
respuesta adecuada frente a la misma.
Si se cumplen las condiciones establecidas 
en el párrafo primero, las Autoridades 
Europeas de Supervisión podrán imponer 
la prohibición o restricción a que se 
refiere el apartado 2.
4. Al tomar medidas con arreglo al 
presente artículo, las Autoridades 
Europeas de Supervisión deberán tener en 
cuenta hasta qué punto su actuación:
a) no tiene un efecto perjudicial para la 
eficiencia de los mercados financieros o 
para los inversores que resulte 
desproporcionado con respecto a sus 
beneficios; y
b) no crea un riesgo de arbitraje 
regulatorio.



AM\926906ES.doc 123/188 PE504.398v01-00

ES

Cuando una o varias autoridades 
competentes hayan tomado una medida 
con arreglo al artículo 13 ter, las 
Autoridades Europeas de Supervisión 
podrán adoptar cualquiera de las medidas 
a que se refiere el apartado 2 sin emitir el 
dictamen previsto en el artículo 13 quater.
5. Antes de decidirse a tomar medidas con 
arreglo al presente artículo, las 
Autoridades Europeas de Supervisión 
deberán notificar a las autoridades 
competentes la medida que propongan.
6. Antes de tomar una decisión conforme 
al apartado 2, las Autoridades Europeas 
de Supervisión notificarán su intención de 
prohibir o restringir un producto de 
inversión o un instrumento financiero a 
menos que se realicen determinadas 
modificaciones de las características del 
producto de inversión o del instrumento 
financiero dentro de un plazo de tiempo 
establecido.
7. Las Autoridades Europeas de 
Supervisión deberán publicar en su sitio 
web un aviso sobre cualquier decisión de 
tomar medidas con arreglo al presente 
artículo. El aviso deberá especificar 
pormenorizadamente la prohibición o 
restricción y especificar el plazo, a partir 
de la publicación del aviso, en que las 
medidas surtirán efecto. La prohibición o 
restricción solo se aplicará a los actos 
posteriores a la entrada en vigor de las 
medidas.
8. Las Autoridades Europeas de 
Supervisión de correspondientes 
reexaminarán la prohibición o restricción 
impuesta con arreglo al apartado 2 a 
intervalos apropiados y, como mínimo, 
cada tres meses. Si la prohibición o 
restricción no se renueva al cabo de ese 
período de tres meses, quedará derogada.
9. Las medidas adoptadas por las 
Autoridades Europeas de Supervisión con 
arreglo al presente artículo prevalecerán 
sobre cualquier medida adoptada 
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previamente por una autoridad 
competente.
10. La Comisión adoptará actos delegados 
de conformidad con el artículo 23 que 
especifiquen los criterios y los factores 
que deban tener en cuenta las 
Autoridades Europeas de Supervisión 
para determinar cuándo surgen las 
amenazas para la protección del inversor 
o la integridad y el funcionamiento 
ordenado de los mercados financieros y 
para la estabilidad de la totalidad o una 
parte del sistema financiero de la Unión, 
mencionadas en el apartado 2, letra a). 
Dichos actos delegados garantizarán que 
las Autoridades Europeas de Supervisión 
puedan actuar, en su caso, con carácter 
preventivo y que no tendrán que esperar 
hasta que el producto de inversión o el 
instrumento financiero se haya 
comercializado, distribuido o vendido, o el 
tipo de actividad o práctica se haya 
realizado antes de poder adoptar medidas.

Artículo 13 ter
Intervención de las autoridades 

competentes en relación con los productos
1. Las autoridades competentes 
supervisarán los productos de inversión o 
financieros que se comercialicen, 
distribuyan o vendan en o desde su Estado 
miembro y podrán investigar nuevos 
productos de inversión o instrumentos 
financieros antes de que sean 
comercializados, distribuidos o vendidos 
en o desde el Estado miembro.
2. Una autoridad competente podrá 
prohibir o restringir en un Estado 
miembro, o a partir de dicho Estado 
miembro:
a) la comercialización, la distribución o la 
venta de productos de inversión o 
instrumentos financieros;
b) un tipo de práctica o actividad 
financiera.
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3. Una autoridad competente podrá tomar 
la medida mencionada en el apartado 2 si 
tiene motivos fundados para considerar 
que:
a) un producto de inversión, un 
instrumento financiero, una actividad o 
una práctica suscitan una preocupación 
significativa en cuanto a la protección del 
inversor o suponen una amenaza grave 
para el funcionamiento ordenado y la 
integridad de los mercados financieros o 
para la estabilidad de la totalidad o una 
parte del sistema financiero en uno o en 
varios Estados miembros, por ejemplo, a 
través de la comercialización, la 
distribución, la remuneración o los 
incentivos en relación con el producto de 
inversión o instrumento financiero;
b) un producto derivado tiene un efecto 
perjudicial en el mecanismo de formación 
de precios del mercado subyacente;
c) los requisitos reglamentarios vigentes 
con arreglo a la legislación de la Unión 
aplicables al producto de inversión, al 
instrumento financiero o a la actividad 
financiera de que se trate no constituyen 
una respuesta suficiente a los riesgos 
mencionados en la letra a) y el problema 
no se resolvería mejor mediante una 
mayor supervisión o una aplicación más 
estricta de los requisitos vigentes;
d) la medida es proporcionada habida 
cuenta de la naturaleza de los riesgos 
observados, del nivel de sofisticación de 
los inversores u otros participantes en el 
mercado afectados y del efecto probable 
de la medida en los inversores o en los 
participantes en el mercado que puedan 
ser titulares, usuarios o beneficiarios del 
instrumento o de la actividad financiera;
e) la autoridad competente ha consultado 
adecuadamente a las autoridades 
competentes de los demás Estados 
miembros que puedan verse afectados de 
forma significativa por la medida; y



PE504.398v01-00 126/188 AM\926906ES.doc

ES

f) la medida no tiene un efecto 
discriminatorio sobre los servicios o 
actividades de otro Estado miembro.
Cuando las condiciones establecidas en el 
párrafo primero se cumplan, la autoridad 
competente podrá imponer la prohibición 
o restricción con carácter preventivo antes 
de que un producto de inversión o un 
instrumento financiero haya sido 
comercializado o vendido a los clientes 
dentro del Estado miembro o desde él.
La prohibición o restricción podrá 
aplicarse en determinadas circunstancias 
o estar sujeta a excepciones, especificadas 
por la autoridad competente.
4. Antes de imponer una prohibición o 
restricción conforme al apartado 2, la 
autoridad competente notificará su 
intención de prohibir o restringir un 
producto de inversión o un instrumento 
financiero a menos que se realicen 
determinadas modificaciones de las 
características del producto de inversión o 
del instrumento financiero dentro de un 
plazo de tiempo especificado.
5. La autoridad competente no impondrá 
una prohibición o restricción con arreglo 
al presente artículo salvo que, con al 
menos un mes de antelación, haya 
comunicado por escrito o por cualquier 
otro medio acordado entre las autoridades 
y de forma pormenorizada a todas las 
demás autoridades competentes 
implicadas y a las Autoridades Europeas 
de Supervisión:
a) el instrumento, actividad o práctica 
financiera a que se refiere la medida 
propuesta;
b) la naturaleza exacta de la prohibición o 
restricción propuesta y la fecha en que se 
prevé que surta efecto; y
c) las pruebas en que se haya basado su 
decisión y que acreditan que se cumple 
cada una de las condiciones del 
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apartado 3.
6. Cuando el tiempo necesario para las 
consultas de conformidad con el apartado 
3, letra e), y el plazo de un mes previsto en 
el apartado 5 pudieran causar perjuicios 
irreversibles a los consumidores, la 
autoridad competente podrá actuar con 
carácter provisional con arreglo al 
presente artículo por un periodo no 
superior a tres meses. En tal caso, la 
autoridad competente informará de 
inmediato a todas las demás autoridades y 
a las Autoridades Europeas de 
Supervisión acerca de las medidas 
tomadas.
7. La autoridad competente publicará en 
su sitio web un aviso sobre cualquier 
decisión de imponer una de las 
prohibiciones o restricciones 
mencionadas en el apartado 2. El aviso 
especificará detalles de la prohibición o 
restricción, el plazo a partir de la 
publicación del aviso en que las medidas 
surtirán efecto y las pruebas en las que se 
basa para considerar que se cumplen los 
requisitos del apartado 1. La prohibición 
o restricción solo se aplicará en relación 
con las medidas adoptadas después de 
publicarse el aviso.
8. La autoridad competente revocará la 
prohibición o restricción si dejan de 
cumplirse las condiciones del apartado 3.
9. La Comisión adoptará actos delegados 
de conformidad con el artículo 23 que 
especifiquen los criterios y los factores 
que deban tener en cuenta las autoridades 
competentes para determinar cuándo 
surgen las amenazas para la protección 
del inversor o la integridad y el 
funcionamiento ordenado de los 
mercados financieros y para la estabilidad 
de la totalidad o una parte del sistema 
financiero de la Unión, mencionadas en 
el apartado 3, letra a).

Artículo 13 quater
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La función de coordinación de las 
Autoridades Europeas de Supervisión

1. Las Autoridades Europeas de 
Supervisión desempeñarán un papel de 
facilitación y coordinación en lo que se 
refiere a las medidas adoptadas por las 
autoridades competentes con arreglo al 
artículo 13 ter. En particular, las 
Autoridades Europeas de Supervisión 
garantizarán que las medidas adoptadas 
por una autoridad competente sean 
justificadas y proporcionadas y que, si 
procede, las autoridades competentes 
adopten un enfoque coherente.
2. Tras recibir la notificación, con arreglo 
al artículo 13 ter, de una medida que haya 
de ser impuesta con arreglo a dicho 
artículo, la Autoridad Europea de 
Supervisión adoptará un dictamen para 
determinar si considera que la 
prohibición o restricción es justificada y 
proporcionada. Si la Autoridad Europea 
de Supervisión considera que es necesaria 
la adopción de medidas por parte de otras 
autoridades competentes para responder 
al riesgo, lo indicará igualmente en su 
dictamen. El dictamen se publicará en el 
sitio web de la Autoridad Europea de 
Supervisión.
3. En el supuesto de que una autoridad 
competente se proponga adoptar o adopte 
medidas contrarias a lo dictaminado por 
una Autoridad Europea de Supervisión 
con arreglo al apartado 2, o se abstenga 
de adoptar medidas contrariamente a lo 
dictaminado por la misma, publicará de 
inmediato en su sitio web un aviso en el 
que expondrá plenamente las razones de 
su actuación.

Or. en

Justificación

NOTA: Esta enmienda es una ligera modificación de la enmienda 44 del proyecto de informe. 
En particular, se ha suprimido «con carácter preventivo antes de que...] del artículo 13 bis, 
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apartado 3, y del artículo 13 ter, apartado 3.

Enmienda 575
Arlene McCarthy

Propuesta de Reglamento
Capítulo II bis – artículo 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

CAPÍTULO II bis
OBLIGACIONES RELATIVAS A LAS 
POLÍTICAS DE INVERSIÓN DE LOS 

PRODUCTOS DE INVERSIÓN 
MINORISTA
Artículo 13 bis

Activos aptos para inversión
1. Las inversiones de los productos de 
inversión definidas en el artículo 4 del 
presente Reglamento solo podrán constar 
de uno o más de los siguientes activos:
a) valores mobiliarios en el sentido del 
artículo 2, apartado 1, letra n), de la 
Directiva 2009/65/CE, salvo los 
instrumentos financieros respaldados por
el rendimiento de otros activos que 
pueden ser diferentes de aquellos a los 
que se refiere el artículo 19, apartado 1, 
de la Directiva 85/611/CEE, o 
instrumentos financieros vinculados a 
dicho rendimiento;
b) instrumentos del mercado monetario en 
el sentido del artículo 2, apartado 1, letra 
o), de la Directiva 2009/65/CE;
c) valores mobiliarios recientemente 
emitidos en el sentido del artículo 50, 
apartado 1, letra d), de la Directiva 
2009/65/CE;
d) participaciones de OICVM o de otros 
organismos de inversión colectiva que esté 
autorizados como activos aptos para 
inversión conforme al 50, apartado 1, 
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letra e), de la Directiva 2009/65/CE;
e) los depósitos en entidades de crédito 
descritos en el artículo 50, apartado 1, de 
la Directiva 2009/65/CE;
f) instrumentos financieros derivados, 
incluidos los instrumentos equivalentes 
liquidados en efectivo, negociados en un 
mercado regulado, en el sentido del 
artículo 50, apartado 1, letras a), b) y c), 
de la Directiva 2009/65/CE, o 
instrumentos financieros derivados no 
negociados en mercados regulados 
(derivados OTC), a condición de que:
i) el subyacente del derivado consista en 
instrumentos cubiertos por el presente 
apartado, índices financieros cuyos 
componentes subyacentes deben ser 
activos aptos para inversión, tipos de 
interés, tipos de cambio o monedas; y
ii) el tipo de instrumento derivado sea 
apto para inversión con arreglo al 
artículo 13 quater; y
iii) las contrapartes en las transacciones 
con derivados OTC sean entidades sujetas 
a supervisión prudencial, y pertenezcan a 
las categorías aprobadas por las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de origen del fabricante del 
producto; y
iv) los derivados OTC estén sujetos a una 
evaluación diaria fiable y verificable y 
puedan venderse, liquidarse o saldarse en 
cualquier momento por su valor justo, 
mediante una operación compensatoria;
2. Los productos de inversión que se 
vendan a inversores minoristas no 
podrán:
a) invertirse directa o indirectamente en 
derivados en el sector de los productos 
básicos agrícolas;
b) estar expuestos a ventas al descubierto 
de valores mobiliarios, instrumentos del 
mercado monetario u otros instrumentos 
financieros a que se refiere la letra d), 
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apartado 1.
3. Los índices financieros para los que 
esté autorizada la reproducción por la 
política de inversión de los fondos o de un 
seguro vinculado a un fondo o que se 
usen como subyacente de instrumentos 
derivados deben cumplir los siguientes 
requisitos sobre las siguientes bases 
aprobadas por la autoridad competente 
del Estado miembro de origen del 
fabricante del producto de inversión:
a) que la composición del índice esté 
suficientemente diversificada; 
b) que el índice constituya una referencia 
adecuada para el mercado al que 
corresponda; y
c) se publique de manera apropiada.

Or. en

Justificación

Esta enmienda limita las inversiones de los productos preempaquetados de inversión 
vendidos a inversores minoristas a un lista de activos aptos para inversión comparables a los 
definidos en el artículo 50 de la Directiva 2009/65/CE (OICVM) y garantiza que estas 
restricciones no se puedan eludir mediante una exposición indirecta.

Enmienda 576
Arlene McCarthy

Propuesta de Reglamento
Capítulo II bis – artículo 13 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 13 ter
Gestión de riesgos

1. El fabricante de un producto de 
inversión empleará un procedimiento de 
gestión de riesgos que le permita seguir y 
medir en cualquier momento el perfil de 
riesgo del producto de inversión.
Aplicará unos procedimientos que 
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permitan una evaluación precisa e 
independiente del valor de los derivados 
OTC.
Comunicará regularmente a las 
autoridades competentes de su Estado 
miembro de origen los tipos de 
instrumentos derivados, los riesgos 
subyacentes, las restricciones 
cuantitativas y los métodos utilizados para 
evaluar los riesgos asociados a las 
transacciones en instrumentos derivados 
para cada producto.
2. El fabricante de un producto de 
inversión se asegurará de que la 
exposición global del producto en relación 
con los instrumentos derivados no supere 
el valor total del producto de inversión.
La exposición se calculará teniendo en 
cuenta el valor actual de los activos 
subyacentes, el riesgo de contraparte, los 
futuros movimientos del mercado y el 
tiempo disponible para la liquidación de 
las posiciones.
Cuando un valor mobiliario o un 
instrumento del mercado monetario 
incluya un derivado, este derivado se 
tendrá en cuenta a la hora de cumplir los 
requisitos del presente artículo.
3. El valor en riesgo absoluto de un 
producto de inversión en el momento de la 
venta no puede ser superior al 20 % de su 
valor nocional.
El cálculo del valor en riesgo debe 
realizarse de acuerdo con los siguientes 
parámetros:
a) un intervalo de confianza asimétrico 
del 99 %;
b) un periodo de tenencia equivalente a 
un mes (20 días hábiles); y
c) un período de observación efectiva 
(historia) de los factores de riesgo de al 
menos 3 años (750 días hábiles) a menos 
que esté justificado un período menor de 
observación por un aumento significativo 
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de la volatilidad de los precios (por 
ejemplo, debido a condiciones de mercado 
extremas).
4. La Autoridad Bancaria Europea 
(ABE), la Autoridad Europea de Seguros 
y Pensiones de Jubilación (AESPJ) y la 
Autoridad Europea de Valores y 
Mercados (AEVM) elaborarán normas de 
regulación que determinen:
a) orientaciones sobre la medición de los 
riesgos y el cálculo de la exposición global 
de los productos de inversión vendidos a 
inversores minoristas;
b) orientaciones sobre índices 
financieros;
Las Autoridades Europeas de Supervisión 
presentarán sus proyectos de normas 
técnicas de regulación a la Comisión a 
más tardar el […].
Se otorgan a la Comisión los poderes para 
adoptar las normas técnicas de regulación 
de conformidad con el procedimiento 
establecido en los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) nº 1093/2010, los 
artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) 
nº 1094/2010 y los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) nº 1095/2010.

Or. en

Justificación

Debe limitarse la exposición global a los riesgos de los productos de inversión vendidos a 
inversores minoristas, con el fin de limitar indirectamente el apalancamiento de los 
productos y garantizar que el nivel de riesgo es adecuado.

Enmienda 577
Arlene McCarthy

Propuesta de Reglamento
Capítulo II bis – artículo 13 quater (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 13 quater
Uso de derivados

1. Los siguientes tipos de instrumentos 
derivados, incluidos los instrumentos 
equivalentes liquidados en efectivo, 
negociados en un mercado regulado en el 
sentido del artículo 50, apartado 1, letras 
a), b) y c), de la Directiva 2009/65/CE, o 
instrumentos financieros derivados no 
negociados en mercados regulados 
(derivados OTC), serán aptos para ser 
usados en productos de inversión 
vendidos a inversores minoristas:
a) swaps clásicos, contratos a plazo 
clásico y contratos de futuros;
b) opciones clásicas;
c) opciones con barrera simple y opciones 
binarias, siempre que:
i) el importe nocional de cada opción 
binaria, incluida las opciones binarias 
incorporadas a otros instrumentos 
derivados o reproducidas con 
instrumentos clásicos, cuyo payoff binario 
afectaría negativamente a la rentabilidad 
del producto de inversión sea inferior al 
10 % del importe nocional del producto de 
inversión; y
ii) la suma de los nocionales de todas las 
opciones binarias, incluidas las opciones 
binarias incorporadas a otros 
instrumentos derivados o reproducidas 
con instrumentos clásicos, cuyo payoff 
binario afectaría negativamente a la 
rentabilidad del producto de inversión sea 
inferior al 20 % del importe nocional del 
producto de inversión; y
iii) el subyacente de la activación de la 
barrera sea idéntico al subyacente de la 
opción;
d) opciones de tasa promedio;
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e) opciones con comienzo en el futuro y 
opciones con liquidación aplazada.

Or. en

Justificación

El límite propuesto está en consonancia con las orientaciones de la AEVM para los fondos 
OICVM. El uso de derivados debe circunscribirse a los instrumentos derivados sencillos con 
el fin de limitar el exceso de complejidad en el empaquetamiento de los productos de 
inversión.

Enmienda 578
Arlene McCarthy

Propuesta de Reglamento
Capítulo II bis – artículo 13 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 13 quinquies
Normas sobre payoff

1. El payoff de un producto de inversión 
no:
a) incluirá mecanismos, acontecimientos 
o categorías de activos que generen un 
riesgo de interpretación errónea;
b) dependerá de acontecimientos que no 
son habituales para inversores no 
profesionales, como el nivel de capital 
reglamentario de una institución 
financiera;
c) incluirá características de 
preempaquetado que aprovechen los 
sesgos de comportamiento de los 
inversores.
2. La Autoridad Bancaria Europea 
(ABE), la Autoridad Europea de Seguros 
y Pensiones de Jubilación (AESPJ) y la 
Autoridad Europea de Valores y 
Mercados (AEVM) elaborarán 
orientaciones con indicaciones más 
detalladas sobre las condiciones a que se 
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refiere el apartado 1 del presente artículo.

Or. en

Justificación

Es fundamental garantizar que no se vendan a los inversores minoristas inversiones cuyo 
perfil de riesgo y remuneración incluyan muchos mecanismos complejos que generen un 
riesgo de interpretación errónea o inversiones con características de empaquetamiento 
perniciosas, ya que se generarían importantes riesgos de venta inapropiada.

Enmienda 579
Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El fabricante del producto de inversión 
establecerá los procedimientos y 
mecanismos adecuados para garantizar que 
los inversores minoristas que hayan 
presentado una reclamación en relación 
con el documento de datos fundamentales 
reciban puntual y debidamente una 
respuesta sustantiva.

El fabricante del producto de inversión y la 
persona que venda tal producto
establecerán los procedimientos y 
mecanismos adecuados para garantizar que 
los inversores minoristas que hayan 
presentado una reclamación en relación 
con el documento de datos fundamentales 
o su anexo reciban puntual y debidamente 
una respuesta sustantiva.

Or. en

Enmienda 580
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El fabricante del producto de inversión
establecerá los procedimientos y 
mecanismos adecuados para garantizar que 
los inversores minoristas que hayan 
presentado una reclamación en relación 

El fabricante del producto de inversión y la 
persona que venta tal producto 
establecerán los procedimientos y 
mecanismos adecuados para garantizar 
que:
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con el documento de datos fundamentales 
reciban puntual y debidamente una 
respuesta sustantiva.

i) los inversores minoristas cuenten con 
un modo eficaz de presentar una 
reclamación contra el fabricante del 
producto de inversión;
ii) los inversores minoristas que hayan 
presentado una reclamación en relación 
con el documento de datos fundamentales 
reciban puntual y debidamente una 
respuesta sustantiva; y

iii) los inversores minoristas tengan 
asimismo a su disposición procedimientos 
de recurso eficaces en caso de litigios 
transfronterizos, en particular cuando el 
fabricante del producto de inversión se 
encuentre en otro Estado miembro o en 
un tercer país.

Or. en

Enmienda 581
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El fabricante del producto de inversión 
establecerá los procedimientos y 
mecanismos adecuados para garantizar que 
los inversores minoristas que hayan 
presentado una reclamación en relación 
con el documento de datos fundamentales 
reciban puntual y debidamente una 
respuesta sustantiva.

El fabricante y el distribuidor del producto 
de inversión establecerán los 
procedimientos adecuados para garantizar 
que:

1) los inversores minoristas cuenten con 
un modo eficaz de presentar una 
reclamación contra el fabricante del 
producto de inversión y, por tanto, con un 
procedimiento de recurso;
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2) los inversores minoristas que hayan 
presentado una reclamación en relación 
con el documento de datos fundamentales 
reciban puntual y debidamente una 
respuesta sustantiva; y
3) los inversores también tengan a su 
disposición procedimientos de recurso 
eficaces en caso de litigios 
transfronterizos;
en particular cuando el fabricante del 
producto de inversión está situado en 
otros Estado miembro o en un tercer país;

Or. en

Justificación

Esta enmienda se basa en una propuesta del Banco Central Europeo. Dado que los 
inversores minoristas están en contacto directo con los distribuidores más que con los 
fabricantes, son los distribuidores los que deben permitir a los clientes comenzar el 
procedimiento de recurso. Los procedimientos de recurso también deben ser efectivos en caso 
de litigios transfronterizos, en particular cuando el fabricante del producto de inversión se 
encuentre en otro Estado miembro o en un tercer país.

Enmienda 582
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El fabricante del producto de inversión 
establecerá los procedimientos y 
mecanismos adecuados para garantizar que 
los inversores minoristas que hayan 
presentado una reclamación en relación 
con el documento de datos fundamentales 
reciban puntual y debidamente una 
respuesta sustantiva.

El fabricante y el distribuidor del producto 
de inversión establecerán los 
procedimientos y mecanismos adecuados 
para garantizar que: i) los inversores 
minoristas cuenten con un modo eficaz de 
presentar una reclamación contra el 
fabricante del producto de inversión y, por 
tanto, de iniciar un procedimiento de 
recurso; ii) los inversores minoristas que 
hayan presentado una reclamación en 
relación con el documento de datos 
fundamentales reciban puntual y 
debidamente una respuesta sustantiva; y iii) 
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los inversores minoristas tengan asimismo 
a su disposición procedimientos de 
recurso eficaces en caso de litigios 
transfronterizos, en particular cuando el 
fabricante del producto de inversión se 
encuentre en otro Estado miembro o en 
un tercer país.

Or. en

Justificación

Al estar en contacto directo con los inversores minoristas, los distribuidores de productos de 
inversión también deben ser los responsables de que el inversor minorista tenga un método
efectivo de presentar una reclamación contra el fabricante en relación con el documento de 
datos fundamentales y de iniciar un procedimiento de recurso. Los procedimientos de recurso 
también deben ser efectivos en caso de litigios transfronterizos, en particular cuando el 
fabricante del producto de inversión se encuentre en otro Estado miembro o en un tercer 
país.

Enmienda 583
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El fabricante del producto de inversión 
establecerá los procedimientos y 
mecanismos adecuados para garantizar que 
los inversores minoristas que hayan 
presentado una reclamación en relación 
con el documento de datos fundamentales 
reciban puntual y debidamente una 
respuesta sustantiva.

El fabricante del producto de inversión 
establecerá los procedimientos y 
mecanismos adecuados para garantizar que 
los inversores minoristas que hayan 
presentado una reclamación en relación 
con el documento de datos fundamentales 
reciban puntual y debidamente una 
respuesta sustantiva, de conformidad con 
la Directiva sobre resolución alternativa 
de litigios.

Or. en

Justificación

No es necesario duplicar el trabajo ya realizado sobre mecanismos de resolución alternativa 
de litigios.
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Enmienda 584
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 15

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 15 suprimido
1. Cuando un inversor minorista inicie, 
contra un fabricante de productos de 
inversión o una persona que venda tales 
productos, un procedimiento de 
resolución alternativa de litigios previsto 
en la legislación nacional en relación con 
un litigio relativo a los derechos y 
obligaciones que establece el presente 
Reglamento, el fabricante de productos de 
inversión o la persona que venda tales 
productos participarán en dicho 
procedimiento, siempre que este cumpla 
los siguientes requisitos:
a) Que el procedimiento dé lugar a 
decisiones no vinculantes.
b) Que el plazo máximo para someter el 
litigio a un tribunal se suspenda hasta 
tanto no concluya el procedimiento de 
resolución alternativa de litigios.
c) Que el plazo de prescripción de la 
demanda se suspenda hasta tanto no 
concluya el procedimiento.
d) Que el procedimiento sea gratuito o 
tenga un coste moderado, según se 
especifique en la legislación nacional.
e) Que las partes no puedan tener acceso 
al procedimiento exclusivamente por 
medios electrónicos.
f) Que, en circunstancias excepcionales 
en las que la urgencia del caso lo 
requiera, puedan adoptarse medidas 
provisionales.
2. A más tardar el [6 meses después de la 
entrada en vigor/inicio de la aplicación 
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del presente Reglamento], los Estados 
miembros notificarán a la Comisión las 
entidades competentes para tramitar los 
procedimientos a que se refiere el 
apartado 1. Comunicarán a la Comisión 
sin demora toda ulterior variación con 
respecto a dichas entidades.
3. Las entidades competentes para 
tramitar los procedimientos a que se 
refiere el apartado 1 cooperarán entre sí 
en la resolución de los litigios 
transfronterizos derivados de lo dispuesto 
en el presente Reglamento

Or. en

Justificación

La cuestión de la RAL es importante, pero para garantizar la coherencia se debe tratar en el 
marco de la Directiva RAL y no del presente Reglamento.

Enmienda 585
Ildikó Gáll-Pelcz

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando un inversor minorista inicie, 
contra un fabricante de productos de 
inversión o una persona que venda tales 
productos, un procedimiento de 
resolución alternativa de litigios previsto 
en la legislación nacional en relación con 
un litigio relativo a los derechos y 
obligaciones que establece el presente 
Reglamento, el fabricante de productos de 
inversión o la persona que venda tales 
productos participarán en dicho 
procedimiento, siempre que este cumpla 
los siguientes requisitos:

suprimido

a) Que el procedimiento dé lugar a 
decisiones no vinculantes.
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b) Que el plazo máximo para someter el 
litigio a un tribunal se suspenda hasta 
tanto no concluya el procedimiento de 
resolución alternativa de litigios.
c) Que el plazo de prescripción de la 
demanda se suspenda hasta tanto no 
concluya el procedimiento.
d) Que el procedimiento sea gratuito o 
tenga un coste moderado, según se 
especifique en la legislación nacional.
e) Que las partes no puedan tener acceso 
al procedimiento exclusivamente por 
medios electrónicos.
f) Que, en circunstancias excepcionales 
en las que la urgencia del caso lo 
requiera, puedan adoptarse medidas 
provisionales.

Or. en

Justificación

Las legislaciones de los Estados miembros en materia de resolución de litigios son muy 
diferentes entre sí, por lo que es prácticamente imposible armonizarlas y crear normas 
comunes. Dadas las diferencias entre las legislaciones nacionales no es posible establecer 
normas comunes para la resolución alternativa de litigios a escala de la UE. Esta cuestión 
debe ser competencia nacional.

Enmienda 586
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando un inversor minorista inicie, 
contra un fabricante de productos de 
inversión o una persona que venda tales 
productos, un procedimiento de resolución 
alternativa de litigios previsto en la 
legislación nacional en relación con un 
litigio relativo a los derechos y 
obligaciones que establece el presente 

1. Cuando un inversor minorista inicie, 
contra un fabricante de productos de 
inversión o una persona que venda tales 
productos, un procedimiento de resolución 
alternativa de litigios previsto en la 
legislación nacional en relación con un 
litigio relativo a los derechos y 
obligaciones que establece el presente 
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Reglamento, el fabricante de productos de 
inversión o la persona que venda tales 
productos participarán en dicho 
procedimiento, siempre que este cumpla 
los siguientes requisitos:

Reglamento, el fabricante de productos de 
inversión o la persona que venda tales 
productos podrán participar o participarán 
en dicho procedimiento, de conformidad 
con lo dispuesto en la Directiva […] 
relativa a la resolución alternativa de 
litigios.

Or. en

Enmienda 587
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando un inversor minorista inicie, 
contra un fabricante de productos de 
inversión o una persona que venda tales 
productos, un procedimiento de resolución 
alternativa de litigios previsto en la 
legislación nacional en relación con un 
litigio relativo a los derechos y 
obligaciones que establece el presente 
Reglamento, el fabricante de productos de 
inversión o la persona que venda tales 
productos participarán en dicho 
procedimiento, siempre que este cumpla 
los siguientes requisitos:

1. En consonancia con la Directiva sobre 
resolución alternativa de litigios (número 
XXX) y el Reglamento sobre la resolución 
de litigios en línea (número XXX), los 
Estados miembros velarán por que,
cuando un inversor minorista inicie, contra 
un fabricante de PPIM o una persona que 
venda tales productos, un procedimiento de 
resolución alternativa de litigios previsto 
en la legislación nacional en relación con 
un litigio relativo a los derechos y 
obligaciones que establece el presente 
Reglamento, el fabricante de PPIM o la 
persona que venda tales productos 
participen en dicho procedimiento, 
siempre que este cumpla los siguientes 
requisitos:

Or. en

Justificación

En caso de resolución alternativa de litigios, las disposiciones de la Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo, 
por la que se modifica el Reglamento (CE) nº 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE, serán 
vinculantes para la presente Directiva. 
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Enmienda 588
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando un inversor minorista inicie, 
contra un fabricante de productos de 
inversión o una persona que venda tales 
productos, un procedimiento de resolución 
alternativa de litigios previsto en la 
legislación nacional en relación con un 
litigio relativo a los derechos y 
obligaciones que establece el presente 
Reglamento, el fabricante de productos de 
inversión o la persona que venda tales 
productos participarán en dicho 
procedimiento, siempre que este cumpla 
los siguientes requisitos:

1. En consonancia con la Directiva sobre 
la resolución alternativa de litigios en 
materia de consumo [2011/0373(COD)] y 
el Reglamento sobre la resolución de 
litigios en línea en materia de consumo 
[2011/0374(COD)], los Estados miembros 
velarán por que, cuando un inversor 
minorista inicie, contra un fabricante de 
productos de inversión o una persona que 
venda tales productos, un procedimiento de 
resolución alternativa de litigios previsto 
en la legislación nacional en relación con 
un litigio relativo a los derechos y 
obligaciones que establece el presente 
Reglamento, el fabricante de productos de 
inversión o la persona que venda tales 
productos participen en dicho 
procedimiento.

Or. en

Justificación

El Reglamento PPIM no debe estar en contradicción con lo dispuesto en la Directiva y el 
Reglamento RAL que pronto entrarán en vigor, así que hacemos remisión a ellos y 
suprimimos los criterios enumerados a continuación para evitar la confusión.

Enmienda 589
Alfredo Pallone

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando un inversor minorista inicie, 
contra un fabricante de productos de 
inversión o una persona que venda tales 

1. Cuando un inversor minorista inicie, 
contra un fabricante de productos de 
inversión o una persona que venda tales 
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productos, un procedimiento de resolución 
alternativa de litigios previsto en la 
legislación nacional en relación con un 
litigio relativo a los derechos y 
obligaciones que establece el presente 
Reglamento, el fabricante de productos de 
inversión o la persona que venda tales 
productos participarán en dicho 
procedimiento, siempre que este cumpla 
los siguientes requisitos:

productos, un procedimiento de resolución 
alternativa de litigios previsto en la 
legislación nacional en relación con un 
litigio relativo a los derechos y 
obligaciones que establece el presente 
Reglamento, el fabricante de productos de 
inversión o la persona que venda tales 
productos podrán participar en dicho 
procedimiento, siempre que este cumpla 
los siguientes requisitos:

Or. en

Enmienda 590
Arlene McCarthy

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando un inversor minorista inicie, 
contra un fabricante de productos de 
inversión o una persona que venda tales 
productos, un procedimiento de resolución 
alternativa de litigios previsto en la 
legislación nacional en relación con un 
litigio relativo a los derechos y 
obligaciones que establece el presente 
Reglamento, el fabricante de productos de 
inversión o la persona que venda tales 
productos participarán en dicho 
procedimiento, siempre que este cumpla 
los siguientes requisitos:

1. Cuando un inversor minorista inicie, 
contra un fabricante de productos de 
inversión o una persona que venda tales 
productos, un procedimiento de resolución 
alternativa de litigios previsto en la 
legislación nacional en relación con un 
litigio relativo a los derechos y 
obligaciones que establece el presente 
Reglamento, el fabricante de productos de 
inversión o la persona que venda tales 
productos participarán en dicho 
procedimiento, siempre que este cumpla 
los siguientes requisitos.

Or. en

Justificación

Dado que recientemente se ha llegado a un acuerdo sobre la armonización mínima de la 
Directiva RAL, que establece los criterios para los sistemas de RAL en la UE, el presente 
Reglamento no debe establecer criterios diferentes. Por ejemplo, la Directiva deja a los 
Estados miembros la decisión sobre si las resoluciones son vinculantes y no sería coherente 
que el presente Reglamento estableciera criterios diferentes para dichos sistemas.
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Enmienda 591
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Que el procedimiento dé lugar a 
decisiones no vinculantes.

suprimida

Or. en

Enmienda 592
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Que el procedimiento dé lugar a 
decisiones no vinculantes.

suprimida

Or. en

Enmienda 593
Arlene McCarthy

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Que el procedimiento dé lugar a 
decisiones no vinculantes.

suprimida

Or. en
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Enmienda 594
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Que el procedimiento dé lugar a 
decisiones no vinculantes.

suprimida

Or. en

Justificación

En el Reino Unido, Dinamarca y Noruega (EEE) las decisiones son vinculantes para el 
empresario pero no para el consumidor y la propuesta de la letra a) implicaría una 
reducción de los derechos de los consumidores reconocidos en esos países. Esta enmienda se 
basa en una propuesta de la BEUC.

Enmienda 595
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Que el procedimiento dé lugar a 
decisiones no vinculantes.

a) Que el procedimiento dé lugar a 
decisiones que, previa solicitud expresa, 
puedan ser vinculantes para el fabricante 
del PPIM y el cliente minorista;

Or. en

Justificación

La ventaja de la resolución alternativa de litigios es proporcionar al fabricante del producto 
y al cliente minorista un sistema de resolución de litigios que ahorre tiempo y costes y, 
además, aligere la carga de los tribunales ordinarios. Por tanto, la opción de tomar esta vía 
debe quedar a la elección de los participantes.

Enmienda 596
Sirpa Pietikäinen
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Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Que el plazo máximo para someter el 
litigio a un tribunal se suspenda hasta 
tanto no concluya el procedimiento de 
resolución alternativa de litigios.

suprimida

Or. en

Enmienda 597
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Que el plazo máximo para someter el 
litigio a un tribunal se suspenda hasta 
tanto no concluya el procedimiento de 
resolución alternativa de litigios.

suprimida

Or. en

Enmienda 598
Arlene McCarthy

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Que el plazo máximo para someter el 
litigio a un tribunal se suspenda hasta 
tanto no concluya el procedimiento de 
resolución alternativa de litigios.

suprimida

Or. en
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Enmienda 599
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) Que el plazo de prescripción de la 
demanda se suspenda hasta tanto no 
concluya el procedimiento.

suprimida

Or. en

Enmienda 600
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) Que el plazo de prescripción de la 
demanda se suspenda hasta tanto no 
concluya el procedimiento.

suprimida

Or. en

Enmienda 601
Arlene McCarthy

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) Que el plazo de prescripción de la 
demanda se suspenda hasta tanto no 
concluya el procedimiento.

suprimida

Or. en
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Enmienda 602
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) Que el procedimiento sea gratuito o 
tenga un coste moderado, según se 
especifique en la legislación nacional.

suprimida

Or. en

Enmienda 603
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) Que el procedimiento sea gratuito o 
tenga un coste moderado, según se 
especifique en la legislación nacional.

suprimida

Or. en

Enmienda 604
Arlene McCarthy

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) Que el procedimiento sea gratuito o 
tenga un coste moderado, según se 
especifique en la legislación nacional.

suprimida

Or. en
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Enmienda 605
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) Que las partes no puedan tener acceso 
al procedimiento exclusivamente por 
medios electrónicos.

suprimida

Or. en

Enmienda 606
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) Que las partes no puedan tener acceso 
al procedimiento exclusivamente por 
medios electrónicos.

suprimida

Or. en

Enmienda 607
Arlene McCarthy

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) Que las partes no puedan tener acceso 
al procedimiento exclusivamente por 
medios electrónicos.

suprimida

Or. en
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Enmienda 608
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) Que, en circunstancias excepcionales 
en las que la urgencia del caso lo 
requiera, puedan adoptarse medidas 
provisionales.

suprimida

Or. en

Enmienda 609
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) Que, en circunstancias excepcionales 
en las que la urgencia del caso lo 
requiera, puedan adoptarse medidas 
provisionales.

suprimida

Or. en

Enmienda 610
Arlene McCarthy

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) Que, en circunstancias excepcionales 
en las que la urgencia del caso lo 
requiera, puedan adoptarse medidas 
provisionales.

suprimida

Or. en



AM\926906ES.doc 153/188 PE504.398v01-00

ES

Enmienda 611
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A más tardar el [6 meses después de la 
entrada en vigor/inicio de la aplicación 
del presente Reglamento], los Estados 
miembros notificarán a la Comisión las 
entidades competentes para tramitar los 
procedimientos a que se refiere el 
apartado 1. Comunicarán a la Comisión 
sin demora toda ulterior variación con 
respecto a dichas entidades.

suprimido

Or. en

Enmienda 612
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el ejercicio de las facultades a que 
se refiere el artículo 19, las autoridades 
competentes cooperarán estrechamente 
para garantizar que las medidas y 
sanciones administrativas produzcan los 
resultados que persigue el presente 
Reglamento, y coordinarán su actuación 
para evitar posibles duplicidades y 
solapamientos cuando apliquen medidas y 
sanciones administrativas en casos 
transfronterizos.

2. Las autoridades competentes tendrán, de 
conformidad con su Derecho nacional, 
todas las facultades de supervisión, 
incluidas las de investigación, que tengan 
a su disposición y sean necesarias para 
cumplir las obligaciones que les impone el 
presente Reglamento. 

Or. en
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Justificación

Es importante precisar qué facultades tienen a su disposición las autoridades competentes y 
adaptar la redacción al tenor de la MiFID 2.

Enmienda 613
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En el ejercicio de las facultades a 
que se refiere el artículo 19, las 
autoridades competentes cooperarán 
estrechamente para garantizar que las 
medidas y sanciones administrativas 
produzcan los resultados que persigue el 
presente Reglamento, y coordinarán su 
actuación para evitar posibles 
duplicaciones y solapamientos cuando 
apliquen medidas y sanciones 
administrativas en casos transfronterizos.

Or. en

Enmienda 614
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las entidades competentes para 
tramitar los procedimientos a que se 
refiere el apartado 1 cooperarán entre sí 
en la resolución de los litigios 
transfronterizos derivados de lo dispuesto 
en el presente Reglamento

suprimido

Or. en
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Enmienda 615
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente artículo será aplicable a las 
siguientes infracciones:

1. El presente artículo será aplicable a 
cualquier infracción del presente 
Reglamento.

Or. en

Justificación

No es necesario enumerar las posibles infracciones del Reglamento.

Enmienda 616
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente artículo será aplicable a las 
siguientes infracciones:

1. El presente artículo será aplicable a la 
siguiente lista, que no es exhaustiva, de 
infracciones:

Or. en

Enmienda 617
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente artículo será aplicable a las 
siguientes infracciones:

1. El presente artículo será aplicable a 
cualquier infracción del presente 
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Reglamento.

Or. en

Enmienda 618
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) El documento de datos fundamentales 
no se atiene a lo dispuesto en el artículo 6, 
apartados 1 a 3, y en el artículo 7.

suprimida

Or. en

Enmienda 619
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) El documento de datos fundamentales 
no se atiene a lo dispuesto en el artículo 6, 
apartados 1 a 3, y en el artículo 7.

suprimida

Or. en

Enmienda 620
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) El documento de datos fundamentales 
no contiene la información prescrita en el 

suprimida
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artículo 8, apartados 1 y 2, o no se 
presenta de conformidad con el artículo 8, 
apartado 4.

Or. en

Enmienda 621
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) El documento de datos fundamentales 
no contiene la información prescrita en el 
artículo 8, apartados 1 y 2, o no se 
presenta de conformidad con el artículo 8, 
apartado 4.

suprimida

Or. en

Enmienda 622
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) Una comunicación de promoción 
comercial contiene información relativa 
al producto de inversión que contradice la 
que figura en el documento de datos 
fundamentales, contraviniendo a lo 
previsto en el artículo 9.

suprimida

Or. en

Enmienda 623
Sirpa Pietikäinen
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Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) Una comunicación de promoción 
comercial contiene información relativa 
al producto de inversión que contradice la 
que figura en el documento de datos 
fundamentales, contraviniendo a lo 
previsto en el artículo 9.

suprimida

Or. en

Enmienda 624
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) El documento de datos fundamentales 
no se reexamina y revisa de conformidad 
con el artículo 10.

suprimida

Or. en

Enmienda 625
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) El documento de datos fundamentales 
no se reexamina y revisa de conformidad 
con el artículo 10.

suprimida

Or. en
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Enmienda 626
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) El documento de datos fundamentales 
no se ha proporcionado con la suficiente 
antelación de conformidad con el artículo 
12, apartado 1.

suprimida

Or. en

Enmienda 627
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) El documento de datos fundamentales 
no se ha proporcionado con la suficiente 
antelación de conformidad con el artículo 
12, apartado 1.

suprimida

Or. en

Enmienda 628
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) El documento de datos fundamentales 
no se ha proporcionado gratuitamente de 
conformidad con el artículo 13, 
apartado 1.

suprimida

Or. en
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Enmienda 629
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) El documento de datos fundamentales 
no se ha proporcionado gratuitamente de 
conformidad con el artículo 13, 
apartado 1.

suprimida

Or. en

Enmienda 630
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Orden por la que se prohíba 
comercializar un producto de inversión.

a) Orden por la que se prohíba 
comercializar un producto 
preempaquetado de inversión minorista.

Or. en

Enmienda 631
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Orden por la que se suspenda la 
comercialización de un producto de 
inversión.

b) Orden por la que se suspenda la 
comercialización de un producto 
preempaquetado de inversión minorista.

Or. en
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Enmienda 632
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) Amonestación, que se hará pública y en 
la que constarán la identidad de la persona 
responsable y la naturaleza de la 
infracción.

c) Amonestación, que se hará pública y en 
la que constarán la identidad de la persona
jurídica responsable y la naturaleza de la 
infracción.

Or. en

Enmienda 633
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) Orden por la que se conmine a publicar 
una nueva versión del documento de 
datos fundamentales.

d) Orden por la que se prohíba la 
aportación del documento de datos 
fundamentales que no cumple los 
requisitos de los artículos 6, 7, 8 y 10.

Or. en

Enmienda 634
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) sanciones financieras.

Or. en
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Enmienda 635
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) sanciones pecuniarias.

Or. en

Enmienda 636
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) sanciones pecuniarias.

Or. en

Enmienda 637
Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) sanciones pecuniarias.

Or. en

Justificación

El Reglamento debe prever la posibilidad de que las autoridades competentes impongan 
sanciones pecuniarias.
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Enmienda 638
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) si se trata de una persona jurídica, 
sanciones pecuniarias administrativas de 
hasta el 10 % de su volumen de negocios 
total en el ejercicio anterior; cuando la 
persona jurídica sea una filial de una 
empresa matriz, el volumen de negocios 
total anual pertinente será el volumen de 
negocios total anual resultante de las 
cuentas consolidadas de la empresa 
matriz última en el ejercicio anterior;

Or. en

Enmienda 639
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) si se trata de una persona física, 
sanciones pecuniarias administrativas de 
hasta 5 000 000 EUR, o, en los Estados 
miembros en los que el euro no es la 
moneda oficial, el valor correspondiente 
en la moneda nacional en la fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento;

Or. en

Justificación

Las enmiendas propuestas garantizarían la armonización por lo que respecta a la imposición 
de sanciones pecuniarias administrativas con el resto de las propuestas legislativas de la UE, 
en particular la MiFID y la Directiva sobre los OICVM V.
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Enmienda 640
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por que, 
en el supuesto de que las autoridades 
competentes hayan impuesto una o varias 
de las medidas y sanciones administrativas 
previstas en el apartado 2, dichas 
autoridades estén facultadas para emitir 
ellas mismas, o exigir que el fabricante del 
producto de inversión o la persona que lo 
venda emita, una comunicación dirigida 
directamente a los inversores minoristas 
afectados en la que se les informe sobre la 
medida o sanción administrativa y se les 
indique dónde pueden presentar 
reclamaciones o solicitudes de 
indemnización.

3. Los Estados miembros velarán por que, 
en el supuesto de que las autoridades 
competentes hayan impuesto una o varias 
de las medidas y sanciones administrativas 
previstas en el apartado 2, dichas 
autoridades estén facultadas para emitir 
ellas mismas, o exigir que el fabricante del 
producto preempaquetado de inversión 
minorista o la persona que lo venda o 
asesore sobre él emita, una comunicación 
dirigida directamente a los inversores 
minoristas afectados en la que se les 
informe sobre la medida o sanción 
administrativa y se les indique dónde 
pueden presentar reclamaciones o 
solicitudes de indemnización.

Or. en

Enmienda 641
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

 Las autoridades competentes aplicarán las 
medidas y sanciones administrativas a que 
se refiere el artículo 19, apartado 2, 
teniendo en cuenta todas las circunstancias 
pertinentes, entre ellas las siguientes:

Las autoridades competentes aplicarán las 
medidas y sanciones administrativas a que 
se refiere el artículo 19, apartado 2, 
teniendo en cuenta, según proceda, todas 
las circunstancias pertinentes, entre ellas 
las siguientes:

Or. en
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Enmienda 642
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) El grado de responsabilidad de la 
persona responsable.

b) El grado de responsabilidad de la 
persona jurídica responsable.

Or. en

Enmienda 643
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) El grado de responsabilidad de la 
persona responsable.

b) el grado de responsabilidad de la 
persona física o jurídica responsable;

Or. en

Enmienda 644
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) La actitud cooperativa de la persona 
responsable de la infracción.

d) La actitud cooperativa de la persona
jurídica responsable de la infracción.

Or. en
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Enmienda 645
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) La actitud cooperativa de la persona 
responsable de la infracción.

d) La actitud cooperativa de la persona 
física o jurídica responsable de la 
infracción.

Or. en

Enmienda 646
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) En su caso, las infracciones anteriores de 
la persona responsable.

e) En su caso, las infracciones anteriores de 
la persona jurídica responsable.

Or. en

Enmienda 647
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) En su caso, las infracciones anteriores de 
la persona responsable.

e) En su caso, las infracciones anteriores de 
la persona física o jurídica responsable.

Or. en
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Enmienda 648
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – párrafo 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) todas las medidas adoptadas por la 
persona responsable para evitar que se 
repita la infracción en el futuro.

Or. en

Enmienda 649
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – párrafo 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) otros factores de importancia.

Or. en

Enmienda 650
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – párrafo 1 – letra e ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e ter) en su caso, la indemnización que la 
persona responsable haya proporcionado 
al inversor minorista a raíz de la 
infracción.

Or. en
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Enmienda 651
Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros facilitarán una 
vez al año a la ABE, la AESPJ y la AEVM 
información agregada relativa a todas las
medidas y sanciones administrativas 
impuestas de conformidad con el artículo 
18 y el artículo 19, apartado 2.

2. Los Estados miembros facilitarán una 
vez al año a la AES competente (ABE, 
AESPJ o AEVM) información agregada 
relativa a todas las sanciones 
administrativas y otras medidas impuestas 
de conformidad con el artículo 18 y el 
artículo 19, apartado 2.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deben proporcionar información sobre los productos a la AES que sea 
competente.

Enmienda 652
Krišjānis Kariņš

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros facilitarán una 
vez al año a la ABE, la AESPJ y la AEVM 
información agregada relativa a todas las 
medidas y sanciones administrativas 
impuestas de conformidad con el artículo 
18 y el artículo 19, apartado 2.

2. La autoridad competente facilitará una 
vez al año a la ABE, la AESPJ y la AEVM 
información agregada relativa a todas las 
medidas y sanciones administrativas 
impuestas de conformidad con el artículo 
18 y el artículo 19, apartado 2.

Or. en
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Enmienda 653
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las medidas y sanciones impuestas por las 
infracciones a que se refiere el artículo 19, 
apartado 1, se harán públicas sin dilaciones 
indebidas, indicando al menos el tipo de 
infracción al presente Reglamento y la 
identidad de las personas responsables de 
la misma, salvo que dicha publicación 
pueda perjudicar gravemente los 
mercados financieros.

Las medidas y sanciones impuestas por las 
infracciones a que se refiere el artículo 19, 
apartado 1, se harán públicas sin dilaciones 
indebidas, indicando al menos el tipo de 
infracción al presente Reglamento y la 
identidad de las personas responsables de 
la misma. Las autoridades competentes 
podrán retirar de su sitio web la identidad 
de la entidad sancionada al cabo de cinco 
años como mínimo.

Or. en

Enmienda 654
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la publicación pueda causar un 
daño desproporcionado a las partes 
implicadas, las autoridades competentes 
publicarán las medidas o sanciones de 
manera anónima.

suprimido

Or. en
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Enmienda 655
Burkhard Balz

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la publicación pueda causar un 
daño desproporcionado a las partes 
implicadas, las autoridades competentes
publicarán las medidas o sanciones de 
manera anónima.

Cuando la publicación pueda causar un 
daño desproporcionado a las partes 
implicadas o comprometer las 
investigaciones en curso, las autoridades 
competentes podrán obviar la publicación, 
retrasarla o publicar las medidas o 
sanciones de manera anónima. Las 
autoridades competentes estarán 
obligadas a comunicar las medidas y 
sanciones administrativas a la ABE, la 
AESPJ y la AEVM sobre una base 
confidencial.

Or. en

Enmienda 656
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El poder para adoptar actos delegados se 
otorga a la Comisión en las condiciones 
que se establecen en el presente artículo.

1. Se otorgan a la Comisión los poderes
para adoptar normas técnicas en las 
condiciones establecidas en el presente 
artículo.

Or. en

Justificación

Con el fin de ofrecer la flexibilidad adecuada y permitir que la industria y las Autoridades 
Europeas de Supervisión reaccionen rápidamente a la evolución del mercado, las tres 
autoridades deben elaborar de forma colectiva normas técnicas de regulación conjuntas, en 
lugar de otorgar poderes a la Comisión para que adopte actos delegados.
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Enmienda 657
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los poderes para adoptar los actos 
delegados a que se refieren el artículo 8, 
apartado 5, el artículo 10, apartado 2, y el 
artículo 12, apartado 4, se otorgan a la 
Comisión por un período de [4 años] a 
partir de la entrada en vigor del presente 
Reglamento. La delegación de poderes se 
prorrogará tácitamente por períodos de 
idéntica duración, excepto si el Parlamento 
Europeo o el Consejo se oponen a dicha 
prórroga a más tardar tres meses antes del 
final de cada período.

2. Los poderes para adoptar las normas 
técnicas a que se refieren el artículo 8, 
apartado 5, el artículo 10, apartado 2, y el 
artículo 12, apartado 4, se otorgan a la 
Comisión por un período de [4 años] a 
partir de la entrada en vigor del presente 
Reglamento. La delegación de poderes se 
prorrogará tácitamente por períodos de 
idéntica duración, excepto si el Parlamento 
Europeo o el Consejo se oponen a dicha 
prórroga a más tardar tres meses antes del 
final de cada período.

Or. en

Justificación

Con el fin de ofrecer la flexibilidad adecuada y permitir que la industria y las Autoridades 
Europeas de Supervisión reaccionen rápidamente a la evolución del mercado, las tres 
autoridades deben elaborar de forma colectiva normas técnicas de regulación conjuntas, en
lugar de otorgar poderes a la Comisión para que adopte actos delegados.

Enmienda 658
Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los poderes para adoptar los actos 
delegados a que se refieren el artículo 8, 
apartado 5, el artículo 10, apartado 2, y el 
artículo 12, apartado 4, se otorgan a la 
Comisión por un período de [4 años] a 
partir de la entrada en vigor del presente 
Reglamento. La delegación de poderes se 
prorrogará tácitamente por períodos de 

2. Los poderes para adoptar los actos 
delegados a que se refieren el artículo 8, 
apartado 5, el artículo 10, apartado 2, el 
artículo 12, apartado 4, el artículo 13 bis, 
apartado 10, y el artículo 13 ter, 
apartado 9, se otorgan a la Comisión por 
un período de [2 años] a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento.
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idéntica duración, excepto si el Parlamento 
Europeo o el Consejo se oponen a dicha 
prórroga a más tardar tres meses antes del 
final de cada período.

La delegación de poderes se prorrogará 
tácitamente por períodos de idéntica 
duración, excepto si el Parlamento Europeo 
o el Consejo se oponen a dicha prórroga a 
más tardar tres meses antes del final de 
cada período.

Or. en

Justificación

El plazo previsto para que la Comisión adopte actos delegados ha de ser coherente con el del 
informe sobre la aplicación de los PPIM: en efecto, no podrá elaborarse un informe preciso y 
exhaustivo sobre la aplicación del Reglamento si no se han adoptado los actos delegados.

Enmienda 659
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La delegación de poderes a que se 
refieren el artículo 8, apartado 5, el 
artículo 10, apartado 2, y el artículo 12, 
apartado 4, podrá ser revocada en cualquier 
momento por el Parlamento Europeo o por 
el Consejo. La decisión de revocación 
pondrá término a la delegación de los 
poderes que en ella se especifiquen. Surtirá 
efecto el día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de la Unión Europea o 
en una fecha posterior indicada en la 
misma. No afectará a la validez de los 
actos delegados que ya estén en vigor.

3. La delegación de poderes a que se 
refieren el artículo 8, apartado 5, el 
artículo 10, apartado 2, y el artículo 12, 
apartado 4, podrá ser revocada en cualquier 
momento por el Parlamento Europeo o por 
el Consejo. La decisión de revocación 
pondrá término a la delegación de los 
poderes que en ella se especifiquen. Surtirá 
efecto al día siguiente de su publicación en 
el Diario Oficial de la Unión Europea o en 
una fecha posterior indicada en la misma.
No afectará a la validez de las normas 
técnicas que ya estén en vigor.

Or. en

Justificación

Con el fin de ofrecer la flexibilidad adecuada y permitir que la industria y las Autoridades 
Europeas de Supervisión reaccionen rápidamente a la evolución del mercado, las tres 
autoridades deben elaborar de forma colectiva normas técnicas de regulación conjuntas, en 
lugar de otorgar poderes a la Comisión para que adopte actos delegados.
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Enmienda 660
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En cuanto la Comisión adopte un acto 
delegado lo notificará simultáneamente al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

4. Tan pronto como la Comisión adopte
una norma técnica la notificará 
simultáneamente al Parlamento Europeo y 
al Consejo.

Or. en

Justificación

Con el fin de ofrecer la flexibilidad adecuada y permitir que la industria y las Autoridades 
Europeas de Supervisión reaccionen rápidamente a la evolución del mercado, las tres 
autoridades deben elaborar de forma colectiva normas técnicas de regulación conjuntas, en 
lugar de otorgar poderes a la Comisión para que adopte actos delegados.

Enmienda 661
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los actos delegados adoptados en virtud 
del artículo 8, apartado 5, el artículo 10, 
apartado 2, y el artículo 12, apartado 4, 
entrarán en vigor únicamente si, en un 
plazo de dos meses desde su notificación al 
Parlamento Europeo y al Consejo, ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo 
formulan objeciones o si, antes del 
vencimiento de dicho plazo, tanto el uno 
como el otro informan a la Comisión de 
que no las formularán. Ese plazo se 
prorrogará [2 meses] a instancia del 
Parlamento Europeo o del Consejo.

5. Las normas técnicas adoptadas en 
virtud del artículo 8, apartado 5, el artículo 
10, apartado 2, y el artículo 12, apartado 4, 
entrarán en vigor únicamente si, en un 
plazo de dos meses desde su notificación al 
Parlamento Europeo y al Consejo, ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo 
formulan objeciones o si, antes del 
vencimiento de dicho plazo, tanto el uno 
como el otro informan a la Comisión de 
que no las formularán. El plazo se 
prorrogará [2 meses] a iniciativa del 
Parlamento Europeo o del Consejo.
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Or. en

Justificación

Con el fin de ofrecer la flexibilidad adecuada y permitir que la industria y las Autoridades 
Europeas de Supervisión reaccionen rápidamente a la evolución del mercado, las tres 
autoridades deben elaborar de forma colectiva normas técnicas de regulación conjuntas, en 
lugar de otorgar poderes a la Comisión para que adopte actos delegados.

Enmienda 662
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los actos delegados adoptados en virtud 
del artículo 8, apartado 5, el artículo 10, 
apartado 2, y el artículo 12, apartado 4, 
entrarán en vigor únicamente si, en un 
plazo de dos meses desde su notificación al 
Parlamento Europeo y al Consejo, ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo 
formulan objeciones o si, antes del 
vencimiento de dicho plazo, tanto el uno 
como el otro informan a la Comisión de 
que no las formularán. Ese plazo se 
prorrogará [2 meses] a instancia del 
Parlamento Europeo o del Consejo.

5. Los actos delegados adoptados en virtud 
del artículo 8, apartado 5, el artículo 10, 
apartado 2, y el artículo 12, apartado 4, 
entrarán en vigor únicamente si, en un 
plazo de dos meses desde su notificación al 
Parlamento Europeo y al Consejo, ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo 
formulan objeciones o si, antes del 
vencimiento de dicho plazo, tanto el uno 
como el otro informan a la Comisión de 
que no las formularán. El plazo se 
prorrogará [3 meses] a iniciativa del 
Parlamento Europeo o del Consejo.

Or. en

Enmienda 663
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los actos delegados adoptados en virtud 
del artículo 8, apartado 5, el artículo 10, 
apartado 2, y el artículo 12, apartado 4, 

5. Los actos delegados adoptados en virtud 
del artículo 8, apartado 5, el artículo 10, 
apartado 2, y el artículo 12, apartado 4, 
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entrarán en vigor únicamente si, en un 
plazo de dos meses desde su notificación al 
Parlamento Europeo y al Consejo, ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo 
formulan objeciones o si, antes del 
vencimiento de dicho plazo, tanto el uno 
como el otro informan a la Comisión de 
que no las formularán. Ese plazo se 
prorrogará [2 meses] a instancia del 
Parlamento Europeo o del Consejo.

entrarán en vigor únicamente si, en un 
plazo de dos meses desde su notificación al 
Parlamento Europeo y al Consejo, ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo 
formulan objeciones o si, antes del 
vencimiento de dicho plazo, tanto el uno 
como el otro informan a la Comisión de 
que no las formularán. El plazo se 
prorrogará [3 meses] a iniciativa del 
Parlamento Europeo o del Consejo.

Cuando un acto delegado se adopte justo 
antes de un período de vacaciones o 
durante este, el plazo empezará a correr a 
partir de la fecha en que tenga lugar la 
primera sesión plenaria tras ese período 
de vacaciones. En todos los casos, 
incluido en caso de prórroga, el plazo de 
tiempo se ampliará hasta abarcar tres 
sesiones plenarias completas.

Or. en

Justificación

Esta enmienda pretende garantizar un papel adecuado del Parlamento Europeo en el proceso 
de adopción de los actos delegados.

Enmienda 664
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Sin perjuicio de las demás 
disposiciones del Reglamento sobre la 
AEVM, el plazo para que el Parlamento o 
el Consejo formulen objeciones, en caso 
de aprobación del proyecto de norma 
técnica de regulación sin cambios por 
parte de la Comisión, será de dos meses 
[debido a la complejidad y al volumen de 
las cuestiones abordadas]. Este plazo 
podrá prorrogarse una sola vez a 
iniciativa del Parlamento o del Consejo 



PE504.398v01-00 176/188 AM\926906ES.doc

ES

por un mes más.

Or. en

Enmienda 665
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 23 bis
Disposiciones adicionales para proyectos 

de normas técnicas de regulación
1. Sin perjuicio de cualquier fecha límite 
prevista para la presentación de un 
proyecto de norma técnica de regulación 
a la Comisión, se acordará una 
presentación escalonada en la que se 
especifiquen los textos o grupos de textos 
que deban presentarse con una antelación 
de 12, 18 y 24 meses.
2. La Comisión no adoptará normas 
técnicas de regulación de modo que, 
debido a un período de vacaciones, se 
reduzca el tiempo de control del 
Parlamento a menos de dos meses, 
incluida la prórroga.
3. Las Autoridades Europeas de 
Supervisión podrán consultar al 
Parlamento durante las etapas de 
elaboración de las normas técnicas de 
regulación, en particular en caso de que 
existan dudas relacionadas con el ámbito 
de aplicación del presente Reglamento.
4. Cuando la comisión competente del 
Parlamento haya votado en contra de las 
normas técnicas de regulación y queden 
menos de dos semanas antes de la 
siguiente sesión plenaria, el Parlamento 
tendrá derecho a una prórroga adicional 
hasta la fecha de la sesión plenaria 
inmediatamente posterior a aquella.
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5. En caso de que se rechace una norma 
técnica de regulación y los problemas 
identificados tengan un alcance limitado, 
la Comisión podrá adoptar un calendario 
acelerado para la presentación de los 
proyectos revisados.
6. La Comisión garantizará que todas las 
preguntas del equipo de control del 
Parlamento formuladas oficialmente a 
través de la presidencia de la comisión 
competente obtengan una respuesta 
rápida antes de la adopción del proyecto 
de regulación.

Or. en

Enmienda 666
Burkhard Balz

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las sociedades de gestión y las sociedades 
de inversión a que se refieren el artículo 2, 
apartado 1, y el artículo 27 de la Directiva 
2009/65/CE, así como las personas que 
vendan participaciones en OICVM, tal 
como se definen en el artículo 1, apartado 
2, de dicha Directiva, estarán exentas de las 
obligaciones previstas en el presente 
Reglamento hasta el [DO: insértese la 
fecha correspondiente a 5 años después
de la entrada en vigor].

Las sociedades de gestión y las sociedades 
de inversión a que se refieren el artículo 2, 
apartado 1, y el artículo 27 de la Directiva 
2009/65/CE, así como las personas que 
vendan participaciones en OICVM, tal 
como se definen en el artículo 1, apartado 
2, de dicha Directiva, estarán exentas de las 
obligaciones previstas en el presente 
Reglamento hasta que se haya revisado el 
capítulo IX de la Directiva 2009/65/CE o 
el presente Reglamento, según lo que 
acontezca primero.

La exención contemplada en el párrafo 
primero se aplicará también a los gestores 
de fondos de inversión alternativos 
definidos en el artículo 4, apartado 1, 
letra b), de la Directiva 2011/61/UE y a 
las personas que vendan participaciones 
en los fondos de inversión alternativos 
definidos en el artículo 4, apartado 1, 
letra a), de dicha Directiva, siempre que 
sea obligatorio facilitar, con arreglo a la 
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legislación nacional, un documento de 
datos fundamentales para el inversor de 
conformidad con el artículo 78 de la 
Directiva 2009/65/CE.

Or. en

Enmienda 667
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los productos existentes que fueron 
fabricados antes de la fecha de entrada en 
vigor del presente Reglamento quedarán 
exentos de los requisitos contemplados en 
el mismo hasta el [DO: insértese la fecha 
correspondiente a un año después de la 
entrada en vigor].

Or. de

Enmienda 668
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La exención contemplada en el párrafo 
primero se aplicará también a las 
empresas de gestión y empresas de 
inversión de fondos no OICVM ofrecidos 
a inversores minoristas, cuando dichos 
fondos estén obligados por la legislación 
nacional a aplicar los artículos 78 a 81 de 
la Directiva 2009/65/CE.

Or. en
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Enmienda 669
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando un Estado miembro aplique las 
normas sobre el formato y el contenido 
del documento de datos fundamentales 
establecidas en los artículos 78 a 81 de la 
Directiva 2009/65/CE a los fondos no 
OICVM ofrecidos a los inversores 
minoristas, la exención establecida en el 
párrafo primero se aplicará a las 
empresas de gestión, empresas de 
inversión y personas que vendan o 
asesoren sobre la venta de participaciones 
de dichos fondos a inversores minoristas.

Or. en

Justificación

Se debe dejar que los Estados miembros permitan que los fondos no OICVM que a nivel 
nacional ya son objeto de los requisitos de datos fundamentales para el inversor previstos en 
la IV Directiva sobre los OICVM estén también cubiertos por el período de transición. Esto 
contribuirá a fomentar unas condiciones de competencia equitativas entre los distintos 
productos de inversión.

Enmienda 670
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las empresas de gestión y las empresas de 
inversión definidas en el artículo 4, 
apartado 1, letra b), de la Directiva 
2011/61/UE y las personas que vendan 
participaciones en los FIA definidos en el 
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artículo 4, apartado 1, letra a), de dicha 
Directiva quedan exentas de las 
obligaciones previstas en el presente 
Reglamento, siempre que proporcionen 
un documento de datos fundamentales 
para el inversor según la normativa 
nacional, de conformidad con el artículo 
78 de la Directiva 2009/65/CE o con las 
disposiciones pertinentes de la legislación 
nacional, hasta el [DO: insértese la fecha 
correspondiente a 5 años tras la entrada 
en vigor].

Or. en

Justificación

Numerosos Estados miembros han ampliado las normas del documento de datos 
fundamentales para el inversor correspondiente a los OICVM a otros fondos de inversión 
minorista de capital variable regulados a escala nacional. Estos fondos también deben poder 
beneficiarse de la exención temporal del ámbito de aplicación, ya que los inversores en 
dichos fondos acaban de ser informados del nuevo documento, y los GFIA ya han tenido que 
soportar los costes de implantación del documento de datos fundamentales para el inversor 
del mismo modo que las empresas de gestión de OICVM.

Enmienda 671
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Al cabo de cuatro años a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
la Comisión lo someterá a un reexamen. 
El reexamen incluirá un estudio general
de la aplicación práctica de las normas
establecidas en el presente Reglamento, 
teniendo debidamente en cuenta la 
evolución del mercado de productos de 
inversión minorista. En lo que respecta a 
los OICVM definidos en el artículo 1, 
apartado 2, de la Directiva 2009/65/CE, el 
reexamen evaluará si deben prorrogarse 
las disposiciones transitorias contenidas 

1. Tras de la entrada en vigor del presente 
Reglamento, la Comisión revisará la 
legislación de la Unión en materia de
servicios financieros con vistas a evaluar 
la oportunidad de: i) introducir 
documentos de datos fundamentales 
normalizados, de conformidad con las 
normas introducidas por el presente 
Reglamento respecto de las clases de 
instrumentos financieros no cubiertos por 
el mismo, en particular respecto de los 
productos cubiertos por la Directiva 
2003/71/CE y la Directiva 2009/138/CE; 
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en el artículo 24 del presente Reglamento 
o si, una vez identificados los ajustes que 
puedan ser necesarios, las disposiciones 
sobre los datos fundamentales para el 
inversor de la Directiva 2009/65/CE 
pueden ser sustituidas o considerarse 
equivalentes al documento de datos 
fundamentales previsto en el presente 
Reglamento. El reexamen deberá analizar 
también la posibilidad de ampliar el 
ámbito de aplicación del presente 
Reglamento a otros productos financieros.

ii) introducir requisitos armonizados de 
conducta en el mercado relativos a la 
venta de productos financieros; y iii) 
otorgar poderes a las Autoridades 
Europeas de Supervisión y a las 
autoridades nacionales competentes para 
intervenir en relación con determinadas 
categorías de productos financieros, 
incluso a través de la introducción de 
prohibiciones de productos en aras de la 
protección de los inversores y de la 
estabilidad financiera, teniendo en cuenta
los poderes establecidos a este respecto en 
el Reglamento (UE) nº xx/xx del 
Parlamento Europeo y el Consejo, de 
[fecha], sobre los mercados de 
instrumentos financieros y por el que se 
modifica el Reglamento relativo a las 
operaciones con derivados OTC, las 
entidades de contrapartida central y los 
registros de operaciones (EMIR).

Or. en

Justificación

Debe garantizarse que los diferentes tipos de productos de inversión se encuentran en 
igualdad de condiciones, a fin de evitar que se dé un arbitraje regulador en perjuicio de los 
productos de inversión no cubiertos por el Reglamento propuesto, como los instrumentos 
financieros no complejos. De modo similar, deben introducirse requisitos de conducta en el 
mercado relativos a la venta de productos financieros de forma armonizada. También han de 
otorgarse poderes a las AES y las autoridades nacionales competentes para que intervengan 
en relación con categorías específicas de productos financieros.

Enmienda 672
Wolf Klinz

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Al cabo de cuatro años a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
la Comisión lo someterá a un reexamen. El 
reexamen incluirá un estudio general de la 

1. Al cabo de cuatro años a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
la Comisión lo someterá a un reexamen. El 
reexamen incluirá un estudio general de la 
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aplicación práctica de las normas 
establecidas en el presente Reglamento, 
teniendo debidamente en cuenta la 
evolución del mercado de productos de 
inversión minorista. En lo que respecta a 
los OICVM definidos en el artículo 1, 
apartado 2, de la Directiva 2009/65/CE, el 
reexamen evaluará si deben prorrogarse las 
disposiciones transitorias contenidas en el 
artículo 24 del presente Reglamento o si, 
una vez identificados los ajustes que 
puedan ser necesarios, las disposiciones 
sobre los datos fundamentales para el 
inversor de la Directiva 2009/65/CE 
pueden ser sustituidas o considerarse 
equivalentes al documento de datos 
fundamentales previsto en el presente 
Reglamento. El reexamen deberá analizar 
también la posibilidad de ampliar el ámbito 
de aplicación del presente Reglamento a 
otros productos financieros.

aplicación práctica de las normas 
establecidas en el presente Reglamento, 
teniendo debidamente en cuenta la 
evolución del mercado de productos de 
inversión minorista. En lo que respecta a 
los OICVM definidos en el artículo 1, 
apartado 2, de la Directiva 2009/65/CE, el 
reexamen evaluará si deben prorrogarse las 
disposiciones transitorias contenidas en el 
artículo 24 del presente Reglamento o si, 
una vez identificados los ajustes que 
puedan ser necesarios, las disposiciones 
sobre los datos fundamentales para el 
inversor de la Directiva 2009/65/CE 
pueden ser sustituidas o considerarse 
equivalentes al documento de datos 
fundamentales previsto en el presente 
Reglamento. Además, la Comisión 
evaluará los cambios que proceda realizar 
en la Directiva 2003/71/CE para fusionar 
la nota de síntesis con información 
fundamental a la que se refiere el artículo 
5, apartado 2, de dicha Directiva con el 
documento de datos fundamentales del 
presente Reglamento, con vistas a 
sustituir la nota de síntesis del folleto por 
el documento de datos fundamentales. 
Por último, el reexamen deberá analizar 
también la posibilidad de ampliar el ámbito 
de aplicación del presente Reglamento a 
otros productos financieros.

Or. en

Enmienda 673
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Al cabo de cuatro años a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
la Comisión lo someterá a un reexamen. El 
reexamen incluirá un estudio general de la 

1. Al cabo de cuatro años a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
la Comisión lo someterá a un reexamen. El 
reexamen incluirá un estudio general de la 
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aplicación práctica de las normas 
establecidas en el presente Reglamento, 
teniendo debidamente en cuenta la 
evolución del mercado de productos de 
inversión minorista. En lo que respecta a 
los OICVM definidos en el artículo 1, 
apartado 2, de la Directiva 2009/65/CE, el 
reexamen evaluará si deben prorrogarse las 
disposiciones transitorias contenidas en el 
artículo 24 del presente Reglamento o si, 
una vez identificados los ajustes que 
puedan ser necesarios, las disposiciones 
sobre los datos fundamentales para el 
inversor de la Directiva 2009/65/CE 
pueden ser sustituidas o considerarse 
equivalentes al documento de datos 
fundamentales previsto en el presente 
Reglamento. El reexamen deberá analizar
también la posibilidad de ampliar el ámbito 
de aplicación del presente Reglamento a
otros productos financieros.

aplicación práctica de las normas 
establecidas en el presente Reglamento, 
teniendo debidamente en cuenta la 
evolución del mercado de productos de 
inversión minorista. En lo que respecta a 
los OICVM definidos en el artículo 1, 
apartado 2, de la Directiva 2009/65/CE, el 
reexamen evaluará si deben prorrogarse las 
disposiciones transitorias contenidas en el 
artículo 24 del presente Reglamento o si, 
una vez identificados los ajustes que 
puedan ser necesarios, las disposiciones 
sobre los datos fundamentales para el 
inversor de la Directiva 2009/65/CE 
pueden ser sustituidas o considerarse 
equivalentes al documento de datos 
fundamentales previsto en el presente 
Reglamento. El reexamen deberá analizar 
también la posibilidad de ampliar el ámbito 
de aplicación para cubrir otros productos
minoristas disponibles para los clientes 
minoristas.

Or. en

Enmienda 674
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Al cabo de cuatro años a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
la Comisión lo someterá a un reexamen. El 
reexamen incluirá un estudio general de la 
aplicación práctica de las normas 
establecidas en el presente Reglamento, 
teniendo debidamente en cuenta la 
evolución del mercado de productos de 
inversión minorista. En lo que respecta a 
los OICVM definidos en el artículo 1, 
apartado 2, de la Directiva 2009/65/CE, el 
reexamen evaluará si deben prorrogarse las 
disposiciones transitorias contenidas en el 

1. Al cabo de cuatro años a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
la Comisión lo someterá a un reexamen. El 
reexamen incluirá un estudio general de la 
aplicación práctica de las normas 
establecidas en el presente Reglamento, 
teniendo debidamente en cuenta la 
evolución del mercado de productos de 
inversión minorista. En lo que respecta a 
los OICVM definidos en el artículo 1, 
apartado 2, de la Directiva 2009/65/CE, el 
reexamen evaluará si deben prorrogarse las 
disposiciones transitorias contenidas en el 
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artículo 24 del presente Reglamento o si, 
una vez identificados los ajustes que 
puedan ser necesarios, las disposiciones
sobre los datos fundamentales para el 
inversor de la Directiva 2009/65/CE 
pueden ser sustituidas o considerarse 
equivalentes al documento de datos 
fundamentales previsto en el presente 
Reglamento. El reexamen deberá analizar 
también la posibilidad de ampliar el ámbito 
de aplicación del presente Reglamento a 
otros productos financieros.

artículo 24 del presente Reglamento o si, 
una vez identificados los ajustes que 
puedan ser necesarios, las disposiciones 
sobre los datos fundamentales para el 
inversor de la Directiva 2009/65/CE 
pueden ser sustituidas o considerarse 
equivalentes al documento de datos 
fundamentales previsto en el presente 
Reglamento. El reexamen deberá analizar 
también la posibilidad de ampliar el ámbito 
de aplicación del presente Reglamento a 
otros productos financieros, incluidos 
aquellos que recaigan en el ámbito de la 
Directiva 2003/71/CE y otros productos de 
inversión y ahorro.

Or. en

Justificación

La disposición de reexamen del presente Reglamento también debe incluir la revisión del 
ámbito de aplicación de otros productos financieros minoristas, incluidas las inversiones «no 
preempaquetadas» y todos los tipos de productos de ahorro.

Enmienda 675
Elena Băsescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Al cabo de cuatro años a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
la Comisión lo someterá a un reexamen. El 
reexamen incluirá un estudio general de la 
aplicación práctica de las normas 
establecidas en el presente Reglamento, 
teniendo debidamente en cuenta la 
evolución del mercado de productos de 
inversión minorista. En lo que respecta a 
los OICVM definidos en el artículo 1, 
apartado 2, de la Directiva 2009/65/CE, el 
reexamen evaluará si deben prorrogarse las 
disposiciones transitorias contenidas en el 
artículo 24 del presente Reglamento o si, 

1. Al cabo de cuatro años a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
la Comisión lo someterá a un reexamen. El 
reexamen incluirá un estudio general de la 
aplicación práctica de las normas 
establecidas en el presente Reglamento, 
teniendo debidamente en cuenta la 
evolución del mercado de productos de 
inversión minorista. En lo que respecta a 
los OICVM definidos en el artículo 1, 
apartado 2, de la Directiva 2009/65/CE, el 
reexamen evaluará si deben prorrogarse las 
disposiciones transitorias contenidas en el 
artículo 24 del presente Reglamento o si, 
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una vez identificados los ajustes que 
puedan ser necesarios, las disposiciones 
sobre los datos fundamentales para el 
inversor de la Directiva 2009/65/CE 
pueden ser sustituidas o considerarse 
equivalentes al documento de datos 
fundamentales previsto en el presente 
Reglamento. El reexamen deberá analizar 
también la posibilidad de ampliar el ámbito 
de aplicación del presente Reglamento a 
otros productos financieros.

una vez identificados los ajustes que 
puedan ser necesarios, las disposiciones 
sobre los datos fundamentales para el 
inversor de la Directiva 2009/65/CE 
pueden ser sustituidas o considerarse 
equivalentes al documento de datos 
fundamentales previsto en el presente 
Reglamento. El reexamen deberá analizar 
también la posibilidad de ampliar el ámbito 
de aplicación del presente Reglamento a 
otros productos financieros nuevos o 
innovadores ofrecidos en la Unión.

Or. en

Enmienda 676
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Al cabo de cuatro años a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
la Comisión lo someterá a un reexamen. El 
reexamen incluirá un estudio general de la 
aplicación práctica de las normas 
establecidas en el presente Reglamento, 
teniendo debidamente en cuenta la 
evolución del mercado de productos de 
inversión minorista. En lo que respecta a 
los OICVM definidos en el artículo 1, 
apartado 2, de la Directiva 2009/65/CE, el 
reexamen evaluará si deben prorrogarse las 
disposiciones transitorias contenidas en el 
artículo 24 del presente Reglamento o si, 
una vez identificados los ajustes que 
puedan ser necesarios, las disposiciones 
sobre los datos fundamentales para el 
inversor de la Directiva 2009/65/CE 
pueden ser sustituidas o considerarse 
equivalentes al documento de datos 
fundamentales previsto en el presente 
Reglamento. El reexamen deberá analizar 
también la posibilidad de ampliar el ámbito 

1. Al cabo de cuatro años a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
la Comisión lo someterá a un reexamen. El 
reexamen incluirá un estudio general de la 
aplicación práctica de las normas 
establecidas en el presente Reglamento, 
teniendo debidamente en cuenta la 
evolución del mercado de productos de 
inversión minorista. En lo que respecta a 
los OICVM definidos en el artículo 1, 
apartado 2, de la Directiva 2009/65/CE, el 
reexamen evaluará si deben prorrogarse las 
disposiciones transitorias contenidas en el 
artículo 24 del presente Reglamento o si, 
una vez identificados los ajustes que 
puedan ser necesarios, las disposiciones 
sobre los datos fundamentales para el 
inversor de la Directiva 2009/65/CE 
pueden ser sustituidas o considerarse 
equivalentes al documento de datos 
fundamentales previsto en el presente 
Reglamento. El reexamen deberá analizar 
también la posibilidad de ampliar el ámbito 
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de aplicación del presente Reglamento a
otros productos financieros.

de aplicación para cubrir otros productos e 
instrumentos disponibles para los clientes 
minoristas.

Or. en

Enmienda 677
Pervenche Berès

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. A partir de la entrada en vigor del 
presente Reglamento, los fabricantes de 
productos de inversión elaborarán el 
documento de datos fundamentales de 
conformidad con lo dispuesto en el 
mismo, dejando así, en su caso, de 
elaborar la nota de síntesis del folleto 
relativo a los productos financieros que 
prevé el artículo 5 de la Directiva 
2003/71/CE.

Or. en

Enmienda 678
Sylvie Goulard

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Al cabo de cuatro años a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
la Comisión lo someterá a un reexamen. 
El reexamen incluirá un estudio general 
de la aplicación práctica de las normas 
establecidas en el presente Reglamento, 
teniendo debidamente en cuenta la
evolución del mercado de productos de 
inversión minorista. En lo que respecta a 
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los OICVM definidos en el artículo 1, 
apartado 2, de la Directiva 2009/65/CE, el 
reexamen evaluará si deben prorrogarse 
las disposiciones transitorias contenidas 
en el artículo 24 del presente Reglamento 
o si, una vez identificados los ajustes que 
resulten necesarios, las disposiciones 
sobre los datos fundamentales para el 
inversor de la Directiva 2009/65/CE 
pueden ser sustituidas o considerarse 
equivalentes al documento de datos 
fundamentales previsto en el presente 
Reglamento. El reexamen deberá analizar 
también la posibilidad de ampliar el 
ámbito de aplicación del presente 
Reglamento a otros productos financieros.

Or. en

Enmienda 679
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Será aplicable a partir del [dos años
después de su entrada en vigor].

Será aplicable a partir del [un año después 
de su entrada en vigor].

Or. de

Enmienda 680
Alfredo Pallone

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento será obligatorio en 
todos sus elementos y directamente 
aplicable en cada Estado miembro.

El presente Reglamento será obligatorio en 
todos sus elementos y directamente 
aplicable en cada Estado miembro.

Durante los 12 primeros meses de 
aplicación del presente Reglamento, las 
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autoridades competentes permitirán que 
los fabricantes de productos de inversión 
adopten las medidas necesarias para 
cumplir lo previsto en el mismo.

Or. en


