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PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 
sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 
nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha.

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 
pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 
enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 
proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 
líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 
disposición de que se trate.

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de 
texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las 
sustituciones se indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y 
suprimiendo o tachando el texto sustituido.
Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 
técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los 
fondos del mercado monetario
(COM(2013)0615 – C7-07263/2013 – 2013/0306(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2013)0615),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta 
(C7-07263/2013),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Los instrumentos financieros 
derivados aptos para inversión por los 
FMM deben estar destinados únicamente a 
cubrir el riesgo de tipo de interés y de tipo 
de cambio y su instrumento subyacente ha 
de consistir exclusivamente en tipos de 
interés, divisas o índices que representen 
estas categorías. Cualquier uso de 
derivados para otros fines o con otros 
activos subyacentes debe prohibirse. Los 
derivados deben utilizarse únicamente 
como complemento de la estrategia del 
fondo y no como principal instrumento 
para la consecución de sus objetivos. En el 
supuesto de que un FMM invirtiera en 

(25) Los instrumentos financieros 
derivados aptos para inversión por los 
FMM deben estar destinados únicamente a 
cubrir el riesgo de tipo de interés y de tipo 
de cambio y su instrumento subyacente ha 
de consistir exclusivamente en tipos de 
interés, divisas o índices que representen 
estas categorías. Cualquier uso de 
derivados para otros fines o con otros 
activos subyacentes debe prohibirse. Los 
derivados deben utilizarse únicamente 
como complemento de la estrategia del 
fondo y no como principal instrumento 
para la consecución de sus objetivos. En el 
supuesto de que un FMM invirtiera en 
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activos denominados en una moneda 
distinta de la suya, el gestor del FMM 
procedería previsiblemente a cubrir 
íntegramente su exposición al riesgo de 
cambio, en su caso a través de derivados.

activos denominados en una moneda 
distinta de la suya, el gestor del FMM 
procedería previsiblemente a cubrir 
íntegramente su exposición al riesgo de 
cambio, en su caso a través de derivados. 
Debe autorizarse a los FMM a que 
inviertan en instrumentos financieros 
derivados, si dichos instrumentos se 
negocian en un mercado regulado según 
se contempla en el artículo 50, apartado 1, 
letras a), b) o c), de la Directiva 
2009/65/CE o en un centro organizado 
como se define en la [nueva Directiva 
MiFID]4a.

___________________
4a DO L....

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(26 bis) Debe autorizarse a los FMM a 
que inviertan en acciones o 
participaciones de otros FMM para evitar 
el riesgo de reducir las posibilidades de 
elección de activos aptos hasta un nivel 
que no sea el óptimo para el inversor.

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 39
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Texto de la Comisión Enmienda

(39) Es importante que la gestión del 
riesgo de los FMM no esté sesgada por 
decisiones a corto plazo motivadas por la 
posible calificación del FMM. Es preciso, 
por tanto, prohibir que los FMM o sus 
gestores soliciten que el FMM sea objeto 
de calificación por una agencia de 
calificación crediticia, al objeto de evitar 
que tal calificación externa se utilice con 
fines de comercialización. Los FMM o sus 
gestores deben abstenerse asimismo de 
utilizar métodos alternativos para obtener 
una calificación del FMM. En caso de 
que se asigne una calificación crediticia 
externa a un FMM, bien por iniciativa de 
la propia agencia de calificación, bien 
previa solicitud de un tercero 
independiente del FMM o su gestor y que 
no actúe en nombre de ninguno de ellos, 
el gestor del FMM debe evitar basarse en 
criterios que estén relacionados con dicha 
calificación externa. Con vistas a 
garantizar una adecuada gestión de la 
liquidez, es preciso que los FMM 
establezcan políticas y procedimientos 
solventes orientados al conocimiento de 
sus inversores. Las políticas que el gestor 
debe adoptar han de contribuir al 
conocimiento de la base de inversores del 
FMM, pues tal conocimiento permitirá 
prever los reembolsos importantes. Con 
objeto de evitar que el FMM deba hacer 
frente a reembolsos de gran magnitud, debe 
prestarse especial atención a los grandes 
inversores que representen un porcentaje 
importante de los activos del FMM, como 
podría ser el caso de un inversor que 
represente un porcentaje superior a la 
proporción de activos con vencimiento 
diario. En tal supuesto, el FMM debe 
incrementar su proporción de activos con 
vencimiento diario hasta la cuota de ese 
inversor. El gestor debe, siempre que sea 
posible, comprobar la identidad de los 
inversores, incluso cuando estos estén 

(39) Con vistas a garantizar una adecuada 
gestión de la liquidez, es preciso que los 
FMM establezcan políticas y 
procedimientos solventes orientados al 
conocimiento de sus inversores. Las 
políticas que el gestor debe adoptar han de 
contribuir al conocimiento de la base de 
inversores del FMM, pues tal conocimiento 
permitirá prever los reembolsos 
importantes. Con objeto de evitar que el 
FMM deba hacer frente a reembolsos de 
gran magnitud, debe prestarse especial 
atención a los grandes inversores que 
representen un porcentaje importante de los 
activos del FMM, como podría ser el caso 
de un inversor que represente un porcentaje 
superior a la proporción de activos con 
vencimiento diario. En tal supuesto, el 
FMM debe incrementar su proporción de 
activos con vencimiento diario hasta la 
cuota de ese inversor. El gestor debe, 
siempre que sea posible, comprobar la 
identidad de los inversores, incluso cuando 
estos estén representados por cuentas de 
mandatario, portales o cualquier otro 
comprador indirecto.
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representados por cuentas de mandatario, 
portales o cualquier otro comprador 
indirecto.

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 42 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(42 bis) La crisis financiera es una prueba 
de que el comportamiento y el carácter de 
los FMM de valor liquidativo constante 
los hace más vulnerables a las retiradas 
súbitas de los inversores y a sus efectos 
desestabilizadores que pueden propagarse 
rápidamente a otros fondos, amenazando 
la liquidez y la disponibilidad de crédito a 
corto plazo, en particular para los bancos. 
En este contexto, no deberían ofrecerse 
FMM con valor liquidativo constante a 
los inversores minoristas.

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

(43) A fin de atender a las especificidades 
de los FMM de valor liquidativo constante, 
resulta oportuno que se les permita utilizar 
también el método contable del coste 
amortizado a efectos de determinar el valor 
liquidativo constante de cada acción o 
participación. No obstante, con objeto de 
garantizar un seguimiento permanente de 
la diferencia entre el valor liquidativo 

(43) A fin de atender a las especificidades 
de los FMM de valor liquidativo constante,
resulta oportuno que se les permita utilizar 
también el método contable del coste 
amortizado a efectos de determinar el valor 
liquidativo constante de cada acción o 
participación.
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constante de cada acción o participación y 
el valor liquidativo de cada acción o 
participación, los FMM de valor 
liquidativo constante deben calcular 
asimismo el valor de sus activos con 
arreglo a los métodos de valoración a 
precios de mercado o valoración según 
modelo.

El método contable del coste amortizado 
solo debe aplicarse cuando se supone que 
permite una aproximación apropiada del 
precio del instrumento.
Como el riesgo de fijar precios incorrectos 
aumenta con los activos subyacentes a 
más plazo largo, debe restringirse el uso 
de amortizaciones a instrumentos con un 
vencimiento residual corto, siempre que 
estos instrumentos no presenten una 
sensibilidad especial a los factores del 
mercado. En general debe considerarse 
un vencimiento residual de 90 días como 
un máximo.
Debe haber umbrales de materialidad y 
procedimientos de gradación para 
garantizar que se adopten rápidamente 
medidas correctoras cuando el coste 
amortizado deje de ofrecer una 
aproximación fiable del precio de los 
instrumentos: al nivel de la cartera global, 
en general se considerarán apropiados 
umbrales de 10 puntos básicos.
No obstante, con objeto de garantizar un 
seguimiento permanente de la diferencia 
entre el valor liquidativo constante de cada 
acción o participación y el valor liquidativo 
de cada acción o participación, los FMM 
de valor liquidativo constante deben 
calcular asimismo el valor de sus activos 
con arreglo a los métodos de valoración a 
precios de mercado o valoración según 
modelo.

Or. en
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Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 45

Texto de la Comisión Enmienda

(45) Para que puedan absorber las 
fluctuaciones diarias valor de los activos y 
ofrecer un valor liquidativo constante por 
acción o participación, los FMM de valor 
liquidativo constante deben contar en todo 
momento con un colchón a tal efecto 
equivalente, como mínimo, al 3 % de sus 
activos. El colchón de protección debe 
servir de mecanismo de amortiguación que 
permita mantener constante el valor 
liquidativo. Cualquier diferencia entre el 
valor liquidativo constante por acción o 
participación y el valor liquidativo por 
acción o participación debe poderse 
neutralizar mediante el colchón de 
protección. Procede establecer un 
procedimiento que garantice la 
intervención de toda la cadena de dirección 
en las situaciones de tensión en los 
mercados, cuando las diferencias pueden 
aumentar rápidamente. Este procedimiento 
de gradación ascendente (escalation) debe 
permitir a la alta dirección la rápida 
adopción de medidas correctoras.

(45) Para que puedan absorber las 
fluctuaciones diarias valor de los activos y 
ofrecer un valor liquidativo constante por 
acción o participación, los FMM de valor 
liquidativo constante deben contar en todo 
momento con un colchón a tal efecto 
equivalente, como mínimo, al 3 % de sus 
activos. El colchón de protección debe 
servir de mecanismo de amortiguación que 
permita mantener constante el valor 
liquidativo. Cualquier diferencia entre el 
valor liquidativo constante por acción o 
participación y el valor liquidativo por 
acción o participación debe poderse 
neutralizar mediante el colchón de 
protección. Procede establecer un 
procedimiento que garantice la 
intervención de toda la cadena de dirección 
en las situaciones de tensión en los 
mercados, cuando las diferencias pueden 
aumentar rápidamente. Este procedimiento 
de gradación ascendente (escalation) debe 
permitir a la alta dirección la rápida 
adopción de medidas correctoras.

Cinco años después de la entrada en vigor 
del presente Reglamento, todos los FMM 
de valor liquidativo constante 
establecidos, gestionados o 
comercializados en la Unión deberán 
convertirse en FMM de valor liquidativo 
variable.

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 47
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Texto de la Comisión Enmienda

(47) Todo apoyo externo proporcionado a 
un FMM que no sea de valor liquidativo 
constante con el propósito de aportar 
liquidez o garantizar la estabilidad del 
FMM, o que produzca de hecho tal efecto, 
aumenta el riesgo de contagio entre el 
sector de los FMM y el resto del sector 
financiero. Los terceros que proporcionan 
dicho apoyo actúan movidos, bien por un 
interés económico en la sociedad que 
gestiona el FMM o por el deseo de evitar 
cualquier daño a su reputación en caso de 
que su nombre se vea asociado a la quiebra 
de un FMM. La ausencia de compromiso 
expreso, por parte de esos terceros, de 
aportar o garantizar el apoyo genera 
incertidumbre en cuanto a su obtención 
cuando el FMM la necesite. En esas 
circunstancias, el carácter discrecional del 
apoyo del promotor contribuye a la 
incertidumbre de los participantes en el 
mercado acerca de la asunción de las 
pérdidas del FMM cuando se produzcan. 
Es probable que tal incertidumbre agudice 
la vulnerabilidad del FMM a solicitudes 
masivas de reembolsos durante los 
períodos de inestabilidad financiera, 
cuando más pronunciados son los riesgos 
financieros de carácter más general y 
cuando surgen dudas sobre la solvencia de 
los promotores y su capacidad para 
proporcionar apoyo a los FMM 
promovidos. Por estos motivos, los FMM 
no deben confiar en el apoyo externo a la 
hora de mantener la liquidez y la 
estabilidad de su valor liquidativo por 
acción o participación, a menos que la 
autoridad competente del FMM haya 
permitido expresamente el apoyo externo 
con el fin de preservar la estabilidad de los 
mercados financieros.

(47) Todo apoyo externo proporcionado a 
un FMM que no sea de valor liquidativo 
constante con el propósito de aportar 
liquidez o garantizar la estabilidad del 
FMM, o que produzca de hecho tal efecto, 
aumenta el riesgo de contagio entre el 
sector de los FMM y el resto del sector 
financiero. Los terceros que proporcionan 
dicho apoyo actúan movidos, bien por un 
interés económico en la sociedad que 
gestiona el FMM o por el deseo de evitar 
cualquier daño a su reputación en caso de 
que su nombre se vea asociado a la quiebra 
de un FMM. La ausencia de compromiso 
expreso, por parte de esos terceros, de 
aportar o garantizar el apoyo genera 
incertidumbre en cuanto a su obtención 
cuando el FMM la necesite. En esas 
circunstancias, el carácter discrecional del 
apoyo del promotor contribuye a la 
incertidumbre de los participantes en el 
mercado acerca de la asunción de las 
pérdidas del FMM cuando se produzcan. 
Es probable que tal incertidumbre agudice 
la vulnerabilidad del FMM a solicitudes 
masivas de reembolsos durante los 
períodos de inestabilidad financiera, 
cuando más pronunciados son los riesgos 
financieros de carácter más general y 
cuando surgen dudas sobre la solvencia de 
los promotores y su capacidad para 
proporcionar apoyo a los FMM 
promovidos. Por estos motivos, los FMM 
no deben confiar en el apoyo externo a la 
hora de mantener la liquidez y la 
estabilidad de su valor liquidativo por 
acción o participación, a menos que la 
autoridad competente del FMM haya 
permitido expresamente el apoyo externo 
con el fin de preservar la estabilidad de los 
mercados financieros.

Para evitar comprometer el dinero del 
contribuyente, los Estados miembros 
deben garantizar que las autoridades 
públicas nacionales, regionales o locales 
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no prestan apoyo externo.
En este contexto, la AEVM debe elaborar 
directrices detalladas, a más tardar el 31 
de julio de 2015, sobre:
- el importe máximo que podrán conceder 
los promotores y en qué condiciones;
- las características del patrocinio 
financiero prestado de conformidad con el 
presente Reglamento;
- la duración máxima del patrocinio;

Or. en

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 50

Texto de la Comisión Enmienda

(50) Corresponde a la autoridad 
competente del FMM verificar si este 
puede cumplir lo dispuesto en el presente 
Reglamento de manera permanente. Dado 
que las autoridades competentes ostentan 
ya amplios poderes en virtud de las 
Directivas 2009/65/CE y 2011/61/UE, 
procede ampliar dichos poderes con vistas 
a su ejercicio en el marco de la nueva 
normativa común relativa a los FMM. Es 
preciso que las autoridades competentes en 
relación con los OICVM o los FIA 
verifiquen asimismo el cumplimiento de la 
normativa por parte de todos los 
organismos de inversión colectiva ya 
existentes en el momento de la entrada en 
vigor del presente Reglamento y que 
presenten las características de FMM.

(50) Corresponde a la autoridad 
competente del FMM, y a la AEVM, si el 
FMM supera el umbral, verificar, de 
conformidad con el presente Reglamento,
si este puede cumplir lo dispuesto en el 
presente Reglamento de manera 
permanente. Dado que las autoridades 
competentes ostentan ya amplios poderes 
en virtud de las Directivas 2009/65/CE y 
2011/61/UE, procede ampliar dichos 
poderes con vistas a su ejercicio en el 
marco de la nueva normativa común 
relativa a los FMM. Es preciso que las 
autoridades competentes en relación con 
los OICVM o los FIA verifiquen asimismo 
el cumplimiento de la normativa por parte 
de todos los organismos de inversión 
colectiva ya existentes en el momento de la 
entrada en vigor del presente Reglamento y 
que presenten las características de FMM.

Or. en
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Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 51

Texto de la Comisión Enmienda

(51) Procede que la Comisión adopte, de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, los oportunos actos delegados en
lo que respecta al procedimiento de
evaluación interna. Reviste especial 
importancia que la Comisión lleve a cabo 
las pertinentes consultas durante la fase 
preparatoria, incluidas consultas con 
expertos.

(51) A fin de..., deben delegarse en la 
Comisión los poderes para adoptar actos 
delegados con arreglo al artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea por lo que respecta a la
evaluación interna. Procede que la 
Comisión adopte este acto delegado antes 
del 31 de julio de 2015. Reviste especial 
importancia que la Comisión lleve a cabo 
las pertinentes consultas durante la fase 
preparatoria, incluidas consultas con 
expertos.

Or. en

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 52

Texto de la Comisión Enmienda

(52) Deben también conferirse a la 
Comisión competencias para adoptar 
normas técnicas de ejecución mediante 
actos de ejecución, en virtud del artículo 
291 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea y de conformidad con el 
artículo 15 del Reglamento (UE) nº 
1095/201077. Resulta oportuno encargar a 
la AEVM la elaboración, para su 
presentación a la Comisión, de normas 
técnicas de ejecución en lo que respecta a 
un modelo de informe que contenga 
información sobre los FMM y destinado a 
las autoridades competentes.

(52) Deben también conferirse a la 
Comisión competencias para adoptar, antes 
del 31 de julio de 2015, normas técnicas de 
ejecución mediante actos de ejecución, en 
virtud del artículo 291 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea y de 
conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) nº 1095/20107 del 
Parlamento Europeo y del Consejo. 
Resulta oportuno encargar a la AEVM la 
elaboración, para su presentación a la 
Comisión, de normas técnicas de ejecución 
en lo que respecta a un modelo de informe 
que contenga información sobre los FMM 
y destinado a las autoridades competentes.

__________________ __________________
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7 Reglamento (UE) nº 1095/2010 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 
de noviembre de 2010, por el que se crea 
una Autoridad Europea de Supervisión 
(Autoridad Europea de Valores y 
Mercados), se modifica la Decisión nº 
716/2009/CE y se deroga la Decisión 
2009/77/CE de la Comisión (DO L 331 de 
15.12.2010, p. 84).

7 Reglamento (UE) nº 1095/2010 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 
de noviembre de 2010, por el que se crea 
una Autoridad Europea de Supervisión 
(Autoridad Europea de Valores y 
Mercados), se modifica la Decisión nº 
716/2009/CE y se deroga la Decisión 
2009/77/CE de la Comisión (DO L 331 de 
15.12.2010, p. 84).

Or. en

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 53

Texto de la Comisión Enmienda

(53) La AEVM debe estar facultada para 
ejercer, respecto del presente Reglamento, 
todas las competencias que le confieren las 
Directivas 2009/65/CE y 2011/61/UE. 
Debe confiársele asimismo el cometido de 
elaborar proyectos de normas técnicas de 
regulación y de ejecución.

(53) La AEVM debe estar facultada para 
ejercer, respecto del presente Reglamento, 
todas las competencias que le confieren las 
Directivas 2009/65/CE y 2011/61/UE. 
Debe confiársele asimismo el cometido de 
elaborar proyectos de normas técnicas de 
regulación y de ejecución antes del 31 de 
julio de 2015.

Or. en

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros no podrán añadir 
ningún otro requisito en el ámbito regulado 
por el presente Reglamento.

2. Los Estados miembros no podrán añadir 
ningún otro requisito en el ámbito regulado 
por el presente Reglamento.

Los Estados miembros en los que se 
pueden ofrecer FMM de valor liquidativo 
constante aplicarán el capítulo V.
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Or. en

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis) «inversor minorista»:
i) cliente minorista como se define en la 
[nueva Directiva MIFID] 10a;
ii) cliente en el sentido de la Directiva 
2002/92/CE10b.
_________
10a [nuevo MiFID].
10bDirectiva 2002/92/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 9 de diciembre 
de 2002, sobre la mediación en los 
seguros (DO L 9 de 15.1.2003, p. 3).

Or. en

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

No se establecerá, comercializará o 
gestionará como FMM en la Unión ningún 
organismo de inversión colectiva a menos 
que haya sido autorizado con arreglo a lo 
dispuesto en el presente Reglamento.

No se establecerá, comercializará o 
gestionará como FMM en la Unión ningún 
organismo de inversión colectiva a menos 
que haya sido autorizado con arreglo a lo 
dispuesto en el presente Reglamento.

Un FMM o un gestor de FMM podrá 
estar establecido en un tercer país a 
condición de que dicho tercer país no sea 
un país:
- en el que no se apliquen impuestos o se 
apliquen impuestos simbólicos,
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- en el que no exista un verdadero 
intercambio de información con las 
autoridades tributarias extranjeras,
- en el que las disposiciones legislativas, 
judiciales o administrativas no sean 
transparentes,
- en el que no se exija una presencia local 
sustantiva, o
- que actúe como un centro financiero 
extraterritorial.

Or. en

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Un FIA solo podrá recibir autorización 
como FMM si su autoridad competente ha 
aprobado la solicitud de un GFIA 
autorizado de conformidad con la Directiva 
2011/61/UE con vistas a la gestión del 
FIA, el reglamento del fondo y la elección 
del depositario.

1. Un FIA solo podrá recibir autorización 
como FMM si su autoridad competente ha 
aprobado la solicitud de un GFIA 
autorizado de conformidad con la Directiva 
2011/61/UE con vistas a la gestión del 
FIA, el reglamento del fondo y la elección 
del depositario.

Un FMM que sea un FIA o un gestor de 
un FMM que sea un FIA podrá estar 
establecido en un tercer país a condición 
de que dicho tercer país no sea un país:
- en el que no se apliquen impuestos o se 
apliquen impuestos simbólicos,
- en el que no exista un verdadero 
intercambio de información con las 
autoridades tributarias extranjeras,
- en el que las disposiciones legislativas, 
judiciales o administrativas no sean 
transparentes,
- en el que no se exija una presencia local 
sustantiva,
- que actúe como un centro financiero 
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extraterritorial.

Or. en

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) unidades o acciones de otros FMM.

Or. en

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La AEVM presentará a la Comisión los 
proyectos de normas técnicas de regulación 
a que se refiere el párrafo primero a más 
tardar el […].

La AEVM presentará a la Comisión los 
proyectos de normas técnicas de regulación 
a que se refiere el párrafo primero a más 
tardar el 31 de diciembre de 2014.

Or. en

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Un instrumento financiero derivado se 
considerará apto para inversión por un 
FMM si se negocia en un mercado 
regulado a tenor del artículo 50, apartado 1, 
letras a), b) o c), de la Directiva 
2009/65/CE o en mercados no regulados 

Un instrumento financiero derivado se 
considerará apto para inversión por un 
FMM si se negocia en un mercado 
regulado a tenor del artículo 50, apartado 1, 
letras a), b) o c), de la Directiva 
2009/65/CE o en un centro organizado 
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(OTC), y siempre que concurran todas las 
condiciones siguientes:

como se define en la [nueva Directiva 
MiFID].

Or. en

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) cuando una agencia de calificación 
crediticia registrada ante la Autoridad 
Europea de Valores y Mercados (AEVM) 
asigne una calificación crediticia a un 
emisor de instrumentos del mercado 
monetario, el descenso por debajo de las 
dos calificaciones crediticias a corto plazo 
más elevadas que utilice dicha agencia se 
considerará un cambio significativo a 
efectos de la letra c) y obligará al gestor a 
llevar a cabo un nuevo procedimiento de 
asignación;

d) cuando una agencia de calificación 
crediticia registrada ante la Autoridad 
Europea de Valores y Mercados (AEVM) 
asigne una calificación crediticia a un 
emisor de instrumentos del mercado 
monetario, el descenso por debajo de las 
dos calificaciones crediticias a corto plazo 
más elevadas que utilice dicha agencia se 
considerará un cambio significativo a 
efectos de la letra c) y obligará al gestor a 
llevar a cabo un nuevo procedimiento de 
asignación de calificación crediticia al 
instrumento del mercado monetario para 
garantizar que su calidad sigue siendo 
elevada.

Or. en

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión estará facultada para 
adoptar, de conformidad con el artículo 
44, actos delegados en los que se 
especifique lo siguiente:

La AEVM elaborará, antes del 31 de julio 
de 2015, proyectos de normas técnicas de 
regulación en los que se especifique lo 
siguiente:

Or. en



PR\1010062ES.doc 19/33 PE523.111v01-00

ES

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Sin perjuicio del límite individual 
establecido en el apartado 2, los FMM 
estándar podrán acumular, aun cuando ello 
suponga una inversión de hasta un 15 % de 
sus activos en un único organismo, lo 
siguiente:

3. Sin perjuicio del límite individual 
establecido en el apartado 2, y como 
excepción al artículo 14, los FMM 
estándar podrán acumular, aun cuando ello 
suponga una inversión de hasta un 15 % de 
sus activos en un único organismo, lo 
siguiente:

Or. en

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los FMM o sus gestores no podrán 
solicitar a una agencia de calificación 
crediticia que califique a un FMM, ni 
financiarla a tal efecto.

suprimido

Or. en

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La AEVM dictará directrices con vistas 
a establecer parámetros de referencia 
comunes a efectos de los escenarios de las 
pruebas de resistencia atendiendo a los 
factores mencionados en el apartado 1. Las 

7. La AEVM dictará, antes del 31 de julio 
de 2015, directrices con vistas a establecer 
parámetros de referencia comunes a efectos 
de los escenarios de las pruebas de 
resistencia atendiendo a los factores 
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directrices se actualizarán, como mínimo, 
anualmente, teniendo en cuenta la 
evolución reciente del mercado.

mencionados en el apartado 1. Las 
directrices se actualizarán, como mínimo, 
anualmente, teniendo en cuenta la 
evolución reciente del mercado.

Or. en

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Además del método de valoración a 
precios de mercado contemplado en los 
apartados 2 y 3 y el método de valoración 
según modelo a que se refiere el 
apartado 4, podrá aplicarse también, a 
efectos de valoración de los activos de un 
FMM de valor liquidativo constante, el 
método del coste amortizado.

5. Además del método de valoración a 
precios de mercado contemplado en los 
apartados 2 y 3 y el método de valoración 
según modelo a que se refiere el 
apartado 4, podrá aplicarse también, a 
efectos de valoración de los activos de un 
FMM de valor liquidativo constante, el 
método del coste amortizado.

El método contable del coste amortizado 
solo se aplicará cuando se supone que 
permite una aproximación apropiada del 
precio del instrumento.
Como el riesgo de fijar precios incorrectos 
aumenta con los activos subyacentes a 
más plazo largo, debe restringirse el uso 
de amortizaciones a instrumentos con un 
vencimiento residual corto, siempre que 
estos instrumentos no presenten una 
sensibilidad especial a los factores del 
mercado. Un vencimiento residual de 90 
días se considerará un máximo.
Habrá umbrales de materialidad y 
procedimientos de gradación para 
garantizar que se adopten rápidamente 
medidas correctoras cuando el coste 
amortizado deje de ofrecer una 
aproximación fiable del precio de los 
instrumentos: al nivel de la cartera global, 
se considerarán apropiados umbrales de 
10 puntos básicos.
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Or. en

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 29 bis
No se ofrecerán FMM con valor 
liquidativo constante a los inversores 
minoristas.

Or. en

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Todos los FMM de valor liquidativo 
constante constituirán y mantendrán un 
colchón de protección del valor liquidativo 
equivalente, en todo momento, al 3 %, 
como mínimo, del valor total de los activos 
del Fondo. El valor total de los activos del 
FMM de valor liquidativo constante se 
calculará sumando los valores de cada uno 
de los activos del Fondo determinado con 
arreglo al artículo 26, apartados 3 o 4.

Todos los FMM de valor liquidativo 
constante constituirán y mantendrán, antes 
del 31 de diciembre de 2014, un colchón 
de protección del valor liquidativo 
equivalente, en todo momento, al 3 %, 
como mínimo, del valor total de los activos 
del Fondo. El valor total de los activos del 
FMM de valor liquidativo constante se 
calculará sumando los valores de cada uno 
de los activos del Fondo determinado con 
arreglo al artículo 26, apartados 3 o 4.

Antes de [DO insértese la fecha: cinco 
años después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento], todos los FMM de 
valor liquidativo constante establecidos, 
gestionados o comercializados en la 
Unión se convertirán en FMM de valor 
liquidativo variable.

Or. en
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Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Todo descenso del colchón de 
protección del valor liquidativo por debajo 
del 3 % deberá notificarse inmediatamente 
a la autoridad competente del FMM de 
valor liquidativo constante.

1. Los documentos necesarios que 
demuestren la existencia del colchón y
todo descenso del colchón de protección 
del valor liquidativo por debajo del 3 %
deberán notificarse inmediatamente a la 
autoridad competente del FMM de valor 
liquidativo constante y a la AEVM.

Or. en

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Por apoyo externo se entenderá todo 
apoyo, directo o indirecto, ofrecido por un 
tercero y destinado a garantizar la liquidez 
del FMM o a estabilizar el valor liquidativo 
por acción o participación del FMM, o que 
tenga por efecto dicho resultado.

Por apoyo externo se entenderá todo 
apoyo, directo o indirecto, ofrecido por un 
tercero y destinado a garantizar la liquidez 
del FMM o a estabilizar el valor liquidativo 
por acción o participación del FMM, o que 
tenga por efecto dicho resultado. Las 
autoridades públicas nacionales, 
regionales o locales no prestarán apoyo 
externo.

Or. en

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1 – letra c bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

c bis) Las autoridades públicas 
nacionales, regionales o locales no 
prestarán apoyo externo.

Or. en

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 36 bis
Directrices de la AEVM 

Antes del 31 de julio de 2015 la AEVM 
elaborará directrices detalladas relativas 
al patrocinio financiero en relación con:
- el importe máximo que podrán 
conceder los promotores y en qué 
condiciones;
- las características del patrocinio,
- la duración del patrocinio.

Or. en

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los FMM de valor liquidativo constante 
indicarán claramente dicha condición en 
cualesquiera documentos externos o 
internos, informes, declaraciones, anuncios 
publicitarios, comunicaciones, cartas u 
otros testimonios escritos emitidos por el 
FMM o su gestor y dirigidos a los posibles 

Los FMM de valor liquidativo constante 
indicarán claramente dicha condición en 
cualesquiera documentos externos o 
internos, informes, declaraciones, anuncios 
publicitarios, comunicaciones, cartas u 
otros testimonios escritos emitidos por el 
FMM o su gestor y dirigidos a los posibles 
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inversores, partícipes, accionistas o 
autoridades competentes del FMM o su 
gestor, o destinados a serles distribuidos.

inversores, partícipes, accionistas o 
autoridades competentes del FMM o su 
gestor, o destinados a serles distribuidos.

A petición del inversor, los FMM de valor 
liquidativo constante comunicarán el 
valor liquidativo.

Or. en

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La política de remuneración de los 
FMM será transparente. Por 
consiguiente, los FMM establecerán y 
aplicarán políticas y prácticas 
remunerativas que sean acordes con una 
gestión sana y eficaz del riesgo y 
fomenten este tipo de gestión, y que no 
induzcan a asumir riesgos incompatibles 
con los perfiles de riesgo, el reglamento o 
los documentos constitutivos de los FMM 
que gestionan.
2. Las políticas y prácticas remunerativas 
se referirán a los elementos fijos y 
variables de los salarios y a los beneficios 
discrecionales de pensión.
3. Las políticas y prácticas remunerativas 
se aplicarán a las categorías de personal, 
incluidos los empleados o los demás 
miembros del personal como, entre otros, 
el personal temporal o contractual, a nivel 
de fondo o subfondo que sean:
a) gestores de fondos;
b) personas que, sin ser gestores de 
fondos, tomen decisiones de inversión que 
afecten a la posición de riesgo del fondo;
c) personas que, sin ser gestores de 
fondos, tengan capacidad de influencia en 
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el personal, incluidos los asesores y 
analistas de política de inversión;
d) altos directivos, responsables de 
asumir riesgos, personal en funciones de 
control; y
e) todo empleado o cualquier otro 
miembro del personal como, entre otros, 
el personal temporal o contractual que 
perciba una remuneración total que lo 
incluya en la misma horquilla de 
remuneración que la de los altos 
directivos y los responsables de la toma de 
decisiones y cuyas actividades 
profesionales repercutan de modo 
significativo en los perfiles de riesgo de 
las sociedades de gestión o de los FMM 
que gestionan.

Or. en

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Respecto de cada FMM que gestione, el 
gestor de FMM deberá remitir información 
a la correspondiente autoridad competente 
con periodicidad, como mínimo, trimestral. 
El gestor deberá asimismo facilitar la 
información, cuando se le solicite, a su 
autoridad competente, si esta no coincide 
con la del FMM.

1. Respecto de cada FMM que gestione, el 
gestor de FMM deberá remitir información 
a la correspondiente autoridad competente 
con periodicidad, como mínimo, trimestral. 
El gestor deberá asimismo facilitar la 
información a su autoridad competente, si 
esta no coincide con la del FMM.

Or. en

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades competentes 
supervisarán el cumplimiento del presente 
Reglamento de forma permanente.

1. La AEVM supervisará a los FMM que 
gestionen más de 10 000 millones EUR de 
activos en lo que respecta al cumplimiento 
del presente Reglamento de forma 
permanente.

Los demás fondos quedarán bajo 
supervisión de las autoridades 
competentes de forma permanente.

Or. en

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La autoridad competente del FMM será 
responsable de supervisar el cumplimiento 
de las obligaciones establecidas en el 
reglamento del fondo o en sus documentos 
constitutivos, así como las obligaciones 
establecidas en el folleto, que serán 
coherentes con el presente Reglamento.

3. La AEVM y la autoridad competente del 
FMM, según proceda en función del tipo 
de FMM que les competa supervisar, 
serán responsables de supervisar el
cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el reglamento del fondo o 
en sus documentos constitutivos, así como 
las obligaciones establecidas en el folleto, 
que serán coherentes con el presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La autoridad competente del gestor será 
responsable de supervisar la adecuación de 
las disposiciones y la organización del 

4. La AEVM y la autoridad competente del 
gestor, según proceda en función del tipo 
de FMM que les competa supervisar, 
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mismo, a fin de que este esté en 
condiciones de cumplir las obligaciones y 
las normas relativas a la constitución y el 
funcionamiento de todos los FMM que 
gestiona.

serán responsables de supervisar la 
adecuación de las disposiciones y la 
organización del gestor, a fin de que este 
esté en condiciones de cumplir las 
obligaciones y las normas relativas a la 
constitución y el funcionamiento de todos 
los FMM que gestiona.

Or. en

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las autoridades competentes 
supervisarán a los OICVM y los FIA 
establecidos o comercializados en su 
territorio, con objeto de comprobar que no 
hagan uso de la denominación «FMM» o 
den a entender que son un FMM sin 
cumplir con el presente Reglamento.

5. La AEVM y las autoridades 
competentes, según proceda en función 
del tipo de FMM que les competa 
supervisar, supervisarán a los OICVM y 
los FIA establecidos o comercializados en 
su territorio, con objeto de comprobar que 
no hagan uso de la denominación «FMM» 
o den a entender que son un FMM sin 
cumplir con el presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades competentes dispondrán 
de todas las facultades de supervisión e 
investigación necesarias para el ejercicio 
de sus funciones en virtud del presente 
Reglamento.

1. La AEVM y las autoridades 
competentes, según proceda en función
del tipo de FMM que les competa 
supervisar, dispondrán de todas las 
facultades de supervisión e investigación 
necesarias para el ejercicio de sus 
funciones en virtud del presente 
Reglamento.
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Or. en

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el artículo 
30, apartado 1, primera frase, los OICVM 
o los FIA ya existentes que cumplan los 
criterios de la definición de FMM de valor 
liquidativo constante recogida en el 
artículo 2, apartado 10, constituirán un 
colchón de protección del valor 
liquidativo equivalente, como mínimo, al:

suprimido

a) 1 % del valor total de sus activos, en el 
plazo de un año a partir de la entrada en 
vigor del presente Reglamento;
b) 2 % del valor total de sus activos, en el 
plazo de dos años a partir de la entrada en 
vigor del presente Reglamento;
c) 3 % del valor total de sus activos, en el 
plazo de tres años a partir de la entrada 
en vigor del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A efectos de lo dispuesto en el apartado 
3 del presente artículo, la referencia al 
3 % que figura en los artículos 33 y 34 se 
entenderá hecha a los importes del 
colchón de protección del valor 
liquidativo mencionados en el apartado 3, 
letras a), b) y c), respectivamente.

suprimido
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Or. en

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los poderes para adoptar actos 
delegados a que se refieren los artículos 13 
y 19 se otorgarán a la Comisión por 
tiempo indefinido a partir de la fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento.

2. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en los artículos 13 
y 19 se otorgan a la Comisión por un 
período de tiempo indefinido a partir de la 
fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento. La Comisión adoptará los 
actos delegados mencionados en los 
artículos 13 y 19 a más tardar el 31 de 
julio de 2015.

Or. en
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Antecedentes:

El sistema bancario en la sombra es el sistema de intermediación crediticia con entidades y 
actividades que están al margen del sistema bancario tradicional. Los bancos en la sombra no 
están regulados como los bancos, pero realizan actividades similares a las de los bancos. El 
Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) ha estimado el volumen del sistema bancario en la 
sombra en aproximadamente 51 billones de euros en 2011, lo que representa entre un 25 y un 
30 % del sistema financiero total, y la mitad del valor de los activos bancarios. El sistema 
bancario en la sombra tiene, por tanto, una gran importancia sistémica para el sistema 
financiero europeo.

Los FMM deben ser considerados entidades importantes dentro del sistema bancario en la 
sombra.

Un fondo del mercado financiero (FMM) es un fondo de inversión que invierte en deuda a 
corto plazo, como instrumentos del mercado monetario emitidos por bancos, gobiernos o 
sociedades. Entre los instrumentos del mercado monetario se suelen contar los efectos del 
Tesoro, los efectos comerciales o los certificados de depósito.

Debido a la interconexión sistémica de los FMM con el sector bancario y con las finanzas de 
empresas y administraciones públicas, el FSB, la Organización Internacional de Comisiones 
de Valores (OICV), la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS), la Comisión Europea y el 
Parlamento Europeo los han señalado como entidades importantes que actúan como bancos en 
la sombra.

Como subrayó el Parlamento Europeo en su informe sobre el sistema bancario en la sombra, 
aprobado el 20 de noviembre de 2012, los FMM deben estar sujetos, con carácter prioritario, a 
las medidas necesarias para reducir los riesgos específicos de retiradas masivas de fondos, con 
el fin de que el sistema financiero sea más estable.

Funciones e importancia de los FMM:

Los FMM son una fuente importante de financiación a corto plazo para las entidades 
financieras, las empresas y los gobiernos. En Europa, alrededor del 22 % de los valores 
representativos de deuda a corto plazo emitidos por los Estados o las empresas están en manos 
de estos fondos. Son también titulares del 38 % de la deuda a corto plazo emitida por el sector 
bancario. En la UE, los FMM tienen, en total, activos en inversión de cartera por valor de 
aproximadamente 1 billón de euros.

Los FMM tuvieron un papel importante en la crisis financiera de 2007-2008.
En Europa varios de los llamados «FMM reforzados» resultaron afectados por la 
desintegración del mercado de hipotecas de alto riesgo en el verano de 2007 y tuvieron que 
recibir la ayuda de bancos promotores o ser objeto de suspensión. En comparación, los 
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Estados Unidos sufrieron una crisis de proporciones muy superiores cuando uno de los 
principales fondos (Reserve Primary Fund) no pudo mantener su valor liquidativo por encima 
de un dólar estadounidense tras la caída de Lehman Brothers. Este acontecimiento 
desencadenó una retirada masiva de fondos de los FMM, que llegó a los 310 000 millones de 
dólares (o un 10 % del total de activos gestionados) en unos pocos días, lo que produjo una 
gravísima perturbación en el mercado de efectos comerciales y obligó a las autoridades 
estadounidenses a intervenir mediante la creación de dos líneas de liquidez y una ampliación 
de la garantía de los depósitos (documento de 2012 de la JERS sobre los FMM).

La importancia de los FMM en la crisis llevó a los reguladores de ambos lados del Atlántico a 
una amplia revisión del marco normativo que les es aplicable. En Europa se adoptaron nuevas 
orientaciones en 2012, imponiendo niveles estrictos en materia de calidad de los créditos y 
vencimiento de los títulos subyacentes y mayores requisitos de información a los inversores. 
Aunque se considera que estas iniciativas han mejorado considerablemente la regulación de 
los FMM, sigue debatiéndose, tanto en los Estados Unidos como en el ámbito internacional, la 
forma de reducir los riesgos sistémicos asociados a los FMM y, en particular, su 
vulnerabilidad a la retirada masiva de fondos. 

Por consiguiente, el ponente estima que, dada la importancia sistémica de los FMM y su 
protagonismo en la crisis financiera, hay que saludar la propuesta legislativa de la Comisión 
para regular el sector de estos fondos.

La propuesta de la Comisión y las propuestas del ponente:

En vista de estas vulnerabilidades estructurales y de que los inversores suelen considerar que 
el dinero invertido en un FMM es una inversión garantizada se requiere un marco normativo 
estricto que dé respuesta a la transformación de la liquidez y los vencimientos y dé mayor 
estabilidad a los FMM sin poner en peligro su importante función de financiación a corto 
plazo de la economía real. La propuesta de la Comisión refuerza los requisitos de liquidez, 
diversificación y concentración y los hace más transparentes y estables.

El ponente acoge favorablemente estas medidas, pero considera que hay que ir más allá en las 
cuestiones que se exponen a continuación.

Para dar la respuesta más eficaz posible a las retiradas masivas de fondos y para que el 
sistema financiero sea más estable, se han de adoptar nuevas medidas sobre los FMM de valor 
liquidativo constante. El ponente considera, como señalaba el Parlamento en su informe sobre 
el sistema bancario en la sombra, que los FMM que ofrecen un valor liquidativo estable deben 
estar sujetos a medidas destinadas a reducir los riesgos específicos asociados con esta 
característica e internalizar los costes derivados de los riesgos correspondientes. En opinión 
del ponente, la mejor forma de articular esta internalización de los costes es mediante un 
colchón del 3 % que habrá de establecerse antes de acabar 2014.  En 2019, a más tardar, todos 
los FMM de valor liquidativo constante deberán haberse transformado en FMM de valor 
liquidativo variable, ya que de este modo los FMM serán más transparentes por lo que se 
refiere al valor real de los activos subyacentes y, por tanto, serán menos probables las 
retiradas masivas de fondos.

Además, dado que los paraísos fiscales son muy dañinos para la economía internacional y la 
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lucha contra ellos es uno de los puntos principales de la agenda internacional, como pusieron 
de manifiesto el G-20 en San Petersburgo en septiembre de 2013 y los gobernadores de los 
bancos centrales del G-20 en febrero de ese año, y ha reconocido el Parlamento en su informe 
de mayo de 2013 sobre la lucha contra el fraude fiscal, la evasión fiscal y los paraísos fiscales, 
y dado que una grandísima parte de las actividades y las entidades del sector bancario en la 
sombra residen en paraísos fiscales, el ponente tiene la convicción de que han de adoptarse 
medidas para lograr que los FMM no se establezcan en paraísos fiscales.

El ponente estima asimismo que los activos en que pueden invertir los FMM deben ampliarse, 
en un determinado porcentaje, a partes de otros FMM, siempre que se cumplan algunos 
requisitos estrictos.

El ponente también saluda otras medidas propuestas por la Comisión para aumentar la 
transparencia, pero cree que esta transparencia también debe abarcar las políticas y prácticas 
remunerativas de los FMM. Además, los FMM de valor liquidativo constante deben estar en 
condiciones de comunicar el valor liquidativo a los inversores en todo momento.

Sería útil disponer de una calificación otorgada por una agencia de calificación reconocida 
para tener una visión fiable del valor de los activos de los FMM y sobre su política de 
asunción de riesgos. Aunque el ponente se opone a cualquier forma de confianza mecánica las 
calificaciones externas, no defiende que se prohíba a los FMM solicitar una calificación o 
pagar por ella si la otorga una agencia reconocida por la AEVM y siempre que se respeten las 
disposiciones de la normativa sobre agencias de calificación crediticia. A este respecto, 
también es esencial que el método de evaluación interna sea fiable, factible y exento de 
potenciales conflictos de intereses.

Para evaluar los productos financieros en los que han invertido los FMM es crucial que el 
método de evaluación sea sólido y fiable. El ponente considera, por tanto, que es útil el 
modelo del coste amortizado que utilizan los FMM de valor liquidativo constante, siempre 
que se cumplan requisitos más detallados, en particular que el vencimiento residual máximo 
se limite a 90 días y que se adopten medidas correctoras cuando el método del coste 
amortizado deje de ofrecer una aproximación fiable del precio de los instrumentos. 

El apoyo de los promotores de FMM de valor liquidativo constante debe limitarse al 
establecimiento del colchón de capital. En casos excepcionales, los FMM de valor liquidativo 
variable también podrán solicitar apoyo externo, pero este no podrá proceder de autoridades 
públicas nacionales, regionales o locales.
Por otra parte, se necesita más transparencia en relación con el importe máximo con que se 
puede apoyar a los FMM de valor liquidativo variable, el período máximo de apoyo y la 
forma que puede adoptar el patrocinio.
La AEVM elaborará, por tanto, las orientaciones pormenorizadas que resulten necesarias.

Habida cuenta de la importancia sistémica de varios de los FMM, y en consonancia con la 
próxima supervisión directa de los bancos sistémicos por parte del BCE en el marco de la 
unión bancaria, el ponente considera que la AEVM debe ser competente para la supervisión 
directa de los FMM sistémicos de mayores dimensiones, contando con la cooperación con la 
autoridad competente.
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