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PR_COD_1am

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. En el caso de los actos modificativos, figurarán en negrita las partes 
reproducidas literalmente de una disposición existente que el Parlamento 
desee modificar pero que la Comisión no haya modificado. Las supresiones 
que se refieran a dichos pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...]. La 
utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los servicios 
técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se propone 
una corrección con miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, 
elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión lingüística).
Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios 
técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los 
gestores de fondos de inversión alternativos y por la que se modifican las Directivas 
2004/39/CE y 2009/…/CE
(COM(2009)0207 – C7-0040/2009 – 2009/0064(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2009)0207),

– Vistos el artículo 251, apartado 2, y el artículo 47, apartado 2, del Tratado CE, conforme a 
los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C7-0040/2009),

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y la opinión de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos (A7-0000/2009),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

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

3. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

Enmienda 1

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El ámbito de aplicación de la presente 
Directiva debe circunscribirse a la gestión 
de organismos de inversión colectiva que 
capten capital de diversos inversores con 
vistas a invertirlo de acuerdo con una 
política de inversión definida conforme al 
principio de reparto de riesgos en 
beneficio de esos inversores. La presente 
Directiva no debe aplicarse a la gestión de 
fondos de pensiones ni a los gestores de 
inversiones no mancomunadas, tales como 
fondos de dotación, fondos soberanos, o 
activos mantenidos por cuenta propia por 
entidades de crédito o empresas de seguros 

(5) El ámbito de aplicación de la presente 
Directiva debe circunscribirse a la gestión 
de organismos de inversión colectiva que 
capten capital de diversos inversores con 
vistas a invertirlo de acuerdo con una 
política de inversión definida en beneficio 
de esos inversores. La presente Directiva 
no debe aplicarse a los gestores de 
inversiones no mancomunadas, tales como 
fondos de dotación, fondos soberanos,
bancos centrales o activos mantenidos por 
cuenta propia por entidades de crédito, 
fondos de pensiones o empresas de 
seguros o de reaseguros. Con el fin de 
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o de reaseguros. Tampoco debe aplicarse a 
inversiones activamente gestionadas en
forma de valores, como certificados, 
futuros gestionados u obligaciones 
indexadas. En cambio, sí debe aplicarse a 
los gestores de todos los organismos de 
inversión colectiva que no requieran 
autorización en calidad de OICVM. Las
empresas de inversión autorizadas en 
virtud de la Directiva 2004/39/CE, relativa 
a los mercados de instrumentos 
financieros, no deben estar obligadas a 
obtener autorización al amparo de la 
presente Directiva a fin de prestar servicios 
de inversión con respecto a FIA. No 
obstante, las empresas de inversión sólo 
pueden prestar servicios de inversión con 
respecto a FIA en la medida en que las 
participaciones en éstos puedan 
comercializarse de conformidad con la 
presente Directiva.

hacer uso de las excepciones 
contempladas en la presente Directiva, los 
GFIA correspondientes deben cumplir de
forma continuada las condiciones para 
dichas excepciones. La presente Directiva,
en cambio, sí debe aplicarse a los gestores 
de todos los organismos de inversión 
colectiva que no requieran autorización en 
calidad de OICVM. Las empresas de 
inversión autorizadas en virtud de la 
Directiva 2004/39/CE, relativa a los 
mercados de instrumentos financieros, no 
deben estar obligadas a obtener 
autorización al amparo de la presente 
Directiva a fin de prestar servicios de 
inversión con respecto a FIA. No obstante, 
las empresas de inversión sólo pueden 
prestar servicios de inversión con respecto 
a FIA en la medida en que las 
participaciones en éstos puedan 
comercializarse de conformidad con la 
presente Directiva.

Or. en

Justificación

Las excepciones deberían limitarse con el fin de lograr unas condiciones de competencia 
equitativas.

Enmienda 2

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) A fin de no imponer requisitos 
excesivos o desproporcionados, la 
presente Directiva prevé una exención en 
favor de los GFIA, cuando el conjunto de 
FIA gestionados sea inferior a un umbral 
de 100 millones de euros. Resulta poco 
probable que las actividades de los 
correspondientes gestores incidan de 
forma significativa en la estabilidad 
financiera o la eficiencia de los mercados. 

suprimido
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En el caso de GFIA que gestionen 
exclusivamente FIA no apalancados y no 
concedan a los inversores derechos de 
reembolso durante un período de cinco 
años, se aplica un umbral específico de 
500 millones de euros. Este umbral 
específico se justifica por el hecho de que 
las probabilidades de que los gestores de 
fondos no apalancados, especializados en 
inversiones a largo plazo, generen riesgos 
sistémicos son aún menores. Por otra 
parte, el período de inmovilización de 
cinco años a que están sujetos los 
inversores elimina los riesgos de liquidez. 
Los GFIA que estén exentos de la 
presente Directiva deben seguir estando 
sujetos a la pertinente legislación 
nacional que, en su caso, esté vigente. Sin 
embargo, resulta oportuno que se les 
permita ser considerados GFIA sujetos al 
procedimiento de adhesión previsto en la 
presente Directiva.

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La presente Directiva está encaminada 
a establecer un marco armonizado y 
riguroso de regulación y supervisión de las 
actividades de los GFIA. Resulta oportuno 
que la autorización al amparo de la 
presente Directiva abarque los servicios de 
gestión y administración de FIA en toda la 
Comunidad. Además, los gestores de FIA 
autorizados deben tener derecho a 
comercializar los FIA en la Comunidad 
entre inversores profesionales, con sujeción 
a un procedimiento de notificación.

(7) La presente Directiva está encaminada 
a establecer un marco armonizado y 
riguroso de regulación y supervisión de las 
actividades de los GFIA. Resulta oportuno 
que la autorización al amparo de la 
presente Directiva abarque los servicios de 
gestión y administración de FIA en toda la 
Comunidad. Además, los gestores de FIA 
autorizados deben tener derecho a 
comercializar los FIA domiciliados en la 
Comunidad, en toda la Comunidad entre 
inversores profesionales, con sujeción a un 
procedimiento de notificación.



PE430.709v01-00 8/88 PR\796533ES.doc

ES

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Sin perjuicio de la aplicación de otros 
instrumentos de Derecho comunitario, los 
Estados miembros pueden imponer a los 
GFIA requisitos más estrictos cuando éstos 
comercialicen un FIA exclusivamente entre 
inversores particulares o cuando 
comercialicen ese mismo FIA entre 
inversores tanto profesionales como 
particulares, con independencia de que las 
participaciones de dicho FIA se 
comercialicen a escala nacional o 
transfronteriza. Estas dos excepciones 
permiten a los Estados miembros exigir las 
garantías adicionales que estimen 
necesarias para la protección de los 
inversores particulares Se atiende así al 
hecho de que los FIA suelen carecer de 
liquidez y estar sujetos a un elevado riesgo 
de pérdida sustancial de capital. Las 
estrategias de inversión en relación con los 
FIA no están, por lo general, adaptadas al 
perfil de inversión o las necesidades de los 
inversores particulares. Resultan más 
adecuadas para los inversores profesionales 
y aquellos que cuentan con una cartera de 
inversión suficientemente amplia como 
para poder contrarrestar los mayores 
riesgos de pérdida que conllevan tales 
inversiones. No obstante, los Estados 
miembros pueden permitir la 
comercialización entre inversores 
particulares en su territorio de todos o 
algunos tipos de FIA gestionados por 
GFIA. En el contexto del artículo 19, 
apartados 4 y 5, de la Directiva 
2004/39/CE, los Estados miembros deben 
seguir garantizando que se adopten las 

(9) Sin perjuicio de la aplicación de otros 
instrumentos de Derecho comunitario, los 
Estados miembros pueden imponer a los 
GFIA requisitos más estrictos cuando éstos 
comercialicen un FIA exclusivamente entre 
inversores particulares o cuando 
comercialicen ese mismo FIA entre 
inversores tanto profesionales como 
particulares, con independencia de que las 
participaciones de dicho FIA se 
comercialicen a escala nacional o 
transfronteriza. Estas dos excepciones 
permiten a los Estados miembros exigir las 
garantías adicionales que estimen 
necesarias para la protección de los 
inversores particulares Se atiende así al 
hecho de que los FIA suelen carecer de 
liquidez y estar sujetos a un elevado riesgo 
de pérdida sustancial de capital. Las 
estrategias de inversión en relación con los 
FIA no están, por lo general, adaptadas al 
perfil de inversión o las necesidades de los 
inversores particulares. Resultan más 
adecuadas para los inversores profesionales 
y aquellos que cuentan con una cartera de 
inversión suficientemente amplia como 
para poder contrarrestar los mayores 
riesgos de pérdida que conllevan tales 
inversiones. No obstante, los Estados 
miembros pueden permitir la 
comercialización entre inversores 
particulares en su territorio de todos o 
algunos tipos de FIA gestionados por 
GFIA, excluidos los fondos de fondos con 
una inversión subyacente superior al 
30 % en FIA, que no dispongan de un 
pasaporte comercial con arreglo a la 
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medidas adecuadas en caso de que 
permitan la comercialización de FIA entre 
inversores particulares. Las empresas de 
inversión autorizadas de conformidad con 
la Directiva 2004/39/CE que prestan 
servicios de inversión a clientes minoristas 
deben tener en cuenta esas garantías 
adicionales a la hora de evaluar si un 
determinado FIA es conveniente o 
adecuado para un cliente minorista dado. Si 
un Estado miembro permite comercializar 
FIA entre inversores particulares en su 
territorio, ha de poder recurrirse a esta 
posibilidad independientemente del Estado 
miembro en que esté establecido el GFIA, 
y toda posible disposición adicional debe 
aplicarse de manera no discriminatoria.

presente Directiva, y los subordinados que 
inviertan en FIA principales, que no 
dispongan del pasaporte comercial 
europeo con arreglo a la presente 
Directiva. En el contexto del artículo 19, 
apartados 4 y 5, de la Directiva 
2004/39/CE, los Estados miembros deben 
seguir garantizando que se adopten las 
medidas adecuadas en caso de que 
permitan la comercialización de FIA entre 
inversores particulares. Las empresas de 
inversión autorizadas de conformidad con 
la Directiva 2004/39/CE que prestan 
servicios de inversión a clientes minoristas 
deben tener en cuenta esas garantías 
adicionales a la hora de evaluar si un 
determinado FIA es conveniente o 
adecuado para un cliente minorista dado. Si 
un Estado miembro permite comercializar 
FIA entre inversores particulares en su 
territorio, ha de poder recurrirse a esta 
posibilidad independientemente del Estado 
miembro en que esté establecido el GFIA, 
y toda posible disposición adicional debe 
aplicarse de manera no discriminatoria.

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 10 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Con arreglo al principio de 
proporcionalidad y habiendo reconocido 
el considerable solapamiento que existe 
entre los requisitos de autorización 
establecidos por la Directiva 2009/65/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
13 de julio de 2009, por la que se 
coordinan las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas sobre 
determinados organismos de inversión 
colectiva en valores mobiliarios (OICVM) 
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(versión refundida)1, y los establecidos en 
la presente Directiva, los gestores 
autorizados ya sea por la primera 
Directiva o por la presente Directiva 
tendrán derecho a recibir autorización en 
virtud de la otra Directiva, siempre que 
cumplan con todos los requisitos 
adicionales pertinentes para la nueva 
autorización. A este respecto, deben ser 
posibles las referencias cruzadas en lo 
que se refiere a los documentos siempre 
que la información contenida en dichos 
documentos no sufra modificaciones. La 
Directiva 2009/65/CE debe modificarse 
para lograr el mismo resultado.
                                               
1 DO L 302 de 17.11.2009, p. 32.

Or. en

Justificación

La finalidad es simplificar y acelerar el proceso y evitar la duplicación del trabajo y los 
costes.

Enmienda 6

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Es necesario prever la aplicación de 
requisitos mínimos de capital, a fin de 
asegurar la continuidad y regularidad de 
los servicios de gestión prestados por los 
GFIA. Los requisitos de capital 
permanente deben cubrir la exposición 
potencial de los GFIA a los riesgos 
derivados de la responsabilidad profesional 
en relación con la totalidad de sus 
actividades, incluidos los servicios de 
gestión prestados por delegación o sobre la 
base de un mandato.

(11) Es necesario prever la aplicación de 
requisitos mínimos de capital, a fin de 
asegurar la continuidad y regularidad de 
los servicios de gestión prestados por los 
GFIA. Los requisitos de capital 
permanente deben cubrir la exposición 
potencial de los GFIA a los riesgos 
derivados de la responsabilidad profesional 
en relación con la totalidad de sus 
actividades, incluidos los servicios de 
gestión prestados por delegación o sobre la 
base de un mandato. El requisito de fondos 
propios debe someterse, por tanto, al 
mismo límite máximo que el establecido 
en la Directiva 2009/65/CE. Además, los 
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fondos propios deben invertirse en activos 
líquidos o activos fácilmente convertibles 
en efectivo a corto plazo y no incluir 
posiciones especulativas.

Or. en

Justificación

Adaptación parcial al considerando 9 de la Directiva OICVM.

Enmienda 7

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) La Declaración de los líderes tras 
la Cumbre del G-20 celebrada en 
Pittsburgh los días 24 y 25 de septiembre 
de 2009 establecía un consenso 
internacional respecto de la 
remuneración del personal que trabaja en 
el sector bancario y en otras empresas de 
servicios financieros importantes desde el 
punto de vista sistémico. Estos principios 
deben aplicarse a los GFIA que están 
incluidos en el ámbito de la presente 
Directiva. La Comisión debe elaborar 
medidas de ejecución para tal fin.

Or. en

Enmienda 8

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 12 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 ter) La Comisión debe velar por que 
los requisitos referentes a los depositarios 
establecidos en la presente Directiva se 
apliquen a los depositarios de OICVM y 
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con este fin ha de revisar la Directiva 
2009/65/CE en consecuencia, como muy 
tarde para la fecha de entrada en vigor de 
la presente Directiva.

Or. en

Justificación

La enmienda tiene como finalidad garantizar la coherencia intersectorial.

Enmienda 9

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Recital 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Con vistas a proteger los intereses de 
los inversores, es crucial una valoración 
fiable y objetiva de los activos. Los 
distintos GFIA emplean diferentes métodos 
y sistemas para valorar los activos, 
dependiendo de los activos y mercados en 
los que principalmente inviertan. Si bien
resulta apropiado reconocer tales 
diferencias, procede, no obstante, exigir 
que sea una entidad independiente del
GFIA la que realice la valoración de los 
activos.

(13) Con vistas a proteger los intereses de 
los inversores, es crucial una valoración 
fiable y objetiva de los activos. Los 
distintos GFIA emplean diferentes métodos 
y sistemas para valorar los activos, 
dependiendo de los activos y mercados en 
los que principalmente inviertan. Resulta 
apropiado reconocer tales diferencias. El 
proceso de valoración de los activos y el 
cálculo del valor de inventario neto debe 
ser independiente de las funciones de 
gestión de los GFIA. Cuando proceda, los
GFIA pueden delegar en un tercero la 
valoración de los activos y el cálculo del 
valor de inventario neto.

Or. en
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Enmienda 10

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Los GFIA pueden delegar
responsabilidades para el ejercicio de sus 
funciones de conformidad con la presente 
Directiva. Los GFIA deben conservar la 
responsabilidad del correcto desempeño de 
sus funciones y del cumplimiento de las 
normas fijadas en la presente Directiva.

(14) Los GFIA pueden delegar el ejercicio 
de algunas de sus funciones de 
conformidad con la presente Directiva. Los 
GFIA deben conservar la responsabilidad 
del correcto desempeño de sus funciones y 
del cumplimiento de las normas fijadas en 
la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 11

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Dado que los GFIA que recurren a 
elevados niveles de apalancamiento en sus 
estrategias de inversión pueden, en 
determinadas condiciones, contribuir a la 
generación de un riesgo sistémico o 
perturbaciones en los mercados, resulta 
oportuno imponer requisitos especiales a 
aquellos GFIA que utilicen ciertas técnicas 
que originen particulares riesgos. La 
información precisa para detectar y vigilar 
tales riesgos, y hacer frente a los mismos, 
no se ha recopilado de manera coherente en 
toda la Comunidad ni ha sido compartida 
entre todos los Estados miembros, de 
forma que puedan determinarse las 
posibles fuentes de riesgo para la 
estabilidad de los mercados financieros de 
la Comunidad. Con vistas a subsanar esta 
situación, procede aplicar requisitos 
especiales a los GFIA que recurran 
sistemáticamente a elevados niveles de 
apalancamiento en sus estrategias de 

(15) Dado que los GFIA que recurren a 
elevados niveles de apalancamiento en sus 
estrategias de inversión pueden, en 
determinadas condiciones, contribuir a la 
generación de un riesgo sistémico o 
perturbaciones en los mercados, resulta 
oportuno imponer requisitos especiales a 
aquellos GFIA que utilicen ciertas técnicas 
que originen particulares riesgos. La 
información precisa para detectar y vigilar 
tales riesgos, y hacer frente a los mismos, 
no se ha recopilado de manera coherente en 
toda la Comunidad ni ha sido compartida 
entre todos los Estados miembros, de 
forma que puedan determinarse las 
posibles fuentes de riesgo para la 
estabilidad de los mercados financieros de 
la Comunidad. Con vistas a subsanar esta 
situación, procede aplicar requisitos 
especiales a los GFIA que recurran 
sistemáticamente a elevados niveles de 
apalancamiento en sus estrategias de 
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inversión. Dichos GFIA deben estar 
obligados a divulgar información con 
respecto a su recurso al apalancamiento y 
las fuentes del mismo. Resulta oportuno 
agregar esa información y compartirla con 
otras autoridades de la Comunidad, a fin de 
facilitar un análisis colectivo de la 
incidencia del apalancamiento de los 
referidos GFIA en el sistema financiero de 
la Comunidad, así como una respuesta 
común.

inversión. Dichos GFIA deben estar 
obligados a establecer límites de 
apalancamiento respecto de cada FIA que 
gestionen y a divulgar información con 
respecto a su recurso al apalancamiento y 
las fuentes del mismo. Resulta oportuno 
agregar esa información y compartirla con 
otras autoridades de la Comunidad, a fin de 
facilitar un análisis colectivo de la 
incidencia del apalancamiento de los 
referidos GFIA en el sistema financiero de 
la Comunidad, así como una respuesta 
común. Las autoridades competentes han 
de transmitir dicha información a la 
Junta Europea de Riesgo Sistémico 
(JERS) establecida con arreglo al 
Reglamento (CE) nº .../2009 (Reglamento 
JERS) y a la Autoridad Europea de 
Valores y Mercados, creada en virtud del 
Reglamento (CE) nº …/… (Reglamento 
AEVM) para que dichos organismos 
puedan utilizarla en el ejercicio de sus 
funciones. 

Or. en

Enmienda 12

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) La actividad de los GFIA basada en el 
recurso a elevados niveles de 
apalancamiento puede resultar perjudicial 
para la estabilidad y el funcionamiento 
eficiente de los mercados financieros. Se 
considera oportuno permitir a la Comisión 
que imponga límites al nivel de 
apalancamiento que se permita utilizar a 
los GFIA, en particular en aquellos casos 
en que el recurso a tales niveles de 
apalancamiento es sistemático. Los límites 
máximos de apalancamiento han de atender 
a aspectos relacionados con las fuentes del 

(16) La actividad de los GFIA basada en el 
recurso a elevados niveles de 
apalancamiento puede resultar perjudicial 
para la estabilidad y el funcionamiento
eficiente de los mercados financieros. Se 
considera oportuno permitir a la Comisión 
que imponga límites en circunstancias 
excepcionales al nivel de apalancamiento 
que se permita utilizar a los GFIA, y en 
particular en aquellos casos en que el 
recurso a tales niveles de apalancamiento 
es sistemático. Los límites máximos de 
apalancamiento han de atender a aspectos 
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mismo y las estrategias empleadas por el 
GFIA. Ha de tenerse presente asimismo la 
naturaleza esencialmente dinámica de la 
gestión que practican la mayoría de los 
GFIA que recurren a un elevado nivel de 
apalancamiento. A este respecto, los 
límites que se fijen para el apalancamiento 
podrían consistir, por ejemplo, bien en un 
tope que no se permitiera superar en 
ningún momento, bien en una limitación 
del apalancamiento medio utilizado 
durante un período determinado (p. ej., un 
mes, un trimestre).

relacionados con las fuentes del mismo y 
las estrategias empleadas por el GFIA. Ha 
de tenerse presente asimismo la naturaleza 
esencialmente dinámica de la gestión que 
practican la mayoría de los GFIA que 
recurren a un elevado nivel de 
apalancamiento. A este respecto, los 
límites que se fijen para el apalancamiento 
podrían consistir, por ejemplo, bien en un 
tope que no se permitiera superar en 
ningún momento, bien en una limitación 
del apalancamiento medio utilizado 
durante un período determinado (p. ej., un 
mes, un trimestre). La Comisión debe 
tener en cuenta los dictámenes de la 
Junta Europea de Riesgos Sistémicos 
cuando ejerza sus atribuciones para fijar 
límites al apalancamiento.

Or. en

Enmienda 13

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) La venta en descubierto 
desempeña un papel importante en el 
funcionamiento de los mercados 
financieros y es una técnica legítima de 
inversión. No obstante, existe la inquietud 
de que, en particular en condiciones 
extremas del mercado, la venta en
descubierto pueda contribuir al desorden 
en los mercados. Por tanto, la venta en 
descubierto debe funcionar en un marco 
normativo armonizado para reducir el 
posible efecto desestabilizador que 
pudiera tener.

Or. en
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Enmienda 14

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Es necesario garantizar que todo 
GFIA facilite al conjunto de las empresas 
sobre las cuales pueda ejercer un poder de 
control o una influencia dominante la 
información precisa para que la empresa 
evalúe de qué forma incide a corto o medio 
plazo ese poder de control en su situación 
económica y social. A tal fin, resulta 
oportuno imponer requisitos específicos a 
los GFIA que gestionen FIA que se hallen 
en condiciones de ejercer un poder de 
control sobre una empresa, admitida o no a
cotización, con objeto, en particular, de que 
notifiquen esa situación y revelen a la 
empresa y a todos sus demás socios las 
intenciones del GFIA con respecto a la 
evolución futura de la actividad y otros 
cambios proyectados de la empresa 
controlada. En aras de la transparencia con 
respecto a la empresa controlada, procede 
aplicar requisitos de información 
reforzados. Los informes anuales del FIA 
pertinente deben completarse con 
información específica al tipo de inversión 
y a la empresa controlada.

(17) Es necesario garantizar que todo 
GFIA facilite al conjunto de las empresas 
sobre las cuales pueda ejercer un poder de 
control o una influencia dominante la 
información precisa para que la empresa 
evalúe de qué forma incide a corto o medio 
plazo ese poder de control en su situación 
económica y social. Cuando los GFIA 
gestionan FIA que pueden ejercer una 
influencia que sirva para controlar a un 
emisor cuyas acciones se admiten a 
negociación en un mercado regulado, se 
ha de comunicar la información con 
arreglo a la Directiva 2004/25/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 
de abril de 2004, relativa a las ofertas 
públicas de adquisición1, y la Directiva 
2004/109/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 15 de diciembre de 2004, 
sobre la armonización de los requisitos de 
transparencia relativos a la información 
sobre los emisores cuyos valores se 
admiten a negociación en un mercado 
regulado2. Con el fin de garantizar unas 
condiciones de competencia equitativas 
entre emisores y sociedades no cotizadas 
en las que invierten los GFIA, los 
requisitos de la presente Directiva se han 
de aplicar a los GFIA que gestionan FIA 
que puedan ejercer un poder de control 
sobre un emisor cuyas acciones se 
admiten a negociación en un mercado 
regulado, sólo en la medida en que estás 
sobrepasen las disposiciones existentes del 
Derecho de la UE aplicables a los 
emisores. A tal fin, resulta oportuno 
imponer requisitos específicos a los GFIA 
que gestionen FIA que se hallen en 
condiciones de ejercer un poder de control 
sobre una empresa, no admitida cotización, 
con objeto, en particular, de que notifiquen 
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esa situación y revelen a la empresa y a 
todos sus demás socios las intenciones del 
GFIA con respecto a la evolución futura de 
la actividad y otros cambios proyectados 
de la empresa controlada. En aras de la 
transparencia con respecto a la empresa 
controlada, procede aplicar requisitos de 
información reforzados. Los informes 
anuales del FIA pertinente deben 
completarse con información específica al 
tipo de inversión y a la empresa controlada.

                                               
1 DO L 142 de 30.4.2004, p. 12.
2 DO L 390 de 31.12.2004, p. 38.

Or. en
Justificación

Este principio es complementario con el considerando 17 bis (nuevo) y se refleja en cambios 
a los artículos 26 a 30.

Enmienda 15

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) Es necesario garantizar que las 
sociedades en cartera no están sometidas 
a requisitos más estrictos que cualquier 
otro emisor o sociedad no cotizada que 
reciban inversiones privadas distintas de 
las inversiones procedentes de un GFIA.
Con este fin, la Comisión debe revisar la 
legislación pertinente sobre sociedades, 
así como las directivas pertinentes sobre 
el sector financiero, a más tardar para la 
fecha de entrada en vigor de la presente 
Directiva, y efectuar las modificaciones 
necesarias en forma de enmiendas 
legislativas, para garantizar unas 
condiciones de competencia equitativas 
entre las sociedades en cartera y otras 
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sociedades.

Or. en

Justificación

Este principio es complementario con la enmienda al considerando 17 (nuevo) y se refleja en 
cambios a los artículos 26 a 30.

Enmienda 16

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 17 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 ter) La presente Directiva no debe 
suponer una carga excesiva para los FIA 
de pequeño tamaño que no supongan un 
riesgo sistémico y no pongan en peligro la 
integridad de los mercados. Uno de los 
medios para alcanzar este objetivo es una 
aplicación adecuada del principio de 
proporcionalidad. Ese principio debe 
aplicarse tanto a los requisitos impuestos 
a los GFIA, FIA, depositarios y 
valoradores, como al ejercicio de las 
facultades de supervisión. Todas las 
medidas en la presente Directiva, 
incluidas las medidas de ejecución, deben 
incorporar el principio de 
proporcionalidad para reflejar el carácter, 
la escala y la complejidad de su actividad.

Or. en

Justificación

La definición de proporcionalidad procede, con adaptaciones, de la Directiva Solvencia II.
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Enmienda 17

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Los GFIA han de poder, asimismo, 
comercializar FIA domiciliados en 
terceros países entre inversores 
profesionales, tanto en el Estado miembro 
de origen del GFIA como en otros 
Estados miembros. Resulta oportuno que 
ese derecho esté subordinado a 
procedimientos de notificación y a la 
existencia de un acuerdo fiscal con el 
tercer país considerado que garantice un 
intercambio eficiente de información con 
las autoridades fiscales del país de 
domicilio de los inversores comunitarios. 
Habida cuenta de que tales FIA y el tercer 
país en que estén domiciliados deben 
cumplir requisitos adicionales, algunos de 
los cuales han de establecerse primero 
mediante disposiciones de aplicación, 
procede que los derechos otorgados en 
virtud de la Directiva de comercializar 
FIA domiciliados en terceros países entre 
inversores profesionales únicamente 
surtan efecto una vez transcurridos tres 
años desde el plazo de transposición. 
Entretanto, los Estados miembros pueden 
permitir o seguir permitiendo que los 
GFIA comercialicen en su territorio FIA 
domiciliados en terceros países entre 
inversores profesionales con sujeción a lo 
dispuesto en la legislación nacional. 
Durante ese período de tres años, los 
GFIA no pueden, sin embargo, 
comercializar tales FIA entre inversores 
profesionales en otros Estados miembros 
amparándose en los derechos otorgados 
por la presente Directiva.

(19) Todos los inversores europeos deben 
tener libertad para invertir por propia 
iniciativa en un fondo de un tercer país 
con arreglo a los regímenes de inversión 
privada existentes a escala nacional. No 
obstante, en tal caso, debe garantizarse la 
transparencia del fondo y el control 
efectivo del riesgo sistémico potencial. 
Con este fin, si el GFIA está domiciliado 
en un tercer país, la autoridad competente 
del Estado miembro en que se 
comercializa el FIA pertinente debe 
suscribir un acuerdo de cooperación e 
intercambio de información respecto de 
los riesgos sistémticos con la autoridad 
competente del tercer país. Además, para 
realizar el mercado interior, el FIA 
domiciliado en Europa y gestionado por 
un GFIA radicado en Europa debe 
beneficiarse de un pasaporte de 
comercialización europeo con arreglo a la 
presente Directiva. De la misma forma 
que los OICVM se benefician de la marca 
OICVM, un FIA domiciliado en la 
Comunidad debe beneficiarse de este tipo 
de marca europea, lo que ofrece a los 
inversores los estándares establecidos por 
la presente Directiva, reforzado todo ello 
con el requisito de que el depositario y el 
FIA estén domiciliados en el mismo 
Estado miembro. Estas disposiciones no 
deben eludirse mediante estructuras de 
tipo principal-subordinado. Por tanto, 
cuando un FIA subordinado invierta en 
un fondo principal que no disponga del 
pasaporte comercial europeo con arreglo 
a la presente Directiva, el FIA 
subordinado tampoco ha de disponer de 
dicho pasaporte. Estas disposiciones 
tampoco deben eludirse mediante 
estructuras de tipo principal-subordinado. 
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Por tanto, cuando dicho FIA invierta en 
más de un 30 % en FIA que no dispongan 
del pasaporte europeo, estos fondos de 
fondos FIA no han de beneficiarse 
tampoco de dicho pasaporte.

Or. en

Enmienda 18

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Es conveniente permitir a los gestores 
de FIA delegar las funciones 
administrativas en entidades establecidas 
en terceros países, siempre y cuando 
existan las garantías necesarias. De forma 
análoga, un depositario ha de poder delegar 
sus funciones de custodia en relación con 
FIA domiciliados en un tercer país en un 
depositario establecido en este tercer país, 
siempre que la legislación nacional de este 
último garantice un nivel de protección de 
los intereses de los inversores equivalente 
al de la Comunidad. En determinadas 
condiciones, los GFIA deben igualmente 
tener la posibilidad de designar a un 
valorador independiente establecido en un 
tercer país.

(20) Es conveniente permitir a los gestores 
de FIA delegar las funciones 
administrativas en entidades establecidas 
en terceros países, siempre y cuando 
existan las garantías necesarias. De forma 
análoga, un depositario ha de poder delegar
algunas de sus funciones de custodia en 
relación con FIA domiciliados en un tercer 
país en un depositario establecido en este 
tercer país, siempre que la legislación 
nacional de este último garantice un nivel 
de protección de los intereses de los 
inversores equivalente al de la Comunidad. 
En determinadas condiciones, los GFIA 
deben igualmente tener la posibilidad de 
designar a un valorador independiente 
establecido en un tercer país.

Or. en

Enmienda 19

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Siempre que exista un marco 
regulador equivalente en un tercer país, y 

suprimido
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que los GFIA establecidos en la 
Comunidad tengan acceso efectivo al 
mercado de dicho país, resulta oportuno 
permitir a los Estados miembros que, 
transcurrido un período de tres años 
desde la conclusión del plazo de 
transposición, concedan autorización a 
los GFIA con arreglo a lo dispuesto en la 
presente Directiva, sin exigirles que 
tengan su domicilio social en la 
Comunidad. El mencionado período 
obedece a la necesidad de que tales GFIA 
y el tercer país en que estén domiciliados 
cumplan requisitos adicionales, algunos 
de los cuales han de establecerse primero 
mediante disposiciones de aplicación.

Or. en

Enmienda 20

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) La Comisión debe estar facultada, en 
particular, para adoptar las disposiciones 
necesarias para la aplicación de la presente 
Directiva. A este respecto, procede que la 
Comisión pueda adoptar disposiciones que 
determinen los procedimientos con arreglo 
a los cuales los GFIA que gestionen 
carteras de FIA cuyos activos objeto de 
gestión no rebasen el umbral establecido en 
la presente Directiva podrán ejercer su 
derecho a ser considerados GFIA regulados 
por la presente Directiva. Dichas 
disposiciones constituyen también la vía 
indicada para especificar los criterios que 
habrán de utilizar las autoridades 
competentes a la hora de evaluar si los 
GFIA cumplen con sus obligaciones en lo 
que respecta al ejercicio de la actividad, el 
tipo de conflictos de intereses que los 
GFIA deben detectar, así como las medidas 

(27) La Comisión debe estar facultada, en 
particular, para adoptar las disposiciones 
necesarias para la aplicación de la presente 
Directiva. A este respecto, procede que la 
Comisión pueda adoptar disposiciones que 
determinen los procedimientos con arreglo 
a los cuales los GFIA que gestionen 
carteras de FIA cuyos activos objeto de 
gestión no rebasen el umbral establecido en 
la presente Directiva podrán ejercer su 
derecho a ser considerados GFIA regulados 
por la presente Directiva. Dichas 
disposiciones constituyen también la vía 
indicada para especificar los criterios que 
habrán de utilizar las autoridades 
competentes a la hora de evaluar si los 
GFIA cumplen con sus obligaciones en lo 
que respecta al ejercicio de la actividad, el 
tipo de conflictos de intereses que los 
GFIA deben detectar, así como las medidas 
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que razonablemente quepa esperar que 
adopten los GFIA en materia de 
procedimientos internos y de organización 
con objeto de detectar, prevenir, gestionar 
y revelar los conflictos de intereses. 
Constituyen la vía indicada para determinar 
los requisitos en materia de gestión de 
riesgos a que deben atenerse los GFIA en 
función de los riesgos que asuman por 
cuenta de los FIA que gestionen, así como 
los mecanismos necesarios, en su caso, 
para permitir a los GFIA gestionar los 
riesgos específicos ligados a las 
operaciones de venta en descubierto, 
incluidas las restricciones que puedan 
resultar pertinentes para proteger a los FIA 
de exposiciones indebidas. Constituyen la 
vía indicada para especificar los requisitos 
de gestión de la liquidez previstos en la 
presente Directiva y en particular los 
requisitos mínimos de liquidez en relación 
con los FIA. Constituyen la vía indicada 
para especificar los requisitos que las 
entidades originadoras de instrumentos de 
titulización deben satisfacer para que se 
autorice a los GFIA a invertir en 
instrumentos de ese tipo emitidos con 
posterioridad al 1 de enero de 2011. 
Constituyen también la vía indicada para 
determinar los requisitos que los GFIA han 
de cumplir a la hora de invertir en tales 
instrumentos de titulización. Constituyen la 
vía indicada para especificar los criterios 
con arreglo a los cuales un valorador 
podrá considerarse independiente a 
efectos de lo previsto en la presente 
Directiva. Constituyen la vía indicada 
para especificar las condiciones en las 
cuales deberá aprobarse la delegación de 
funciones de los GFIA y las condiciones 
en las cuales el gestor dejará de poder 
considerarse gestor del FIA en caso de 
delegación excesiva. Constituyen la vía 
indicada para especificar el contenido y 
formato del informe anual que los GFIA 
deben facilitar en relación con cada uno de 
los FIA que gestionen, así como las 
obligaciones de información a los 

que razonablemente quepa esperar que 
adopten los GFIA en materia de 
procedimientos internos y de organización 
con objeto de detectar, prevenir, gestionar 
y revelar los conflictos de intereses. 
Constituyen la vía indicada para determinar 
los requisitos en materia de gestión de 
riesgos a que deben atenerse los GFIA en 
función de los riesgos que asuman por 
cuenta de los FIA que gestionen, así como 
los mecanismos necesarios, en su caso, 
para permitir a los GFIA gestionar los 
riesgos específicos ligados a las 
operaciones de venta en descubierto, 
incluidas las restricciones que puedan 
resultar pertinentes para proteger a los FIA 
de exposiciones indebidas. Constituyen la 
vía indicada para especificar los requisitos 
de gestión de la liquidez previstos en la 
presente Directiva y en particular los 
requisitos mínimos de liquidez en relación 
con los FIA. Constituyen la vía indicada 
para especificar los requisitos que las 
entidades originadoras de instrumentos de 
titulización deben satisfacer para que se 
autorice a los GFIA a invertir en 
instrumentos de ese tipo emitidos con 
posterioridad al 1 de enero de 2011. 
Constituyen también la vía indicada para 
determinar los requisitos que los GFIA han 
de cumplir a la hora de invertir en tales 
instrumentos de titulización. Constituyen la 
vía indicada para especificar las 
condiciones en las cuales el gestor dejará 
de poder considerarse gestor del FIA en 
caso de delegación excesiva. Constituyen 
la vía indicada para especificar el 
contenido y formato del informe anual que 
los GFIA deben facilitar en relación con 
cada uno de los FIA que gestionen, así 
como las obligaciones de información a los 
inversores y de rendición de cuentas a las 
autoridades competentes a que estarán 
sujetos los GFIA y la frecuencia con que 
deberán cumplirlas. Constituyen la vía 
indicada para especificar los requisitos de 
información impuestos a los GFIA en lo 
que respecta al apalancamiento y la 



PR\796533ES.doc 23/88 PE430.709v01-00

ES

inversores y de rendición de cuentas a las 
autoridades competentes a que estarán 
sujetos los GFIA y la frecuencia con que 
deberán cumplirlas. Constituyen la vía 
indicada para especificar los requisitos de 
información impuestos a los GFIA en lo 
que respecta al apalancamiento y la 
frecuencia con que habrán de rendir 
cuentas a las autoridades competentes e 
informar a los inversores. Constituyen la 
vía indicada para fijar límites por lo que 
respecta al nivel de apalancamiento que los 
GFIA pueden utilizar en la gestión de FIA. 
Constituyen la vía indicada para determinar 
el contenido pormenorizado de la 
obligación de información a que estarán 
sujetos los GFIA que adquieran un poder 
de control sobre emisores y empresas no 
cotizadas frente a dichos emisores y 
empresas no cotizadas, sus respectivos 
socios y los representantes de los 
trabajadores, incluida la información que 
deberá proporcionarse en los informes 
anuales de los FIA que gestionan, así como 
la forma en que habrá de cumplirse tal 
obligación. Constituyen la vía indicada 
para especificar los tipos de restricciones o 
condiciones a que podrá supeditarse la 
comercialización de FIA entre inversores 
profesionales en el Estado miembro de 
origen del GFIA. Constituyen la vía 
indicada para especificar los criterios 
generales con arreglo a los cuales se 
evaluará la equivalencia de las normas de 
valoración de terceros países, en el 
supuesto de que el valorador esté 
establecido en un tercer país, la 
equivalencia de la legislación de terceros 
países relativa a los depositarios y, a 
efectos de la autorización de GFIA 
establecidos en terceros países, la 
equivalencia de la normativa prudencial y 
de la supervisión permanente. Constituyen 
la vía indicada para especificar los 
criterios generales con arreglo a los 
cuales se evaluará la concesión a los 
GFIA comunitarios, por parte de terceros 
países, de un acceso efectivo al mercado 

frecuencia con que habrán de rendir 
cuentas a las autoridades competentes e 
informar a los inversores. Constituyen la 
vía indicada para fijar límites por lo que 
respecta al nivel de apalancamiento que los 
GFIA pueden utilizar en la gestión de FIA. 
Constituyen la vía indicada para determinar 
el contenido pormenorizado de la 
obligación de información a que estarán 
sujetos los GFIA que adquieran un poder 
de control sobre emisores y empresas no 
cotizadas frente a dichos emisores y 
empresas no cotizadas, sus respectivos 
socios y los representantes de los 
trabajadores, incluida la información que 
deberá proporcionarse en los informes 
anuales de los FIA que gestionan, así como 
la forma en que habrá de cumplirse tal 
obligación. Constituyen la vía indicada 
para especificar los tipos de restricciones o 
condiciones a que podrá supeditarse la 
comercialización de FIA entre inversores 
profesionales en el Estado miembro de 
origen del GFIA. Constituyen la vía 
indicada para especificar los criterios 
generales con arreglo a los cuales se 
evaluará la equivalencia de las normas de 
valoración de terceros países, en el 
supuesto de que el valorador esté 
establecido en un tercer país, la 
equivalencia de la legislación de terceros 
países relativa a los depositarios y, a 
efectos de la autorización de GFIA 
establecidos en terceros países, la 
equivalencia de la normativa prudencial y 
de la supervisión permanente. Constituyen 
la vía indicada para determinar las 
modalidades, el contenido y la frecuencia 
del intercambio de información referente a 
los GFIA entre las autoridades competentes 
del Estado miembro de origen del GFIA y 
otras autoridades competentes cuando el 
GFIA, ya sea individualmente o 
conjuntamente con otros GFIA, pueda 
incidir en la estabilidad de las entidades 
financieras con importancia sistémica y en 
el funcionamiento ordenado de los 
mercados. Constituyen la vía indicada para 
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comparable al concedido por la 
Comunidad a los GFIA de terceros países. 
Constituyen la vía indicada para determinar 
las modalidades, el contenido y la 
frecuencia del intercambio de información 
referente a los GFIA entre las autoridades 
competentes del Estado miembro de origen 
del GFIA y otras autoridades competentes 
cuando el GFIA, ya sea individualmente o 
conjuntamente con otros GFIA, pueda 
incidir en la estabilidad de las entidades 
financieras con importancia sistémica y en 
el funcionamiento ordenado de los 
mercados. Constituyen la vía indicada para 
precisar los procedimientos para las 
verificaciones in situ y las investigaciones.

precisar los procedimientos para las 
verificaciones in situ y las investigaciones.

Or. en

Enmienda 21

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Dado que esas medidas son de alcance 
general y están destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, completándola con nuevos 
elementos no esenciales, deben adoptarse 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 5 bis de la 
Decisión 1999/468/CE. Las medidas que 
no entren en la anterior categoría deben 
estar sujetas al procedimiento de 
reglamentación establecido en el artículo 5 
de esa misma Decisión. Estas medidas 
constituyen la vía indicada para declarar 
que las normas de valoración aplicables a 
los fondos en un tercer país específico son 
equivalentes a las aplicables en la 
Comunidad, en el caso de que el valorador 
esté establecido en un tercer país. 
Constituyen la vía indicada para declarar 

(28) Dado que esas medidas son de alcance 
general y están destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, completándola con nuevos 
elementos no esenciales, deben adoptarse 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 5 bis de la 
Decisión 1999/468/CE. Las medidas que 
no entren en la anterior categoría deben 
estar sujetas al procedimiento de 
reglamentación establecido en el artículo 5 
de esa misma Decisión. Estas medidas 
constituyen la vía indicada para declarar 
que las normas de valoración aplicables a 
los fondos en un tercer país específico son
equivalentes a las aplicables en la 
Comunidad, en el caso de que el valorador 
esté establecido en un tercer país. 
Constituyen la vía indicada para declarar 
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que la legislación sobre depositarios de un 
tercer país específico es equivalente a la 
presente Directiva. Constituyen la vía 
indicada para declarar que la legislación en 
materia de regulación prudencial y 
supervisión permanente de los GFIA de un 
tercer país específico es equivalente a la 
presente Directiva. Constituyen la vía 
indicada para declarar que un 
determinado tercer país concede a los 
GFIA comunitarios un acceso efectivo al 
mercado comparable al concedido por la 
Comunidad a los GFIA de ese tercer país. 
Constituyen la vía indicada para definir los
modelos normalizados de notificación y 
certificación y para especificar el 
procedimiento de intercambio de 
información entre autoridades 
competentes.

que la legislación sobre depositarios de un 
tercer país específico es equivalente a la 
presente Directiva. Constituyen la vía 
indicada para declarar que la legislación en 
materia de regulación prudencial y 
supervisión permanente de los GFIA de un 
tercer país específico es equivalente a la 
presente Directiva. Constituyen la vía 
indicada para definir los modelos 
normalizados de notificación y 
certificación y para especificar el 
procedimiento de intercambio de 
información entre autoridades 
competentes.

Or. en

Enmienda 22

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 23

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

Texto de la Comisión Enmienda

En casos en que la legislación con arreglo 
a la cual se organiza el FIA requiera el 
establecimiento de un consejo de 
administración o cualquier otro órgano de 
dirección y el FIA designe una entidad 
para efectuar el núcleo de los servicios de 
gestión, se considerará a esta entidad 
como el GFIA con arreglo a la presente 
Directiva.

Or. en

Justificación

Esto sirve para definir el GFIA según el ámbito de aplicación de la presente Directiva en 
términos de diversas estructuras de dirección. 

Enmienda 24

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida
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Or. en

Enmienda 25

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 2 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 26

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 2 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) los OICVM o sus sociedades de gestión 
o inversión autorizadas de conformidad 
con la Directiva 2009/65/CE en la medida 
en que dichas sociedades de gestión o 
inversión no gestionen los FIA;

Or. en

Enmienda 27

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 2 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida
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actividad de las entidades de crédito y a su 
ejercicio (refundición);

Or. en

Enmienda 28

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 2 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 29

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 2 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) las instituciones sujetas a lo dispuesto 
en la Primera Directiva 73/239/CEE del 
Consejo, de 24 de julio de 1973, sobre 
coordinación de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas relativas 
al acceso a la actividad del seguro directo 
distinto del seguro de vida, y a su 
ejercicio, en la Directiva 2002/83/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 
de noviembre de 2002, sobre el seguro de 
vida y en la Directiva 2005/68/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de noviembre de 2005, sobre el reaseguro 
y por la que se modifican las Directivas 
73/239/CEE y 92/49/CEE del Consejo y 
las Directivas 98/78/CE y 2002/83/CE;

suprimida
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Or. en

Enmienda 30

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

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) las entidades de crédito, los fondos 
de pensiones de empleo, las empresas de 
seguros y reaseguros o cualquier otro 
GFIA en la medida en que inviertan 
únicamente por cuenta propia;

Or. en

Enmienda 31

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 2 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) las instituciones supranacionales, tales 
como el Banco Mundial, el FMI, el BCE, 
el BEI el FEI, otras instituciones 
supranacionales y organismos 
internacionales similares, en el supuesto de 
que estas instituciones u organismos 
gestionen uno o varios FIA.

g) las instituciones supranacionales, tales 
como el Banco Mundial, el FMI, el BCE, 
el BEI el FEI, otras instituciones 
supranacionales y organismos 
internacionales similares, en el supuesto de 
que estas instituciones u organismos 
gestionen uno o varios FIA, en la medida 
en que los FIA actúen en interés público.

Or. en
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Enmienda 32

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

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) los bancos centrales.

Or. en

Enmienda 33

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 34

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 2 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

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

Or. en

Enmienda 35

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) «Gestor de fondos de inversión 
alternativos» o «GFIA»: una persona 
jurídica cuya actividad habitual consista en 
gestionar uno o varios FIA y que sea 
responsable de dicha actividad.

Or. en

Enmienda 36

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 37

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) «Servicios de gestión»: las funciones 
que se definen en el anexo;

Or. en

Justificación

El anexo es el anexo IV de la Directiva OICVM.

Enmienda 38

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

e) «Comercialización»: una oferta general,
a iniciativa de un GFIA o de un 
intermediario responsable de la 
distribución a inversores domiciliados en 
la Comunidad, o colocación entre los 
mismos, de participaciones de un FIA.

Or. en

Enmienda 39

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 3 – letra n bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

n bis) «sociedad no cotizada»: toda 
sociedad domiciliada en la Comunidad 
cuyas acciones no se admiten a cotización 
en un mercado regulado, con arreglo al 
artículo 4, apartado 1, punto 14, de la 
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Directiva 2004/39/CE;

Or. en

Justificación

Directiva 2004/39/CE relativa a los mercados de instrumentos financieros; la definición de 
las sociedades no cotizadas se toma del texto de Consejo;

Enmienda 40

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

Texto de la Comisión Enmienda

o bis) «custodia»: control o posesión de 
los activos en cuestión en nombre del 
propietario como custodio o depositario;

Or. en

Justificación

Es posesión y responsabilidad jurídica pero no propiedad.

Enmienda 41

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

Texto de la Comisión Enmienda

o ter) «depositario»: toda entidad a la que 
se confíen las tareas señaladas en el 
artículo 17;

Or. en

Justificación

Definición de depositario procedente de la Directiva OICVM IV.
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Enmienda 42

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 3 – letra o quáter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

o quáter) «fondos propios»: los fondos a 
los que se refiere el título V, capítulo 2, 
sección 1, de la Directiva 2006/48/CE;

Or. en

Justificación

Definición de fondos propio procedente de la Directiva OICVM IV, que establece un vínculo 
con la Directiva sobre requisitos de capital.

Enmienda 43

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

Texto de la Comisión Enmienda

o quinquies) «bróker principal» («prime 
broker»): banco o sociedad de inversiones 
regulada que ofrece servicios que 
incluyen el corretaje, la financiación, la 
compensación y liquidación de 
operaciones, servicios de custodia, ayuda 
a la gestión de riesgos y ayuda operativa, 
servicios de consulta y estudio. 

Or. en

Justificación

Véase el informe del BCE de 2005, en su página 18.
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Enmienda 44

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

Texto de la Comisión Enmienda

El Estado miembro requerirá que un 
GFIA autorizado en su territorio cumpla 
en todo momento las condiciones de 
autorización inicial establecidas en la 
presente Directiva. 

Or. en

Justificación

Se inspira en el artículo 16, apartado 1, de la Directiva relativa a los mercados de 
instrumentos financieros.

Enmienda 45

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Un GFIA podrá ser titular de una 
autorización en virtud de la presente 
Directiva y estar autorizado en calidad de
sociedad de gestión o de inversión al 
amparo de la Directiva 2009/…/CE 
[Directiva OICVM].

Si el GFIA es titular de una autorización en 
virtud de la presente Directiva o si una
sociedad de gestión o de inversión es 
titular de una autorización con arreglo a
la Directiva 2009/65/CE, las autoridades 
competentes autorizarán a dicho GFIA, 
conforme a la Directiva 2009/65/CE o la 
sociedad de gestión o de inversión, con 
arreglo a la presente Directiva, siempre 
que se cumplan los requisitos adicionales 
de autorización pertinentes.

A este fin, las autoridades competentes 
solicitarán únicamente la información 
que no se haya presentado a efectos de la 
autorización original, siempre que dicha 
información no se haya modificado.

Or. en
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Enmienda 46

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 5 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) información acerca del domicilio de 
los fondos subyacentes, si el FIA es un 
fondo de fondos;

Or. en

Enmienda 47

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 5 – párrafo 1 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) información acerca del domicilio 
del fondo principal;

Or. en

Enmienda 48

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 6 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las autoridades competentes notificarán 
al solicitante, en el plazo de dos meses a 
contar desde la presentación de una 
solicitud completa, si se ha concedido o no 
la autorización.

4. Las autoridades competentes notificarán 
al solicitante, en el plazo de tres meses a 
contar desde la presentación de una 
solicitud completa, si se ha concedido o no 
la autorización. En caso de que las 
autoridades competentes no informen al 
solicitante, la ausencia de respuesta 
equivaldrá al rechazo de la autorización 
sin justificación.

Or. en
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Enmienda 49

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 6 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Un FIA podrá estar gestionado 
únicamente por un GFIA.

Or. en

Enmienda 50

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 9 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El GFIA velará por que las normas 
de remuneración sean compatibles con las 
normas aplicables a las instituciones de 
crédito y a las sociedades de inversión. 

Or. en

Enmienda 51

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 10 – apartado 1 – párrafos 2 bis a 2 quáter (nuevos)

Texto de la Comisión Enmienda

El GFIA establecerá y aplicará políticas y 
prácticas de remuneración racionales que 
sean coherentes con una gestión de 
riesgos eficaz, contrarresten los objetivos 
de beneficio a corto plazo y sean acordes 
con los objetivos comerciales y los 
intereses a largo plazo del GFIA y de los 
inversores.
El GFIA informará a las autoridades 
competentes de los Estados miembros de 
las características de sus políticas y 
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prácticas de remuneración.
Las autoridades competentes de los 
Estados miembros podrán reaccionar y 
adoptar las medidas correctivas 
pertinentes destinadas a compensar los 
riesgos que puedan derivarse de la falta 
de aplicación por parte de un GFIA de 
políticas y prácticas de remuneración 
racionales.

Or. en

Justificación

Los principios deben estar acordes con los elaborados por el Consejo de Estabilidad 
Financiera en sus prácticas racionales en materia de remuneración (25 de septiembre de 
2009). La Declaración de los dirigentes tras la Cumbre celebrada en Pittsburgh (24-25 de 
septiembre de 2009) apoya plenamente la aplicación de las normas del CEF destinadas a 
adaptar la remuneración a la creación de valor a largo plazo y los riesgos no excesivos.

Enmienda 52

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 10 – apartado 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) sea coherente con su Comunicación 
de 30 de abril de 2009 que acompaña a la 
Recomendación de la Comisión que 
complementa las Recomendaciones 
2004/913/CE y 2005/162/CE en lo que 
atañe al sistema de remuneración de los 
consejeros de las empresas que cotizan en 
bolsa y a la Recomendación de la 
Comisión sobre las políticas de 
remuneración en el sector de los servicios 
financieros (COM(2009)0211), con la 
legislación de la UE relativa a los 
servicios financieros, con la Declaración 
de los dirigentes tras la Cumbre del G-20 
celebrada en Pittsburgh referente a la 
remuneración de los directores y 
empleados de los GFIA y con el Consejo 
de Estabilidad Financiera en sus 
prácticas racionales en materia de 



PR\796533ES.doc 39/88 PE430.709v01-00

ES

remuneración.

Or. en

Justificación

Los principios deben estar acordes con los elaborados por el Consejo de Estabilidad 
Financiera en sus prácticas racionales en materia de remuneración (25 de septiembre de 
2009). 

Enmienda 53

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 11 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando los GFIA realicen operaciones 
de venta en descubierto al invertir por 
cuenta de uno o varios FIA, los Estados 
miembros velarán por que el GFIA cuente 
con procedimientos que le permitan 
acceder a los valores u otros instrumentos 
financieros en la fecha en que el GFIA se 
haya comprometido a entregarlos, y por 
que el GFIA instaure un procedimiento 
de gestión del riesgo que permita 
gestionar adecuadamente los riesgos 
asociados a la entrega de valores u otros 
instrumentos financieros vendidos en 
descubierto.

4. Cuando los GFIA realicen operaciones 
de venta en descubierto al invertir por 
cuenta de uno o varios FIA, los Estados 
miembros velarán por que el GFIA:

a) cuente con procedimientos que le 
permitan acceder a los valores u otros 
instrumentos financieros en la fecha en 
que el GFIA se haya comprometido a 
entregarlos;
b) instaure un procedimiento de gestión 
del riesgo que permita gestionar 
adecuadamente los riesgos asociados a la
entrega de valores u otros instrumentos 
financieros vendidos en descubierto;
b bis) divulgue periódicamente 
información sobre sus posiciones cortas 
pertinentes a las autoridades competentes 
de los Estados miembros.
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Or. en

Justificación

Las medidas deben incluir las obligaciones de información respecto del riesgo sistémico a las 
autoridades competentes y a la JERS. 

Enmienda 54

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 11 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Cada autoridad competente 
comunicará periódicamente a la JERS la 
información contemplada en el apartado 
4, letra b bis). En circunstancias 
excepcionales y con el fin de velar por la 
estabilidad e integridad del sistema 
financiero, la JERS podrá adoptar, sobre 
la base de esta información, la decisión de 
restringir las actividades de venta en 
descubierto.

Or. en

Enmienda 55

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 11 – apartado 5 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) las especificidades del régimen de 
información contemplado en el apartado 
4, letra b bis).

Or. en
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Enmienda 56

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 14 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando el valor de las carteras de los FIA 
gestionados por el GFIA exceda de 250 
millones de euros, éste deberá aportar 
fondos propios adicionales; la cantidad 
adicional de fondos propios equivaldrá al
0,02 % del importe en que el valor de las 
carteras del GFIA exceda de 250 millones 
de euros.

Cuando el valor de las carteras de los FIA 
gestionados por el GFIA exceda de 250 
millones de euros, éste deberá aportar 
fondos propios adicionales; la cantidad 
adicional de fondos propios equivaldrá al
0,02 % del importe en que el valor de las 
carteras del GFIA exceda de 250 millones 
de euros, no obstante, la suma exigible del 
capital inicial y de la cantidad adicional 
no deberá sobrepasar los 10 millones de 
euros. 

Or. en

Justificación

Adaptación al artículo 7 de la Directiva relativa al OICVM. 

Enmienda 57

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 14 – párrafo 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) toda cartera de FIA gestionada por el 
GFIA, incluso cuando se trate de FIA en 
relación con los cuales el GFIA haya 
delegado una o varias funciones de 
conformidad con el artículo 18;

a) toda cartera de FIA gestionada por el 
GFIA, incluso cuando se trate de FIA en 
relación con los cuales el GFIA haya 
delegado una o varias funciones de 
conformidad con el artículo 18, pero 
excluyendo las carteras que gestione por 
delegación;

Or. en

Justificación

Elimina la doble contabilidad de los fondos delegados en los requisitos de capital del GFIA.
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Enmienda 58

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 14 – párrafo 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) toda cartera de FIA que el GFIA 
gestione por delegación.

suprimida

Or. en

Justificación

Elimina la doble contabilidad de los fondos delegados en los requisitos de capital del GFIA.

Enmienda 59

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 14 – párrafo 4 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) otros organismos de inversión 
colectiva, coordinados o no a escala 
comunitaria, administrados por el GFIA, 
incluidos los organismos para los que ha 
delegado una función o más, pero 
excluyendo los organismos de inversión 
colectiva que gestiona por delegación.

Or. en

Justificación

Adaptación al artículo 7 de la Directiva relativa al OICVM. 

Enmienda 60

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 14 – párrafo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán autorizar a 
los GFIA a no aportar hasta un 50 % de 
la cantidad adicional de fondos propios a 
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la que se refiere el segundo párrafo 
cuando gocen de una garantía de una 
entidad de crédito o una empresa de 
seguros por el mismo importe. La entidad 
de crédito o empresa de seguros deberá 
tener su domicilio social en un Estado 
miembro, o bien en un tercer país, 
siempre que esté sometida a unas normas 
prudenciales que, a juicio de las 
autoridades competentes, sean 
equivalentes a las establecidas por el 
Derecho comunitario.
Los fondos propios requeridos en el 
presente artículo se invertirán en activos 
líquidos o activos fácilmente convertibles 
en efectivo a corto plazo.
Los GFIA suscribirán un seguro de 
responsabilidad civil profesional para 
hacer frente a la responsabilidad por 
negligencia profesional. Los ajustes de los 
importes de ese seguro deben tener en 
cuenta las modificaciones introducidas en 
el marco de la Directiva 2002/92/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 
de diciembre de 2002, sobre la mediación 
en los seguros1.
                                               
1 DO L 9 de 15.1.2003, p. 3.

Or. en

Justificación

Se adapta al artículo 7 de la Directiva sobre OICVM y al considerando 24 y al artículo 67 de 
la Directiva relativa a los mercados de instrumentos financieros que permiten el seguro de 
responsabilidad profesional como capital permitido. 

Enmienda 61

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 16 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El GFIA se asegurará de que, por cada 
FIA que gestione, se designe a un 

1. El GFIA se asegurará de que, por cada 
FIA que gestione, se designe a un 
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valorador independiente del propio GFIA
y que se encargará de determinar el valor 
de los activos adquiridos por el FIA y el 
valor de las participaciones en el mismo.

valorador y que se encargará de determinar 
el valor de los activos adquiridos por el 
FIA y el valor de las participaciones en el 
mismo.

Or. en

Enmienda 62

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 16 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El GFIA y el depositario serán 
responsables conjuntamente de la 
valoración adecuada de los activos del 
FIA, así como del cálculo del valor de 
inventario neto del FIA. Esta 
responsabilidad no se verá afectada por la 
delegación a terceros.

Or. en

Enmienda 63

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 16 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. El presente artículo no se aplicará 
respecto al FIA que sea un fondo de 
inversión privado.

Or. en

Justificación

Un fondo de inversión privado es un fondo que invierte en valores participativos en
sociedades que no tienen cotización pública o han dejado de tenerla como resultado de la 
inversión en acciones no cotizadas. Resulta inadecuado tener una obligación legislativa para 
una valoración periódica de fondos de inversión privados respecto a su modelo y a las 
expectativas de los inversores.
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Enmienda 64

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El GFIA se asegurará de que el 
valorador aplique procedimientos 
adecuados y coherentes para valorar los 
activos del FIA de conformidad con las 
normas de valoración vigentes aplicables, a 
fin de reflejar el valor de inventario neto de 
las participaciones en el FIA.

2. El GFIA se asegurará de que el 
valorador aplique procedimientos 
adecuados y coherentes para valorar los 
activos del FIA de conformidad con las 
normas de valoración vigentes aplicables, a 
fin de reflejar el valor de inventario neto de 
las participaciones en el FIA. Para cada 
FIA, el GFIA se asegurará de que la 
independencia esté integrada en los 
procesos adoptados para la valoración de 
los activos y el cálculo del valor de 
inventario neto del FIA y en cualquier 
agente designado para efectuar la 
valoración.

Or. en

Justificación

La definición procede de la Directiva relativa a los mercados de instrumentos financieros.

Enmienda 65

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 16 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se especifiquen los 
criterios con arreglo a los cuales un 
valorador podrá considerarse 
independiente a efectos de lo previsto en 
el apartado 1.

4. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se especifiquen las 
entidades debidamente autorizadas y 
supervisadas que son valoradores 
elegibles con arreglo a la presente 
Directiva. Con este fin, las medidas de
ejecución establecerán con detalle las 
disposiciones efectivas de carácter 
organizativo y administrativo con el fin de 
evitar cualquier conflicto de intereses que 
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perjudiquen los intereses de los clientes.
Esas disposiciones, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, completándola, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 49, apartado 3.

Or. en

Enmienda 66

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 17 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El GFIA se asegurará de que, por cada 
FIA que gestione, se designe a un 
depositario para desempeñar, cuando 
proceda, las siguientes funciones:

1. El GFIA se asegurará de que, por cada 
FIA que gestione, se designe a un único
depositario para desempeñar, cuando 
proceda, las siguientes funciones:

Or. en

Enmienda 67

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 17 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) custodiar cualesquiera instrumentos 
financieros que pertenezcan al FIA;

b) custodiar cualesquiera instrumentos 
financieros que pertenezcan al FIA; a este 
fin, el depositario velará por el reparto de 
activos mediante la segregación de 
cuentas separadas a nombre de cada FIA;

Or. en
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Enmienda 68

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 17 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) asegurarse de que la venta, la 
emisión, la recompra, el reembolso y la 
anulación de las participaciones 
efectuados por cuenta de un FIA, se 
realizan de conformidad con la 
legislación nacional aplicable y con el 
reglamento del FIA;

Or. en

Enmienda 69

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 17 – apartado 1 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) asegurarse de que el cálculo del 
valor de las participaciones se efectúa de 
conformidad con la legislación nacional 
aplicable o el reglamento del FIA;

Or. en

Enmienda 70

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 17 – apartado 1 – letra c quáter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c quáter) ejecutar las instrucciones del 
GFIA excepto si son contrarias a la 
legislación nacional aplicable o al 
reglamento del FIA;

Or. en
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Enmienda 71

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 17 – apartado 1 – letra c quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c quinquies) asegurarse que en las 
operaciones relativas a los activos del 
FIA, le es entregado el contravalor en los 
plazos al uso;

Or. en

Enmienda 72

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 17 – apartado 1 – letra c sexies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c sexies) asegurarse de que los productos 
del FIA reciben el destino que establezca 
la legislación nacional aplicable y el 
reglamento del FIA.

Or. en

Enmienda 73

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 17 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El depositario será una entidad de 
crédito cuyo domicilio social se sitúe en la 
Comunidad y que estará autorizada de 
conformidad con la Directiva 2006/48/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
14 de junio de 2006, relativa al acceso a la 
actividad de las entidades de crédito y a su 

3. El depositario será bien una entidad de 
crédito cuyo domicilio social se sitúe en la 
Comunidad y que estará autorizada de 
conformidad con la Directiva 2006/48/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
14 de junio de 2006, relativa al acceso a la 
actividad de las entidades de crédito y a su 
ejercicio (refundición), bien una sociedad 
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ejercicio (refundición). de inversión autorizada con arreglo a la 
Directiva 2004/39/CE.

Or. en

Enmienda 74

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 17 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Cuando un FIA gestionado por un 
GFIA autorizado esté domiciliado en la 
Comunidad, el depositario tendrá su 
domicilio social en el Estado miembro en 
que esté domiciliado el FIA.

Or. en

Enmienda 75

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 17 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Cuando un FIA gestionado por un 
GFIA autorizado esté domiciliado en un 
tercer país, el depositario tendrá su 
domicilio social en la Comunidad salvo si 
se cumplen las condiciones siguientes: 
a) que las autoridades competentes del 
Estado miembro de origen y las del tercer 
país en que esté domiciliado el FIA han 
suscrito acuerdos de cooperación e 
intercambio de información; 
b) que se haya adoptado, respecto del FIA 
del tercer país considerado, una decisión 
conforme a lo dispuesto en el apartado 3 
quinquies, en la que se declare que los 
depositarios domiciliados en el referido 
país están sujetos a una regulación y 
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supervisión prudencial efectiva 
equivalente a la prevista en el Derecho 
comunitario;
c) que se haya adoptado, respecto del 
tercer país considerado, una decisión 
conforme a lo dispuesto en el apartado 3 
quinquies, en la que se declare que las 
normas destinadas a prevenir el blanqueo 
de capitales y la financiación del 
terrorismo son equivalentes a las que 
establece el Derecho comunitario;
d) que el Estado miembro de origen haya 
suscrito con el tercer país del FIA un 
acuerdo que se ajuste plenamente a los 
preceptos establecidos en el artículo 26 
del Modelo de Convenio Fiscal de la 
OCDE y garantice un intercambio 
efectivo de información en materia 
tributaria.

Or. en

Justificación

Parte del artículo 38 de la propuesta de la Comisión.

Enmienda 76

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 17 – apartado 3 quáter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 quáter. La Comisión adoptará medidas 
de ejecución en las que se especifiquen los 
criterios con arreglo a los cuales se 
evaluará la equivalencia de la regulación, 
la supervisión y las normas prudenciales 
de los terceros países a que se refiere el 
apartado 3 quinquies.
Esas disposiciones, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, completándola, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
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en el artículo 49, apartado 3.

Or. en

Justificación

Parte del artículo 38 de la propuesta de la Comisión.

Enmienda 77

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 17 – apartado 3 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 quinquies. Sobre la base de los criterios 
a que se refiere el apartado 3 quáter, la 
Comisión, con arreglo al procedimiento 
mencionado en el artículo 49, apartado 2, 
adoptará medidas de ejecución, en las que 
se declare la equivalencia de la 
regulación, la supervisión y las normas 
prudenciales referentes a los depositarios 
de un tercer país con las previstas en la 
presente Directiva y que las normas 
destinadas a evitar el blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo 
son equivalentes a las establecidas en el 
Derecho comunitario.

Or. en

Justificación

Parte del artículo 38 de la propuesta de la Comisión.

Enmienda 78

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 17 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los depositarios podrán delegar sus 
funciones en otros depositarios.

4. Los depositarios podrán delegar sus
tareas distintas de las funciones de control 
y supervisión en sus subdepositarios. Un 
depositario gestión no podrá delegar sus 
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funciones hasta el extremo de convertirse 
en una entidad vacía.

Or. en

Enmienda 79

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 17 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

5. El depositario responderá ante el GFIA y 
los inversores del FIA de cualquier pérdida 
que sufran como consecuencia del 
incumplimiento de las obligaciones que le 
incumban en virtud de la presente 
Directiva.

5. El depositario responderá ante el GFIA y 
los inversores del FIA de cualquier pérdida 
que sufran como consecuencia del 
incumplimiento injustificable de las 
obligaciones que le incumban en virtud de 
la presente Directiva o del cumplimiento 
inadecuado de las mismas.

Or. en

Enmienda 80

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 17 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. La responsabilidad del depositario 
frente a los GFIA y los inversores no se 
verá afectada por el hecho de que haya 
elegido delegar una parte de sus tareas en 
un tercero autorizado, como un 
subdepositario, un subcustodio o bróker 
principal.
En caso de una pérdida de los 
instrumentos financieros que custodia el 
depositario, como obligación principal y 
sin perjuicio de la legislación nacional, el 
depositario devolverá los activos al FIA 
sin demora.

Or. en
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Enmienda 81

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 17 – apartado 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 ter. Cuando la legislación del país en 
que invierte el GFIA en nombre del FIA 
impida jurídicamente al depositario el 
ejercicio de sus funciones de custodia, su 
responsabilidad frente al GFIA y los 
inversores podrá trasladarse al tercero 
autorizado al que se haya confiado 
efectuar las tareas de custodia. Este 
traslado se materializará mediante un 
contrato suscrito entre el GFIA, el 
depositario, el tercero y el inversor.
En caso de pérdida de los instrumentos 
financieros y cuando exista un contrato 
de depositario que permita la 
transferencia y la reutilización de activos, 
el plazo de restitución será acorde a los 
términos del contrato.

Or. en

Enmienda 82

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 17 – apartado 5 quáter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 quáter. Cuando un tercer país esté 
sometido a las decisiones adoptadas con 
arreglo al apartado 3 quinquies, no se 
requerirá el contrato contemplado en el 
apartado 5 ter. 

Or. en
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Enmienda 83

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 18 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los GFIA que se propongan delegar en 
terceros el ejercicio en su nombre de una o 
varias de sus funciones deberán solicitar 
previamente autorización a las autoridades 
competentes del Estado miembro de origen 
en relación con cada una de las 
delegaciones previstas.

1. Los GFIA que se propongan delegar en 
terceros el ejercicio en su nombre de una o 
varias de sus funciones deberán informar 
por adelantado a las autoridades 
competentes del Estado miembro de origen 
en relación con cada una de las 
delegaciones previstas. En el plazo de un 
mes, las autoridades competentes podrán 
rechazar dicha delegación.

Or. en

Enmienda 84

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 18 – apartado 1 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cuando la delegación se refiera a la 
gestión de cartera o a la gestión del riesgo, 
el tercero habrá de disponer igualmente de 
autorización, en calidad de GFIA, para 
gestionar FIA del mismo tipo;

b) cuando la delegación se refiera a la 
gestión de cartera o a la gestión del riesgo
o a la gestión de la liquidez, el tercero 
habrá de disponer igualmente de 
autorización, en calidad de GFIA, para 
gestionar FIA del mismo tipo;

Or. en

Enmienda 85

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 18 – apartado 1 – párrafo 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) el GFIA informará a los inversores 
de las funciones que se han delegado y en 
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quién se han delegado;

Or. en

Enmienda 86

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 18 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El GFIA deberá estar capacitado para 
impartir en cualquier momento más 
instrucciones a las sociedades en las que 
se han delegado funciones y podrá retirar 
el mandado con efectos inmediatos 
cuando tal retirada redunde en beneficio 
de los inversores; 

Or. en

Enmienda 87

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La responsabilidad del GFIA no se verá, 
en ningún caso, afectada por el hecho de 
que delegue funciones en terceros, ni 
tampoco podrá el GFIA delegar sus 
funciones hasta el extremo de que, en 
esencia, no pueda ya considerarse el gestor 
del FIA.

2. La responsabilidad del GFIA no se verá, 
en ningún caso, afectada por el hecho de 
que delegue funciones en terceros, ni 
tampoco podrá el GFIA delegar sus 
funciones hasta el extremo de que, en 
esencia, no pueda ya considerarse el gestor 
del FIA ni hasta el extremo de convertirse 
en una entidad vacía.

Or. en
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Enmienda 88

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 18 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se especifique lo 
siguiente:

suprimido

a) las condiciones en las que se aprobará 
la delegación;
b) las condiciones en las que el gestor 
dejaría de poder considerarse gestor del 
FIA a tenor de lo previsto en el apartado 
2.
Esas disposiciones, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, completándola, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 49, apartado 3.

Or. en

Enmienda 89

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 19 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) los importes de la remuneración, 
desglosados en remuneración fija y 
variable, abonados por el GFIA y, cuando 
proceda, por el FIA.

Or. en
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Enmienda 90

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 20 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) información acerca del domicilio de 
los fondos subyacentes, si el FIA es un 
fondo de fondos;

Or. en

Enmienda 91

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 20 – apartado 1 – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) información acerca del domicilio de 
todo fondo principal;

Or. en

Enmienda 92

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 21 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los GFIA informarán periódicamente a 
las autoridades competentes de su Estado 
miembro de origen sobre los principales 
mercados e instrumentos en los que 
negocien por cuenta de los FIA que 
gestionen.

1. Los GFIA informarán periódicamente a 
las autoridades competentes de su Estado 
miembro de origen sobre los principales 
mercados e instrumentos en los que 
negocien por cuenta de cada uno de los 
FIA que gestionen.

Facilitarán información agregada sobre los 
principales instrumentos en los que estén 
negociando, sobre los mercados de los que 
sean miembros o en los que negocien 
activamente, y sobre las principales 
exposiciones y las concentraciones más 

Facilitarán información sobre los 
principales instrumentos en los que estén 
negociando, sobre los mercados de los que 
sean miembros o en los que negocien 
activamente, y sobre las principales 
exposiciones y las concentraciones más 
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importantes de cada uno de los FIA que 
gestionen.

importantes de cada uno de los FIA que 
gestionen.

Or. en

Enmienda 93

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 21 – apartado 3 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Cuando un FIA se comercialice en 
otro Estado miembro, la autoridad 
competente del Estado miembro de origen 
del GFIA transmitirá la información 
requerida en virtud del apartado 3, letra 
a), a las autoridades competentes del
Estado miembro de acogida del FIA.

Or. en

Enmienda 94

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 21 – apartado 3 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Las autoridades competentes de los 
Estados miembros transmitirán a la Junta 
Europea de Riesgo Sistémico (JERS) y a 
la Autoridad Europea de Valores y 
Mercados (AEVM) cualquier información 
pertinente que sea necesaria para la 
supervisión del riesgo sistémico. La 
Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se especifique la 
información que se ha de comunicar con 
arreglo al presente apartado.

Or. en
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Enmienda 95

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 21 – apartado 3 quáter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

3 quáter. Con arreglo al principio de 
proporcionalidad, las autoridades 
competentes podrán pedir información 
adicional al GFIA que consideren que 
puede plantear un riesgo sistémico.

Or. en

Enmienda 96

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 21 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se especifiquen las 
obligaciones de información a que se 
refieren los apartados 1, 2 y 3, así como la 
frecuencia con que éstas habrán de 
cumplimentarse.

4. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se especifiquen las 
obligaciones de información a que se 
refieren los apartados 1, 2, 3 y 3 bis, así 
como la frecuencia con que éstas habrán de 
cumplimentarse.

Or. en

Enmienda 97

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las autoridades competentes de los 
Estados miembros transmitirán a la Junta 
Europea de Riesgo Sistémico (JERS) y a 
la Autoridad Europea de Valores y 
Mercados (AEVM) cualquier información 
transmitida con arreglo al artículo 24.
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Or. en

Enmienda 98

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 25 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Los Estados miembros velarán por 
que el GFIA establezca límites al 
apalancamientos respecto de cada FIA 
que gestiona, teniendo en cuenta, entre 
otras cosas, lo siguiente:
a) el tipo de FIA;
b) su estrategia;
c) las fuentes de su apalancamiento;
d) cualquier otro vínculo o relaciones 
relevantes con otras instituciones de 
servicios financieros que puedan plantear 
un riesgo sistémico;
e) la necesidad de limitar la exposición a 
cualquier contraparte;
f) la medida en que el apalancamiento 
está cubierto;
g) la escala de cualquier desfase de los 
activos/pasivos;
h) la escala, la índole y la importancia de 
la actividad del GFIA en el mercado en 
cuestión.

Or. en

Enmienda 99

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 25 – apartado 2 quáter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quáter. Cada autoridad competente 
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comunicará periódicamente a la JERS la 
información contemplada en el artículo 
24, apartado 1. Sobre la base de esta 
información, la AEVM podrá determinar 
que el apalancamiento utilizado por un 
GFIA plantea un riesgo importante a la 
estabilidad e integridad del sistema 
financiero.

Or. en

Enmienda 100

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 25 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. A fin de garantizar la estabilidad e 
integridad del sistema financiero, la 
Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se fijen límites al 
nivel de apalancamiento que puedan 
utilizar los GFIA. Estos límites habrán de 
atender, entre otras cosas, al tipo de FIA, 
su estrategia y las fuentes de su 
apalancamiento.

3. A fin de garantizar la estabilidad e 
integridad del sistema financiero, la 
Comisión adoptará medidas de ejecución
que le permitan, en caso de que la AEVM 
efectúe una determinación con arreglo al 
artículo 25, apartado 2 quáter, y después 
de haber tenido en cuenta el dictamen de 
la JERS, en casos excepcionales y cuando 
ello se requiera para garantizar la 
estabilidad e integridad del sistema 
financiero, fijar límites al nivel de 
apalancamiento que puedan utilizar los 
GFIA.

Or. en

Enmienda 101

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 25 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En circunstancias excepcionales y 
cuando así lo exija la estabilidad e 
integridad del sistema financiero, las

4. Las medidas adoptadas por la Comisión 
con arreglo al apartado 3 serán de carácter 
temporal y deberán cumplir con lo 
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autoridades competentes del Estado 
miembro de origen podrán fijar límites 
adicionales al nivel de apalancamiento 
que puedan utilizar los GFIA. Las
medidas adoptadas por dichas autoridades
serán de carácter temporal y deberán 
cumplir con lo dispuesto por la Comisión 
de conformidad con el apartado 3.

dispuesto por la Comisión de conformidad 
con el apartado 3.

Or. en

Justificación

Los considerandos 15 y 16 dan suficientes razones para introducir normas sobre el 
apalancamiento (riesgos sistémicos, etc.).

Enmienda 102

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 26 – apartado 1 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) los GFIA que gestionen uno o varios 
FIA que, ya sea individual o 
conjuntamente, adquieran el 30 % de los 
derechos de voto, o más, de un emisor o de 
una sociedad no cotizada domiciliados en 
la Comunidad, según proceda;

a) los GFIA que gestionen uno o varios 
FIA que, ya sea individual o 
conjuntamente, adquieran un poder de 
control, de un emisor o de una sociedad no 
cotizada domiciliados en la Comunidad, 
según proceda;

Or. en

Justificación

Se cambia «30 %» por «poder de control» por coherencia con la definición de la legislación 
sobre sociedades de la UE.

Enmienda 103

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 26 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los GFIA que hayan celebrado un 
acuerdo con uno o varios otros GFIA en 
virtud del cual los FIA por ellos 

b) los GFIA que hayan celebrado un 
acuerdo con uno o varios otros GFIA en 
virtud del cual los FIA por ellos 
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gestionados puedan adquirir el 30 % de los 
derechos de voto, o más, de un emisor o de 
una sociedad no cotizada, según proceda.

gestionados puedan adquirir un poder de 
control de un emisor o de una sociedad no 
cotizada, según proceda.

Or. en

Justificación

Se cambia «30 %» por «poder de control» por coherencia con la definición de la legislación 
sobre sociedades de la UE.

Enmienda 104

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 27 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán 
que, en el supuesto de que un GFIA se 
halle en condiciones de ejercer el 30 % de 
los derechos de voto o más de una 
sociedad no cotizada, ese GFIA notifique 
a la sociedad no cotizada y a todos los 
demás socios la información prevista en el 
apartado 2.

1. Los Estados miembros garantizarán 
que, en el supuesto de que un GFIA se 
halle en condiciones de ejercer un poder 
de control en una sociedad no cotizada, 
ese GFIA notifique a la sociedad no 
cotizada y a todos los demás socios la 
información prevista en el apartado 2.

Esta notificación se efectuará lo antes 
posible y, a más tardar, en un plazo de 
cuatro días hábiles de negociación 
contados desde el día, inclusive, en que el 
GFIA llegue a la situación de poder
ejercer el 30 % de los derechos de voto.

Esta notificación se efectuará lo antes 
posible y, a más tardar, en un plazo de 
cuatro días hábiles de negociación 
contados desde el día, inclusive, en que el 
GFIA llegue a la situación de ejercer un 
poder de control.

Or. en
Justificación

Se cambia «30 %» por «poder de control» por coherencia con la definición de la legislación 
sobre sociedades de la UE.
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Enmienda 105

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 27 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las condiciones en las cuales se ha
alcanzado el umbral del 30 %, junto con la 
indicación de la identidad de los distintos 
socios afectados;

b) las condiciones en las cuales se ha
alcanzado el poder de control, junto con la 
indicación de la identidad de los distintos 
socios afectados, de cualquier persona 
física o jurídica con capacidad para 
ejercer el derecho de voto en su nombre y, 
si procede, la cadena de sociedades por 
medio de las cuales se ejercen 
efectivamente los derechos de voto;

Or. en
Justificación

Se cambia «30 %» por «poder de control» por coherencia con la definición de la legislación 
sobre sociedades de la UE.

Enmienda 106

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 27 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la fecha en que se haya alcanzado o 
rebasado el umbral.

c) la fecha en que se haya alcanzado o 
rebasado el poder de control.

Or. en

Justificación

Se cambia «umbral» por «poder de control» por coherencia con la definición de la 
legislación sobre sociedades de la UE.
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Enmienda 107

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 28 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 27, los Estados miembros 
garantizarán que, en el supuesto de que un 
GFIA adquiera el 30 % de los derechos de 
voto, o más, de un emisor o de una 
sociedad no cotizada, ese GFIA ponga la 
información a que se refieren los párrafos 
segundo y tercero a disposición del emisor, 
de la sociedad no cotizada, de sus 
respectivos socios y de los representantes 
de los trabajadores o, cuando no existan 
tales representantes, de los propios 
trabajadores..

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 27, los Estados miembros 
garantizarán que, en el supuesto de que un 
GFIA adquiera un poder de control, o más,
de un emisor o de una sociedad no 
cotizada, ese GFIA ponga la información a 
que se refieren los párrafos segundo y 
tercero a disposición del emisor, de la 
sociedad no cotizada, de sus respectivos 
socios y de los representantes de los 
trabajadores o, cuando no existan tales 
representantes, de los propios trabajadores..

Or. en

Justificación

Se cambia «30 %» por «poder de control» por coherencia con la definición de la legislación 
sobre sociedades de la UE.

Enmienda 108

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 28 – apartado 1 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la información a que se refiere el 
artículo 6, apartado 3, de la Directiva 
2004/25/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a 
las ofertas públicas de adquisición;

suprimida

Or. en

Justificación

No está claro que los emisores hayan de cumplir la presente Directiva. Para las sociedades 
no cotizadas no debería ser necesario.
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Enmienda 109

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 28 – apartado 1 – párrafo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la identidad del GFIA que, 
individualmente o mediante acuerdo con 
otros GFIA, haya alcanzado el umbral del 
30 %;

d) la identidad del GFIA que, 
individualmente o mediante acuerdo con 
otros GFIA, haya alcanzado un poder de 
control;

Or. en

Justificación

Se cambia «30 %» por «poder de control» por coherencia con la definición de la legislación 
sobre sociedades de la UE.

Enmienda 110

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 28 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se defina:

suprimido

a) el contenido pormenorizado de la 
información prevista en el apartado 1;
b) la forma en que habrá de comunicarse 
la información.
Esas disposiciones, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, completándola, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 49, apartado 3.

Or. en

Justificación

Dado que los requisitos son suficientemente estrictos en el nivel 1, no se necesitan medidas de 
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ejecución.

Enmienda 111

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 29 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en relación con la evolución operativa y
financiera, presentación de los ingresos y 
ganancias por segmento de actividad, 
declaración sobre la evolución de las 
actividades y los asuntos financieros de la 
sociedad, evaluación de los avances 
esperados con respecto a las actividades y
los asuntos financieros, e informe sobre los 
hechos significativos ocurridos durante el 
ejercicio;

a) en relación con la evolución financiera,
la estructura de capital, incluida la
presentación de los ingresos y ganancias 
por segmento de actividad, declaración 
sobre la evolución de los asuntos 
financieros de la sociedad, evaluación de 
los avances esperados con respecto a los 
asuntos financieros, e informe sobre los 
hechos significativos ocurridos durante el 
ejercicio;

Or. en

Justificación

Se reestructura el artículo 29, apartado 2, de forma que se divide entre los requisitos 
relativos al capital financiero, los requisitos referentes a la organización (incluido el 
producto) y otros criterios pertinentes (como la información a los empleados, etc.).

Enmienda 112

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 29 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) el carácter de las operaciones de la 
empresa y sus actividades principales, con 
indicación de las principales categorías de 
productos vendidos o de servicios 
prestados, así como de cualquier nuevo 
producto o servicio significativo que se 
haya introducido y, en la medida en que 
se haya hecho público el desarrollo de 
nuevos productos o servicios, la situación 
de los mismos;
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Or. en

Justificación

Se reestructura el artículo 29, apartado 2, de forma que se divide entre los requisitos 
relativos al capital financiero, los requisitos referentes a la organización (incluido el 
producto) y otros criterios pertinentes (como la información a los empleados, etc.).

Enmienda 113

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 29 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Además, por cada emisor en el que el FIA 
haya adquirido un poder de control, el 
informe anual del FIA contendrá la 
información a que se refiere el artículo 
46 bis, apartado 1, letra f), de la Cuarta 
Directiva 78/660/CEE del Consejo, de 25 
de julio de 1978, basada en la letra g) del 
apartado 3 del artículo 54 del Tratado y 
relativa a las cuentas anuales de 
determinadas formas de sociedad, y una 
presentación general de la estructura de 
capital, según lo previsto en el artículo 10, 
apartado 1, letras a) y d), de la Directiva 
2004/25/CE.

suprimido

Or. en

Justificación

Sobrecarga del fondo para la inversión en sociedades que no cumplen con estas Directivas.

Enmienda 114

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 29 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se especifique el 
contenido pormenorizado de la 
información que habrá de proporcionarse 

suprimido
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en virtud de los apartados 1 y 2.
Esas disposiciones, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, completándola, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 49, apartado 3.

Or. en

Justificación

Dado que los requisitos son suficientemente estrictos en el nivel 1, no se necesitan medidas de 
ejecución.

Enmienda 115

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 30

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando, a raíz de la adquisición del 30 % 
de los derechos de voto, o más, de un 
emisor, las acciones de éste dejen de estar 
admitidas a cotización en un mercado 
regulado, deberá, no obstante, seguir 
cumpliendo con las obligaciones que le 
impone la Directiva 2004/109/CE durante
dos años a contar desde la fecha de retirada 
del mercado regulado.

Cuando, a raíz de la adquisición del poder 
de control, de un emisor, las acciones de 
éste dejen de estar admitidas a cotización 
en un mercado regulado, deberá, no 
obstante, seguir cumpliendo con las 
obligaciones que le impone la Directiva 
2004/109/CE durante un año a contar 
desde la fecha de retirada del mercado 
regulado.

Or. en

Justificación

Es necesario que una sociedad que se excluye de la bolsa mantenga los requisitos con fines 
de transparencia al menos durante otro año (también con arreglo a la necesidad de informar, 
lo que se extiende al año tras el cual la sociedad modificó su situación).
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Enmienda 116

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 31 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Todo GFIA autorizado podrá 
comercializar participaciones de FIA entre 
inversores profesionales en el Estados 
miembro de origen en cuanto concurran las 
condiciones previstas en el presente 
artículo.

1. Todo GFIA autorizado podrá 
comercializar participaciones de un FIA 
domiciliado en la Comunidad entre 
inversores profesionales en el Estados 
miembro de origen en cuanto concurran las 
condiciones previstas en el presente 
artículo.

Or. en

Justificación

La finalidad es limitar la comercialización sólo a productos con autorización / registro en la 
UE.

Enmienda 117

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 31 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) identificación del depositario del 
FIA;

Or. en

Enmienda 118

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 31 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Con arreglo a la legislación 
nacional, el Estado miembro de origen del 
GFIA podrá permitir a este que 
comercialice en su territorio un FIA 
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domiciliado fuera de la Comunidad. Esta 
posibilidad requiere que el GFIA esté 
domiciliado en la Comunidad o que exista 
un acuerdo de cooperación y un 
intercambio eficaz de toda la información 
pertinente para el control de los riesgos 
sistémicos entre:
a) las autoridades competentes del Estado 
miembro en el que se comercializa el FIA 
y las autoridades competentes del tercer 
país; 
b) el GFIA y su supervisor;
c) el supervisor del GFIA y la AEVM.

Or. en

Enmienda 119

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 32 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros no 
permitirán la comercialización de FIA 
entre inversores particulares en su 
territorio cuando este FIA invierta más 
del 30 % en otros FIA que no dispongan 
del pasaporte comercial europeo.

Or. en

Justificación

Esta disposición se refiere a los FIA que son fondos de fondos.

Enmienda 120

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 33 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando un GFIA autorizado se 1. Cuando un GFIA autorizado se 
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proponga comercializar entre inversores 
profesionales las participaciones de un FIA 
que gestione en otro Estado miembro,
presentará la siguiente documentación a las 
autoridades competentes de su Estado 
miembro de origen:

proponga comercializar entre inversores 
profesionales de otro Estado miembro las 
participaciones de un FIA que gestione y 
que esté domiciliado en la Comunidad, el 
GFIA presentará la siguiente 
documentación a las autoridades 
competentes de su Estado miembro de 
origen:

Or. en

Enmienda 121

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 33 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) identificación del depositario del 
FIA;

Or. en

Enmienda 122

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 33 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros velarán por que 
el escrito de notificación y el certificado a 
que se refiere el apartado 1 se remitan en 
una lengua de uso habitual en el ámbito 
financiero internacional.

5. Los Estados miembros velarán por que 
el escrito de notificación a que se refiere el 
apartado 1 y el certificado a que se refiere 
el apartado 2 se remitan en una lengua de
uso habitual en el ámbito financiero 
internacional.

Or. en
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Enmienda 123

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 33 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Los GFIA únicamente podrán 
comercializar participaciones de un FIA 
domiciliado en un tercer país entre 
inversores profesionales domiciliados en 
un Estado miembro distinto del Estado 
miembro de origen del GFIA a partir de 
la fecha a que se refiere el artículo 54, 
apartado 1, párrafo segundo.

suprimido

Or. en

Enmienda 124

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 34 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. A más tardar diez días hábiles después 
de la fecha de recepción de la 
documentación completa a que se refieren 
el apartado 2 y, cuando proceda, el 
apartado 3, las autoridades competentes del 
Estado miembro de origen la transmitirán a 
las autoridades competentes del Estado 
miembro en el que se prestarán los 
servicios de gestión, junto con un 
certificado en el que confirmen haber 
autorizado al GFIA considerado. 
Notificarán inmediatamente al GFIA dicha 
transmisión.

4. En el plazo de un mes tras la recepción 
de la documentación completa a que se 
refieren el apartado 2 y, cuando proceda, el 
apartado 3, las autoridades competentes del 
Estado miembro de origen la transmitirán a 
las autoridades competentes del Estado 
miembro en el que se prestarán los 
servicios de gestión, junto con un 
certificado en el que confirmen haber 
autorizado al GFIA considerado. 
Notificarán inmediatamente al GFIA dicha 
transmisión.

Or. en

Justificación

Adaptación al artículo 18, apartado 2, de la Directiva relativa al OICVM.
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Enmienda 125

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 34 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Las autoridades competentes del 
Estado miembro de origen del GFIA 
serán responsables de supervisar la 
adecuación de las disposiciones y la 
organización del GFIA a fin de que esté 
en condiciones de cumplir las 
obligaciones y las normas relativas a la 
constitución y el funcionamiento de todos 
los FIA que gestiona.
Las autoridades competentes del Estado 
miembro en que se presten los servicios de 
gestión serán responsables de supervisar 
el cumplimiento por parte del GFIA de las 
normas relativas a la constitución y el 
funcionamiento de todos los FIA, 
incluidas las disposiciones para su 
comercialización.
Para corregir cualquier infracción de las 
normas que se hallen bajo su 
responsabilidad, las autoridades 
competentes del Estado miembro donde se 
presten los servicios de gestión deben 
poder contar con la cooperación de las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de origen del GFIA. En caso 
necesario, en última instancia y tras 
informar a las autoridades competentes 
del Estado miembro de origen del GFIA, 
las autoridades competentes del Estado 
miembro en que se presten los servicios de 
gestión podrán adoptar medidas 
directamente contra el GFIA.

Or. en

Justificación

Adaptación a los artículos 19 y 21 de la Directiva relativa al OICVM.
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Enmienda 126

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 35 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 35 bis
Condiciones para invertir en FIA 

domiciliados en terceros países
Los inversores profesionales domiciliados 
en un Estado miembro podrán invertir en 
un FIA domiciliado en un tercer país 
siempre que el FIA esté gestionado por un 
GFIA que tenga su domicilio social en un 
Estado miembro y esté autorizado con 
arreglo al artículo 4, o el tercer país en 
que el FIA tenga su domicilio social haya 
suscrito un acuerdo de cooperación en 
materia de intercambio de información 
con arreglo a las normas internacionales 
pertinentes.

Or. en

Enmienda 127

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 38 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En relación con los FIA domiciliados en 
terceros países, y no obstante lo dispuesto 
en el artículo 17, apartado 4), los Estados 
miembros permitirán que el depositario de 
esos FIA, designado de conformidad con el 
artículo 17, delegue el ejercicio de una o 
varias de sus funciones en un 
subdepositario domiciliado en ese mismo 
tercer país, siempre que la legislación de 
dicho tercer país sea equivalente a las 
disposiciones de la presente Directiva y 
que se garantice su cumplimiento.

1. En relación con los FIA domiciliados en 
terceros países, y no obstante lo dispuesto 
en el artículo 17, apartado 4), los Estados 
miembros permitirán que el depositario de 
esos FIA, designado de conformidad con el 
artículo 17, delegue el ejercicio de una o 
varias de sus funciones, distintas de las 
funciones de control y supervisión, en un 
subdepositario domiciliado en ese mismo 
tercer país, siempre que la legislación de 
dicho tercer país sea equivalente a las 
disposiciones de la presente Directiva y 
que se garantice su cumplimiento.
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Or. en

Enmienda 128

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 38 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La responsabilidad del depositario ante 
los inversores no se verá afectada por el 
hecho de que haya delegado en un
depositario de un tercer país el ejercicio de 
la totalidad o parte de sus funciones.

2. La responsabilidad del depositario ante 
los inversores no se verá afectada por el 
hecho de que haya delegado en un
subdepositario de un tercer país el 
ejercicio de la totalidad o parte de sus 
funciones a no ser que se satisfagan las 
condiciones establecidas en el artículo 17, 
apartados 5 ter y 5 quáter.

Or. en

Enmienda 129

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 39

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 39 suprimido
Autorización de GFIA establecidos en 

terceros países
1. Los Estados miembros podrán, de 
conformidad con lo dispuesto en la 
presente Directiva, autorizar a los GFIA 
establecidos en un tercer país a 
comercializar participaciones de FIA 
entre inversores profesionales de la 
Comunidad en las condiciones 
establecidas en aquélla, siempre que:
a) se haya adoptado, respecto del tercer 
país considerado, una decisión conforme 
a lo dispuesto en el apartado 3, letra a), en 
la que se declare que su legislación en 
materia de regulación prudencial y 
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supervisión permanente es equivalente a 
las disposiciones de la presente Directiva 
y que se garantiza su cumplimiento;
b) se haya adoptado, respecto del tercer 
país considerado, una decisión conforme 
a lo dispuesto en el apartado 3, letra b), en 
la que se declare que éste concede a los 
GFIA comunitarios un acceso efectivo al 
mercado comparable al concedido por la 
Comunidad a los GFIA de ese tercer país;
c) el GFIA facilite a las autoridades 
competentes del Estado miembro en el 
que solicite la autorización la información 
a que se refieren los artículos 5 y 31;
d) exista un acuerdo de cooperación entre 
las autoridades competentes del referido 
Estado miembro y el supervisor del GFIA 
que garantice un intercambio eficaz de 
cuanta información resulte pertinente con 
vistas a vigilar las consecuencias que 
pueda tener la actividad del GFIA para la 
estabilidad de las entidades financieras 
con importancia sistémica y para el 
funcionamiento ordenado de los 
mercados en los que el GFIA desarrolla 
su actividad.
e) el tercer país considerado ha suscrito, 
con el Estado miembro en el que el GFIA 
solicite autorización, un acuerdo que se 
ajuste plenamente a los preceptos 
establecidos en el artículo 26 del Modelo 
de Convenio Fiscal de la OCDE y 
garantice un intercambio efectivo de 
información en materia tributaria.
2. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación destinadas a establecer:
a) criterios generales con arreglo a los 
cuales evaluar la equivalencia y la 
efectiva garantía de cumplimiento de las 
disposiciones legales de terceros países en 
materia de regulación prudencial y 
supervisión permanente, sobre la base de 
los requisitos establecidos en los capítulos 
III, IV y V;
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b) criterios generales con arreglo a los 
cuales evaluar la concesión a los GFIA 
comunitarios, por parte de terceros países, 
de un acceso efectivo al mercado 
comparable al concedido por la 
Comunidad a los GFIA de dichos terceros 
países.
Esas disposiciones, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, completándola, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 49, apartado 3.
3. Sobre la base de los criterios a que se 
refiere el apartado 2, la Comisión, con 
arreglo al procedimiento de 
reglamentación mencionado en el artículo 
49, apartado 2, adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se declare: 
a) que la legislación en materia de 
regulación prudencial y supervisión 
permanente de los GFIA de un tercer país 
dado es equivalente a la presente 
Directiva.
b) que un determinado tercer país 
concede a los GFIA comunitarios un 
acceso efectivo al mercado comparable al 
concedido por la Comunidad a los GFIA 
de ese tercer país. 

Or. en

Enmienda 130

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 40 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades competentes deberán ser 
autoridades públicas o un órgano 
designado por las autoridades públicas.

Or. en
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Justificación

Se adapta al artículo 97, apartado 2, de la Directiva sobre OICVM.

Enmienda 131

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 40 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros exigirán a las 
autoridades competentes que establezcan 
los métodos apropiados para supervisar 
que los GFIA cumplan sus obligaciones 
en virtud de la presente Directiva.

Or. en

Justificación

 Se inspira en el artículo 16,2, apartado 1, de la Directiva relativa a los mercados de 
instrumentos financieros.

Enmienda 132

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 41 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las autoridades competentes 
dispondrán, como mínimo, de las 
siguientes facultades de investigación:

2. Las autoridades competentes 
dispondrán, como mínimo, de las 
siguientes facultades:

Or. en

Enmienda 133

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 41 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) podrán requerir una relación de d) podrán requerir los registros telefónicos 
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comunicaciones telefónicas y tráfico de 
datos.

y de tráfico de datos existentes;

Or. en

Enmienda 134

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 41 – apartado 2 – letras d bis a d nonies (nuevas)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) imponer una prohibición temporal 
de ejercer actividad profesional;
d ter) adoptar las medidas oportunas a fin 
de garantizar que los GFIA y los 
depositarios continúen cumpliendo la 
normativa aplicable;
d quáter) remitir los casos susceptibles de 
enjuiciamiento penal a los órganos 
jurisdiccionales competentes;
d quinquies) imponer el cese de toda 
práctica que sea contraria a las 
disposiciones adoptadas en cumplimiento 
de la presente Directiva;
d sexies) exigir el bloqueo o el embargo de 
activos;
d septies) exigir que los GFIA, los 
depositarios o los auditores faciliten 
información;
d octies) imponer, en interés de los 
partícipes o en el interés público, la 
suspensión de la emisión, la recompra o el 
reembolso de las participaciones;
d nonies) retirar la autorización 
concedida a un GFIA o un depositario.

Or. en

Justificación

Se adapta al artículo 98 de la Directiva sobre OICVM y al artículo 50 de la Directiva relativa 
a los mercados de instrumentos financieros.
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Enmienda 135

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 42

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 42 suprimido
Facultades de supervisión

1. El Estado miembro de origen velará 
por que las autoridades competentes 
puedan adoptar las siguientes medidas:
a) imponer una prohibición temporal de 
ejercer actividad profesional;
b) adoptar las medidas oportunas a fin de 
garantizar que los GFIA continúen 
cumpliendo la normativa aplicable;
c) remitir los casos susceptibles de 
enjuiciamiento penal a los órganos 
jurisdiccionales competentes. 
2. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades competentes dispongan de 
las facultades necesarias para adoptar 
cuantas medidas resulten necesarias con 
vistas a garantizar el correcto 
funcionamiento de los mercados, en 
aquellos casos en que la actividad de uno 
o varios FIA en el mercado de un 
instrumento financiero pueda hacer 
peligrar el funcionamiento ordenado de 
ese mercado.

Or. en

Enmienda 136

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 46 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades competentes 1. Las autoridades competentes 
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responsables de la autorización y 
supervisión de GFIA en virtud de la 
presente Directiva comunicarán 
información a las autoridades competentes 
de otros Estados miembros cuando ello 
resulte oportuno con vistas a vigilar y dar 
respuesta a las consecuencias que de la 
actividad de los GFIA, ya sea 
individualmente o de forma colectiva, 
puedan derivarse para la estabilidad de las 
entidades financieras con importancia 
sistémica y para el funcionamiento 
ordenado de los mercados en los que los 
GFIA desarrollan su actividad. Se 
informará asimismo al Comité de 
Responsables Europeos de 
Reglamentación de Valores (CERV), 
creado en virtud de la Decisión 
2009/77/CE de la Comisión, de 23 de 
enero de 20091, el cual remitirá esa 
información a las autoridades competentes 
de los demás Estados miembros.

responsables de la autorización y 
supervisión de GFIA en virtud de la 
presente Directiva comunicarán 
información a las autoridades competentes 
de otros Estados miembros cuando ello 
resulte oportuno con vistas a vigilar y dar 
respuesta a las consecuencias que de la 
actividad de los GFIA, ya sea 
individualmente o de forma colectiva, 
puedan derivarse para la estabilidad de las 
entidades financieras con importancia 
sistémica y para el funcionamiento 
ordenado de los mercados en los que los 
GFIA desarrollan su actividad. Se 
informará asimismo a la JERS y la AEVM 
que remitirán esa información a las 
autoridades competentes de los demás 
Estados miembros.

                                               
1 DO L 25 de 29.01.2009, p. 18.

Or. en

Enmienda 137

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 53 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 53 bis
La Comisión deberá velar por que los 
requisitos referentes a los depositarios 
establecidos en la presente Directiva se 
apliquen a los depositarios con respecto a 
los artículos 22 a 26 de la Directiva 
2009/65/CE y que se modifiquen los 
artículos 32 a 36 de la Directiva 
2009/65/CE como sigue:

Or. en
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Justificación

La enmienda tiene como finalidad garantizar la coherencia intersectorial.

Enmienda 138

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Anexo (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ANEXO
Funciones incluidas en la actividad de 
gestión de cartera colectiva:
– Gestión de la inversión
– Administración:
a) servicios jurídicos y de gestión contable 
del fondo;
b) consultas de los clientes;
c) valoración y determinación de precios 
(incluidas las declaraciones fiscales);
d) control de la observancia de la 
normativa;
e) teneduría del registro de partícipes;
f) distribución de ingresos;
g) emisión y reembolso de 
participaciones;
h) liquidación de contratos (incluida la 
expedición de certificados);
i) teneduría de registros;
– Comercialización.

Or. en
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Introducción

Los gestores de los fondos de inversión alternativos, que representan cerca de un billón1 de 
dólares de activos (en comparación con 2 billones a mediados de 2008) desempeñan un papel 
importante en la financiación de la economía europea. Esta actividad abarca a agentes y 
productos muy diferentes: fondos alternativos, fondos de capital inversión, fondos 
inmobiliarios, fondo de materias primas, etc. La normativa propuesta debe tener en cuenta no 
obstante las especificidades respecto al riesgo sistémico, en particular por lo que se refiere a 
los fondos de capital inversión.

Incluso si estos fondos no son la causa directa de la crisis financiera, su gestión no debe 
excluirse del imperativo de regular la totalidad de los participantes en los servicios 
financieros.

La crisis financiera pone de manifiesto que las disfunciones del sistema financiero mundial 
tienen su origen, por un lado, en una exposición excesiva de los participantes con una 
importancia sistémica a los riesgos, y, por otro, en la debilidad de los sistemas de gestión de 
estos riesgos.

En este contexto, el 30 de abril de 2009 la Comisión Europea publicó una propuesta de 
Directiva sobre los gestores de fondos de inversión alternativos (GFIA) destinada a integrar el 
conjunto de los fondos de inversión alternativos (FIA) distintos de los fondos regulados por la 
Directiva OICVM.

Esta propuesta se deriva de una serie de trabajos del Parlamento Europeo relativos a la gestión 
de activos: informe de iniciativa sobre los fondos de inversión (2001), gestión de activos I 
(2006), gestión de activos II (2007), fondos de inversión y de capital inversión (2008) y 
transparencia de los inversores institucionales (2008).

La propuesta destinada a sustituir las normativas nacionales relativas a los FIA y GFIA por 
una normativa europea tiene por objetivo una mayor estabilidad del sistema financiero, una 
mejor protección de los inversores y la creación de un mercado interior europeo de los fondos 
de inversión alternativos.

La puesta en práctica de estos objetivos, que respaldamos, debe preservar el equilibrio, por 
una parte, entre las especificidades, la vitalidad y la creatividad de esta industria financiera y 
los imperativos de una regulación eficaz y de una supervisión adecuada, por otra.

1. El ámbito de aplicación de la Directiva y la autorización de los gestores

El ponente aprueba la propuesta que prevé que todos los gestores de fondos alternativos que 
estén establecidos y operen en la Comunidad, salvo excepciones debidamente precisadas, y 
que gestionan fondos alternativos cualquiera que sea su domiciliación, deben ser objeto de 
autorización y supervisión. Ciertamente es necesario formular exigencias en cuanto a los 

                                               
1 BCE - Financial stability review - Junio de 2009
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medios financieros, técnicos y humanos, de organización y de normas de conducta para 
establecer un marco que incluya a los gestores y a las demás partes interesadas, como el 
depositario y el valorador.

Con el fin de mantener unas condiciones de competencia equitativas entre los distintos 
agentes que administran los fondos alternativos y evitar que se incumplan las exigencias de la 
Directiva, en particular, por medio de los productos estructurados («wrappers»), el ponente 
propone limitar las excepciones a la aplicación de la Directiva.

Por ello, se sugiere suprimir los límites máximos que supondrían quedarse fuera del ámbito de 
aplicación de la Directiva y de poner en su lugar un principio de proporcionalidad. Es 
importante en efecto velar por que las normas establecidas permitan, por la generalidad de su 
aplicación, una mayor transparencia sobre la gestión de los propios fondos.

Para recibir la autorización, el gestor debe disponer de unos fondos propios mínimos en forma 
de activos líquidos o convertibles en efectivo a corto plazo. El ponente propone ajustar estos 
importes a los de la Directiva OICVM.

2. La comercialización de los fondos y las relaciones con terceros países

Una vez autorizados, los gestores tienen la facultad de administrar y comercializar sus fondos 
domiciliados en Europa con inversores profesionales en todo el territorio de la Comunidad.
Este pasaporte europeo permite la comercialización de todo fondo domiciliado en la 
Comunidad y administrado por un gestor autorizado en su Estado miembro de origen, 
mediante un simple procedimiento de notificación en los demás Estados miembros. Los 
fondos domiciliados en Europa se beneficiarían así de una etiqueta europea, distinta de la 
marca OICVM.

No obstante el ponente no cierra la puerta a los fondos de terceros países, puesto que cada 
Estado miembro conserva la libertad, gracias a los regímenes de inversión privados 
nacionales, de autorizar la libre circulación en su territorio de fondos alternativos 
domiciliados fuera de la UE.

Por otra parte, parece conveniente modificar la definición de comercialización con el fin de 
dar a los inversores profesionales la libertad de elegir los fondos en los cuales desean invertir, 
incluidos los fondos situados fuera de la Comunidad. Esta posibilidad se ofrece con la 
condición de que el GFIA esté establecido en el territorio europeo o de la existencia de un 
acuerdo de cooperación e intercambio de información, en particular, sobre los riesgos 
sistémicos. Este acuerdo se celebraría, por un lado, entre las autoridades competentes del 
tercer país y el Estado miembro en que se comercializa el FIA y, por otro, entre el GFIA y su 
supervisor y entre este último y la AEVM.

Por último, con el fin de proteger a los inversores particulares, estos no deberían poder 
invertir en estructuras de tipo principal/subordinado cuando el principal es un FIA localizado 
en un tercer país, ni en fondos de fondos que inviertan más de un 30 % en fondos de países 
terceros.

3. El depositario
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La Directiva GFIA propone un régimen aplicable a los depositarios de los FIA.

Con el fin de garantizar la coherencia sectorial, conviene adaptar las exigencias de la presente 
Directiva a las disposiciones de la Directiva OICVM.

El ponente introduce precisiones sobre la definición de depositario, su localización, su papel, 
sus funciones, las condiciones de delegación de algunas de sus funciones y su 
responsabilidad.

Está previsto que el depositario se encuentre en el mismo país que el fondo cuando el fondo 
esté domiciliado en la Unión Europea. No se prevé pasaporte para depositarios.

Cuando el fondo esté domiciliado en un tercer país, el depositario debe estar radicado en la 
Unión Europea salvo si existe un acuerdo de cooperación e intercambio de información entre 
los supervisores que permita garantizar que las normativas son equivalentes y que la 
supervisión podrá ejercerse en las condiciones requeridas en la Comunidad.

El depositario es responsable frente al inversor y al gestor. Cuando la legislación del país en 
que invierte el fondo impide jurídicamente al depositario ejercer la totalidad de sus funciones, 
se habrá de celebrar un contrato entre la sociedad de gestión, el inversor, el depositario y el 
subdepositario con el fin de transferir parcialmente la responsabilidad al subdepositario.

4. El valorador

La propuesta de Directiva establece un régimen aplicable a los valoradores de los FIA y 
contiene disposiciones relativas a la evaluación de los fondos y a la determinación del valor 
de los activos de un fondo y de sus partes.

La independencia orgánica del valorador no debe ser una exigencia, sino una posibilidad que 
incumba evaluar a las partes.

En cambio, las modalidades de organización deben garantizar la independencia de esta 
función cuando la evaluación se realiza de forma interna en el GFIA («China wall»).

Por último, no está previsto establecer una evaluación sistemática para las actividades de 
capital inversión.

5. El recurso al apalancamiento

El ponente propone que los gestores definan con carácter previo los límites del 
apalancamiento que utilizarán para cada FIA que gestionan. Para fijar estos límites, se han de 
definir algunos principios que los sustentarán. Los gestores deben informar a los supervisores 
nacionales de los límites que adopten.

En caso de circunstancias excepcionales, la AEVM (Autoridad Europea de Valores y 
Mercados) dispondría de atribuciones para establecer, respecto del apalancamiento aplicable, 
límites más estrictos que los anunciados por el gestor.

6. La venta en descubierto
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La venta en descubierto es una técnica útil respecto de la liquidez y el dinamismo de los 
mercados financieros. Por tanto, es algo que no debe prohibirse.

Sin embargo, en la medida en que esta técnica puede contribuir a aumentar el riesgo 
sistémico, conviene fijar algunas normas simples que permitan garantizar la estabilidad 
financiera y la integridad de los mercados.

7. Las obligaciones en materia de información

Transmitir la información al supervisor y al inversor es un elemento clave para el logro de los 
objetivos de la Directiva. Procede distinguir, no obstante, entre la información destinada al 
supervisor y la necesaria para el inversor. Nada se opone a que la transparencia respecto al 
supervisor sea total.

Tratándose de fondos de capital inversión, es importante no imponer a la sociedad en cuestión 
una información que sobrepase la que deben suministrar legalmente las empresas del mismo 
tipo.

8. El control de sociedades por un fondo de capital inversión

Las normas particulares vinculadas al control de una entidad por un fondo de capital inversión 
deben aplicarse teniendo en cuenta no tanto del porcentaje de propiedad como del ejercicio 
efectivo del control de la sociedad según los criterios habituales en el ámbito del Derecho de 
sociedades.

9. La supervisión

El ponente ha tenido en cuenta la nueva estructura europea de supervisión cuyos textos se 
encuentran actualmente en fase de estudio, con objeto de garantizar una mayor estabilidad 
financiera y de limitar los riesgos sistémicos.

La JERS (Junta Europea de Riesgo Sistémico) y AEVM (Autoridad Europea de Valores y 
Mercados) tienen un papel importante que desempeñar.

10. Las atribuciones de los Estados miembros

Es esencial que las autoridades competentes del «Estado miembro de origen» en el que se 
autorizó al gestor y las del «Estado miembro de acogida» en el territorio en el que el gestor 
presta sus servicios de gestión o comercialización, dispongan de atribuciones de supervisión.

11. La remuneración de los directivos

La Declaración de 25 de septiembre de 2009 realizada por el G-20 reunido en Pittsburgh 
supuso un acuerdo internacional con respecto a la remuneración de los directivos de los 
bancos y otras instituciones financieras.

El ponente propone aplicar estos principios a los GFIA.

12. El procedimiento Lamfalussy
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A la Directiva GFIA se le aplica el procedimiento Lamfalussy: enuncia principios rectores 
(medidas de nivel 1) y prevé medidas de ejecución (medidas de nivel 2) que la Comisión 
Europea puede introducir con arreglo al procedimiento de comitología.

El ponente ha intentado lograr un mayor equilibrio entre las medidas que están incluidas en 
estos distintos niveles.

13. La interacción y la coherencia con los demás textos

En otros textos, como las Directivas sobre mercados de instrumentos financieros, OICVM,
fondos propios, se tratan también distintos asuntos incluidos en la propuesta de Directiva 
sobre GFIA. En aras de la coherencia, se han de tener en cuenta estos textos. Con el fin de 
limitar lo más posible las divergencias de interpretación de las disposiciones que tratan 
asuntos comunes, se sugiere utilizar, cada vez que sea útil, la redacción utilizada en las 
directivas conexas.


