
PR\893715ES.doc PE483.701v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

2011/0417(COD)

29.2.2012

***I
PROYECTO DE INFORME
sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
los fondos de capital riesgo europeos
(COM(2011)0860 – C7-0490/2011 – 2011/0417(COD))

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

Ponente: Philippe Lamberts



PE483.701v01-00 2/27 PR\893715ES.doc

ES

PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

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

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

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

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto 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.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los 
fondos de capital riesgo europeos
(COM(2011)0860 – C7-0490/2011 – 2011/0417(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2011)0860),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 114, apartado 1, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado 
su propuesta (C7-0490/2011),

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

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de ...1,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y las opiniones de 
la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y de la Comisión de 
Asuntos Jurídicos (A7-0000/2012),

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

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

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

Enmienda 1
Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) El presente Reglamento debe establecer 
normas uniformes sobre la naturaleza de 
los fondos de capital riesgo admisibles, en 
particular sobre las empresas en cartera en 
las que se permitirá invertir a dichos 
fondos, y sobre los instrumentos de 
inversión que podrán utilizarse. Esto es 
necesario a fin de trazar una clara línea 

(7) El presente Reglamento debe establecer 
normas uniformes sobre la naturaleza de 
los fondos de capital riesgo admisibles, en 
particular sobre las empresas en cartera en 
las que se permitirá invertir a dichos 
fondos, y sobre los instrumentos de 
inversión que podrán utilizarse. Esto es 
necesario a fin de trazar una clara línea 

                                               
1 Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
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demarcatoria entre los fondos de capital 
riesgo admisibles y otros fondos 
alternativos de inversión que desarrollan 
otras estrategias de inversión menos 
especializadas, por ejemplo, de capital 
inversión.

demarcatoria entre los fondos de capital 
riesgo admisibles y otros fondos 
alternativos de inversión que desarrollan 
otras estrategias de inversión menos 
especializadas, por ejemplo, de capital 
inversión o inversiones inmobiliarias.

Or. en

Enmienda 2
Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) De acuerdo con el objetivo de delimitar 
estrictamente qué organismos de inversión 
colectiva estarán regulados por el presente 
Reglamento, y garantizar que se 
especialicen en facilitar capital a pequeñas 
empresas en las fases iniciales de su 
existencia, la designación de «fondo de
capital riesgo europeo» debe 
circunscribirse a aquellos fondos que
destinen al menos el 70 % del total 
agregado de sus aportaciones de capital y 
del capital comprometido no exigido a 
inversiones en tales empresas a través de 
instrumentos de capital o de cuasi capital.

(8) De acuerdo con el objetivo de delimitar 
estrictamente qué organismos de inversión 
colectiva estarán regulados por el presente 
Reglamento, y garantizar que se 
especialicen en facilitar capital a pequeñas 
empresas en las fases iniciales de su 
existencia, los fondos de capital riesgo 
admisibles serán aquellos fondos que
inviertan al menos el 70 % del total 
agregado de sus aportaciones de capital y 
del capital comprometido no exigido en 
tales empresas.

Or. en

Enmienda 3
Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Con objeto de que los gestores de 
fondos de capital riesgo dispongan de una 
cierta flexibilidad en la gestión de las 
inversiones y la liquidez de sus fondos de 
capital riesgo admisibles, deben permitirse 
las operaciones en el mercado secundario

(10) Con objeto de que los gestores de 
fondos de capital riesgo dispongan de una 
cierta flexibilidad en la gestión de las 
inversiones y la liquidez de sus fondos de 
capital riesgo admisibles, deben permitirse 
las operaciones, por ejemplo con acciones 
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hasta un máximo de un 30 % del total 
agregado de las aportaciones de capital y 
las inversiones de capital no exigido. Las 
tenencias a corto plazo de efectivo y otros 
medios líquidos equivalentes no deben 
tomarse en consideración para el cálculo de 
este límite.

o participaciones en empresas en cartera 
no admisibles, hasta un máximo de un 
30 % del total agregado de las aportaciones 
de capital y las inversiones de capital no 
exigido. Las tenencias de efectivo y otros 
medios líquidos equivalentes no deben 
tomarse en consideración para el cálculo de 
este límite.

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Para garantizar que los fondos de 
capital riesgo admisibles se comercialicen 
entre inversores que tengan el 
conocimiento, la experiencia y la 
capacidad para asumir los riesgos que 
llevan aparejados tales fondos, y para 
mantener la confianza de los inversores en 
esos fondos, deben establecerse 
determinadas salvaguardias específicas.
Así pues, los fondos de capital riesgo 
admisibles solo deben comercializarse, por 
lo general, entre inversores que sean 
clientes profesionales o puedan 
considerarse clientes profesionales con 
arreglo a la Directiva 2004/39/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 
de abril de 2004, relativa a los mercados de 
instrumentos financieros, por la que se 
modifican las Directivas 85/611/CEE y 
93/6/CEE del Consejo y la Directiva 
2000/12/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo y se deroga la Directiva 
93/22/CEE del Consejo. En esta categoría 
entran los gestores de fondos de capital 
riesgo que inviertan, a su vez, en fondos de 
capital riesgo. No obstante, a fin de tener 
una base de inversores para las inversiones 
en fondos de capital riesgo lo 

(14) Para garantizar que los fondos de 
capital riesgo admisibles se comercialicen 
entre inversores que tengan el 
conocimiento, la experiencia y la 
capacidad para asumir los riesgos que 
llevan aparejados tales fondos, y para 
mantener la confianza de los inversores en 
esos fondos, deben establecerse 
determinadas salvaguardias específicas.
Así pues, los fondos de capital riesgo 
admisibles solo deben comercializarse, por 
lo general, entre inversores que sean 
clientes profesionales o puedan 
considerarse clientes profesionales con 
arreglo a la Directiva 2004/39/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 
de abril de 2004, relativa a los mercados de 
instrumentos financieros, por la que se 
modifican las Directivas 85/611/CEE y 
93/6/CEE del Consejo y la Directiva 
2000/12/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo y se deroga la Directiva 
93/22/CEE del Consejo. En esta categoría 
entran los gestores de fondos de capital 
riesgo que inviertan, a su vez, en fondos de 
capital riesgo. No obstante, a fin de tener 
una base de inversores para las inversiones 
en fondos de capital riesgo lo 



PE483.701v01-00 8/27 PR\893715ES.doc

ES

suficientemente amplia, conviene también 
que algunos otros inversores —por 
ejemplo, los particulares con grandes 
patrimonios— tengan acceso a esos 
fondos. Para esos otros inversores deben 
establecerse salvaguardias específicas que 
aseguren que los fondos de capital riesgo 
solo se comercializan entre inversores con 
el perfil adecuado. Esas salvaguardias 
excluyen la comercialización mediante 
planes de ahorro periódico.

suficientemente amplia, conviene también 
que algunos otros inversores —por 
ejemplo, los particulares con grandes 
patrimonios— tengan acceso a esos 
fondos. Para esos otros inversores deben 
establecerse salvaguardias específicas que 
aseguren que los fondos de capital riesgo 
solo se comercializan entre inversores con 
el perfil adecuado. Esas salvaguardias 
excluyen la comercialización mediante 
planes de ahorro periódico. Además, deben 
permitirse las inversiones realizadas por 
los responsables de un gestor de fondos de 
capital riesgo al tratarse de inversiones en 
el fondo de capital riesgo admisible por 
ellos gestionado.

Or. en

Enmienda 5
Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Resulta oportuno conferir a la 
Comisión competencias para adoptar 
normas técnicas de ejecución mediante 
actos de ejecución, con arreglo al artículo 
291 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea y de conformidad con el 
artículo 15 del Reglamento (UE) nº 
1095/2010 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por 
el que se crea una Autoridad Europea de 
Supervisión (Autoridad Europea de 
Valores y Mercados), se modifica la 
Decisión nº 716/2009/CE y se deroga la 
Decisión 2009/77/CE de la Comisión.
Debe confiarse a la AEVM la elaboración 
de proyectos de normas técnicas de 
ejecución sobre el formato y el método del 
procedimiento de notificación establecido 
en el artículo 15.

(29) Resulta oportuno conferir a la 
Comisión competencias para adoptar 
normas técnicas de ejecución mediante 
actos de ejecución, con arreglo al artículo 
291 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea y de conformidad con el 
artículo 15 del Reglamento (UE) nº 
1095/2010 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por 
el que se crea una Autoridad Europea de 
Supervisión (Autoridad Europea de 
Valores y Mercados), se modifica la 
Decisión nº 716/2009/CE y se deroga la 
Decisión 2009/77/CE de la Comisión. Debe 
confiarse a la AEVM la elaboración de 
proyectos de normas técnicas de ejecución 
sobre el formato de la notificación a que 
se refiere el presente Reglamento.

Or. en
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Enmienda 6
Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) A fin de especificar los requisitos
establecidos en el presente Reglamento, 
deben delegarse en la Comisión poderes 
para adoptar actos, de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, para 
la especificación de los métodos que deban 
utilizarse a efectos del cálculo y la 
supervisión del límite contemplado en el 
presente Reglamento, así como de los tipos 
de conflictos de intereses que deban evitar 
los gestores de fondos de capital riesgo y 
las medidas que deban tomarse a este 
respecto. Reviste especial importancia que 
la Comisión lleve a cabo las consultas 
apropiadas durante sus trabajos 
preparatorios, con inclusión de expertos.

(30) A fin de especificar los requisitos 
establecidos en el presente Reglamento, 
deben delegarse en la Comisión poderes 
para adoptar actos, de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, para 
la especificación de los métodos que deban 
utilizarse a efectos del cálculo y la 
supervisión del límite contemplado en el 
presente Reglamento, así como de los tipos 
de conflictos de intereses que deban evitar 
los gestores de fondos de capital riesgo y 
las medidas que deban tomarse a este 
respecto. Reviste especial importancia que 
la Comisión lleve a cabo las consultas 
apropiadas durante sus trabajos 
preparatorios, con inclusión de expertos. Al 
preparar y redactar los actos delegados, la 
Comisión debe garantizar la transmisión 
simultánea, oportuna y adecuada de los 
documentos pertinentes al Parlamento 
Europeo y al Consejo.

Or. en

Enmienda 7
Propuesta de Reglamento
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) Al preparar y redactar los actos 
delegados, la Comisión debe garantizar la 
transmisión simultánea, oportuna y 
adecuada de los documentos pertinentes 
al Parlamento Europeo y al Consejo.

suprimido

Or. en
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Justificación

El fondo del considerando 31 actual debe transferirse a la última frase del considerando 30,
dado que es parte integrante del considerando normalizado en los actos delegados.

Enmienda 8
Propuesta de Reglamento
Considerando 32 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(32 bis) Es necesario garantizar que la 
Comisión proceda a una evaluación 
regular de la eficacia de los sistemas 
públicos desplegados en la Unión para 
respaldar el mercado de capital riesgo.

Or. en

Enmienda 9
Propuesta de Reglamento
Considerando 32 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(32 ter) A fin de garantizar que las 
normas sobre ayudas estatales que 
regulan el apoyo de los Estados miembros 
a los fondos de capital riesgo europeos 
impulsen la innovación de manera 
efectiva, garantizando al mismo tiempo 
una competencia leal, la estrecha 
coordinación entre el Comisario 
responsable de Investigación, Innovación 
y Ciencia y el Comisario responsable de 
Competencia es particularmente 
importante. 

Or. en

Enmienda 10
Propuesta de Reglamento
Considerando 32 quater (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(32 quater) Conviene reconocer la 
inversión de capital riesgo en tecnologías 
ecológicas como importante motor de 
transformación de la economía de la 
Unión, habida cuenta del objetivo de 
lograr que la Unión desempeñe un papel 
de liderazgo mundial en materia de 
eficiencia energética y en la utilización de 
los recursos. Por tanto, la Comisión debe 
presentar, antes de que finalice 2012, un 
informe en el que se determinen las vías 
legales adecuadas para ofrecer incentivos 
reguladores que atraigan capital riesgo 
para tecnologías ecológicas.

Or. en

Enmienda 11
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) «Fondo de capital riesgo admisible»: un 
organismo de inversión colectiva que 
invierta como mínimo el 70 % del total 
agregado de sus aportaciones de capital y 
del capital comprometido no exigido en 
activos que sean inversiones admisibles.

a) «Fondo de capital riesgo admisible»: un 
organismo de inversión colectiva de 
estructura cerrada que invierta como 
mínimo el 70 % del total agregado de sus 
aportaciones de capital y del capital 
comprometido no exigido en activos que 
sean inversiones admisibles y que tenga su 
domicilio social en el territorio de un 
Estado miembro; 

Or. en

Justificación

Los fondos de capital riesgo europeos deben ser de tipo cerrado, a fin de garantizar que sus 
acciones no sean reembolsables en efectivo o valores hasta su liquidación. También deben 
estar ubicados en la Unión, a fin de evitar de forma efectiva el establecimiento de fondos de 
capital riesgo gestionados por gestores de la UE en paraísos fiscales con fines de evasión 
fiscal o de arbitraje normativo.
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Enmienda 12
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

c) «Inversión admisible»: todo 
instrumento de capital o cuasi capital que:

c) «Inversión admisible»: cualquiera de 
los siguientes instrumentos:

i) todo instrumento de capital o cuasi 
capital que:

i) haya sido emitido por una empresa en 
cartera admisible y adquirido directamente 
por el fondo de capital riesgo admisible a 
dicha empresa; o

– haya sido emitido por una empresa en 
cartera admisible y adquirido directamente 
por el fondo de capital riesgo admisible a 
dicha empresa; o

ii) haya sido emitido por una empresa en 
cartera admisible a cambio de un valor 
participativo emitido por dicha empresa; o

– haya sido emitido por una empresa en 
cartera admisible a cambio de un valor 
participativo emitido por dicha empresa; o

iii) haya sido emitido por una empresa que 
posea una participación mayoritaria en una 
empresa en cartera admisible que sea su 
filial, y haya sido adquirido por el fondo de 
capital riesgo admisible a cambio de un 
instrumento de capital emitido por la 
empresa en cartera admisible.

– haya sido emitido por una empresa que 
posea una participación mayoritaria en una 
empresa en cartera admisible que sea su 
filial, y haya sido adquirido por el fondo de 
capital riesgo admisible a cambio de un 
instrumento de capital emitido por la 
empresa en cartera admisible; o
ii) participaciones o acciones de uno o 
varios otros fondos de capital riesgo 
admisibles;

Or. en

Justificación

El entorno de captación de fondos para el mercado de capital riesgo europeo debe 
reforzarse, incluyendo en las «inversiones admisibles» no solo los instrumentos de capital y 
cuasi capital, sino también las acciones y participaciones en otros fondos de capital riesgo 
europeos. Así se reconoce la creciente importancia de las inversiones empresariales de 
capital riesgo en otros fondos de capital riesgo europeos.

Enmienda 13
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) «Empresa en cartera admisible»: una d) «Empresa en cartera admisible»: una 
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empresa que, en la fecha de inversión por 
el fondo de capital riesgo admisible, no 
cotice en un mercado regulado, según la 
definición del artículo 4, apartado 1, 
punto 14, de la Directiva 2004/39/CE, 
empleé a menos de 250 personas y tenga 
un volumen de negocios anual no 
superior a 50 millones EUR o un balance 
anual total no superior a 43 millones 
EUR, que no sea un organismo de 
inversión colectiva.

empresa que:

i) no cotice en un mercado regulado, en el 
sentido del artículo 4, apartado 1, punto 
14, de la Directiva 2004/39/CE, en la 
fecha de inversión por el fondo de capital 
riesgo admisible;
ii) lleve establecida menos de cinco años;
iii) emplee a menos de doscientas 
cincuenta personas;
iv) tenga un volumen de negocios anual 
no superior a 50 millones EUR o un 
balance anual total no superior a 43 
millones EUR;
v) no sea un organismo de inversión 
colectiva;
vi) no sea un proveedor de servicios o 
productos financieros, excepción hecha 
de los fondos de capital riesgo europeos y 
los proveedores de tecnología financiera;
vii) no esté establecida en un tercer país 
en el que no se apliquen impuestos o se 
apliquen impuestos simbólicos o exista 
una falta de intercambio de información 
efectiva con autoridades tributarias 
extranjeras, falta de transparencia en las 
disposiciones legislativas, judiciales o 
administrativas o una ausencia de 
requisitos para una presencia local 
sustantiva, o que se promueva como 
centro financiero extraterritorial;

Or. en
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Justificación

Es importante garantizar que las empresas en cartera admisibles tengan menos de cinco 
años, a fin de reducir el riesgo de apropiación indebida del pasaporte de capital riesgo, como 
la financiación de empresas que lleven más tiempo establecidas y que presenten un alto 
crecimiento. Además, los proveedores de servicios o productos financieros no deben 
considerarse empresas en cartera admisibles con arreglo al Reglamento. Por último, el 
Reglamento debe evitar que los fondos de capital riesgo europeos inviertan en empresas 
establecidas en paraísos fiscales con fines de evasión fiscal o para eludir obligaciones 
legales. 

Enmienda 14
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La AEVM elaborará proyectos de 
normas técnicas de regulación para 
especificar las definiciones de «proveedor 
de servicios o productos financieros» y 
«proveedor de tecnología financiera» a 
que se refiere el apartado 1, letra d), 
inciso vi).
La AEVM presentará a la Comisión estos 
proyectos de normas técnicas de 
regulación a más tardar el ...*.
Se delegan en la Comisión los poderes 
para adoptar las normas técnicas de 
regulación a que se refiere el párrafo 
primero, de conformidad con los artículos 
10 a 14 del Reglamento (UE)
nº 1095/2010.
                                               
* DO - Insértese la fecha: seis meses 
después de la fecha de entrada en vigor 
del presente Reglamento.

Or. en
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Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los gestores de fondos de capital riesgo 
garantizarán que, para la adquisición de
activos distintos de las inversiones 
admisibles, no se utilice más del 30 % del 
total agregado de sus aportaciones de 
capital y del capital comprometido no 
exigido; las tenencias a corto plazo de 
efectivo y otros medios líquidos 
equivalentes no se tomarán en 
consideración para el cálculo de este límite.

1. Los gestores de fondos de capital riesgo 
garantizarán que, para la adquisición de
activos distintos de las inversiones 
admisibles, no se utilice más del 30 % del 
total agregado de sus aportaciones de 
capital y del capital comprometido no 
exigido; las tenencias de efectivo y otros 
medios líquidos equivalentes no se tomarán 
en consideración para el cálculo de este 
límite.

Or. en

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El apartado 1 no se aplicará a las 
inversiones realizadas por los 
responsables de un gestor de fondos de 
capital riesgo cuando se trate de 
inversiones en el fondo de capital riesgo 
admisible por ellos gestionado.

Or. en

Enmienda 17
Propuesta de Reglamento
Artículo 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 bis
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Mantenimiento de los derechos de los 
trabajadores

Los gestores de fondos de capital riesgo 
reconocerán los derechos y obligaciones 
de los contratos de trabajo de los 
trabajadores de las empresas de las que 
posean una participación mayoritaria, de 
conformidad con la Directiva 2001/23/CE 
del Consejo, de 12 de marzo de 2001, 
sobre la aproximación de las legislaciones 
de los Estados miembros relativas al 
mantenimiento de los derechos de los 
trabajadores en caso de traspasos de 
empresas, de centros de actividad o de 
partes de empresas o de centros de 
actividad1.
                                               
1 DO L 82 de 22.3.2001, p. 16.

Or. en

Justificación

El Reglamento propuesto debe garantizar que se mantengan los derechos de los trabajadores 
de las empresas controladas directamente por gestores de fondos de capital riesgo europeos, 
de conformidad con la Directiva 2001/23/CE del Consejo.

Enmienda 18
Propuesta de Reglamento
Artículo 9 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 ter
Información en caso de adquisición del 

control
El artículo 28 de la Directiva 2011/61/UE 
se aplicará a los gestores de fondos de 
capital riesgo europeos.

Or. en
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Enmienda 19
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafos 1 bis y 1 ter (nuevos)

Texto de la Comisión Enmienda

Los procedimientos de valoración 
utilizados garantizarán que, al menos una 
vez al año, se valoren los activos y se 
calcule su valor. Las valoraciones se 
realizarán siempre que se lleve a cabo un 
aumento o una reducción considerables 
del capital por el fondo de capital riesgo 
admisible.
La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 23 en relación con la 
clarificación de los procedimientos de 
valoración que deberán utilizarse para 
garantizar que los activos de los fondos de 
capital riesgo europeos se valoren 
correctamente.

Or. en

Enmienda 20
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 bis
Depositario

1. Para cada fondo de capital riesgo 
europeo gestionado, el gestor garantizará 
la designación de un solo depositario, de 
conformidad con el artículo 21 de la 
Directiva 2011/61/UE. El depositario 
estará sometido a lo dispuesto en el 
artículo 21 de la Directiva 2011/61/UE.
2. A fin de asegurar la aplicación 
coherente del presente artículo, la AEVM 
elaborará proyectos de normas técnicas de 
regulación para especificar la función del 



PE483.701v01-00 18/27 PR\893715ES.doc

ES

depositario del fondo de capital riesgo 
europeo.
La AEVM presentará a la Comisión estos 
proyectos de normas técnicas de 
regulación a más tardar el ...*.
Se delegan en la Comisión los poderes 
para adoptar las normas técnicas de 
regulación a que se refiere el párrafo 
primero, de conformidad con los artículos 
10 a 14 del Reglamento (UE) 
nº 1095/2010.
                                               
* DO - Insértese la fecha: seis meses 
después de la fecha de entrada en vigor 
del presente Reglamento.

Or. en

Justificación

La designación de un depositario, responsable de garantizar la custodia de los activos, la 
supervisión de los flujos de caja y las funciones de vigilancia, es un elemento central del 
sistema de protección de los inversores. La Directiva OICVM requiere la designación de un 
depositario para los organismos de inversión colectiva. Este principio también se ha 
integrado en la Directiva GFIA. A fin de garantizar la continuidad del marco comunitario, 
debe designarse también un depositario para los fondos de capital riesgo europeos.

Enmienda 21
Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) importe de los fondos propios de los 
que dispone el gestor de fondos de capital 
riesgo, así como una declaración 
detallada sobre los motivos por los que el 
gestor de fondos de capital riesgo 
considera que esos fondos propios son 
suficientes para mantener los recursos 
humanos y técnicos adecuados necesarios 
para la correcta gestión de sus fondos de 
capital riesgo admisibles;

Or. en
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Enmienda 22
Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) descripción de la estrategia y los 
objetivos de inversión del fondo de capital 
riesgo admisible, que incluirá información 
sobre los tipos de empresas en cartera 
admisibles y otros activos en los que el 
fondo de capital riesgo admisible puede
invertir, las técnicas que puede emplear y 
las restricciones de inversión que, en su 
caso, sean de aplicación;

b) descripción de la estrategia y los 
objetivos de inversión del fondo de capital 
riesgo admisible, que incluirá información 
sobre los tipos de empresas en cartera 
admisibles y las inversiones no admisibles
que el fondo de capital riesgo admisible 
puede realizar, las técnicas que puede 
emplear y las restricciones de inversión 
que, en su caso, sean de aplicación;

Or. en

Enmienda 23
Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) descripción de cómo se calcula la 
retribución del gestor de fondos de capital 
riesgo;

e) descripción de cómo se calcula la 
retribución de los miembros del consejo de
administración de los fondos de capital 
riesgo

Or. en

Enmienda 24
Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La letra b) se aplicará mutatis mutandis a 
los fondos de capital riesgo admisibles 
que inviertan en otros fondos de capital 
riesgo admisibles.
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Or. en

Enmienda 25
Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los gestores de fondos de capital 
riesgo facilitarán a la AEVM la 
información necesaria a que se refiere el 
apartado 1 conforme a una estructura 
uniforme. La AEVM elaborará proyectos 
de normas técnicas de ejecución para 
especificar dicha estructura uniforme.
La AEVM presentará a la Comisión estos 
proyectos de normas técnicas de ejecución 
a más tardar el ...*.
Se confieren competencias a la Comisión 
para adoptar las normas técnicas de 
ejecución a que se refiere el párrafo 
primero de conformidad con el artículo 15 
del Reglamento (UE) nº 1095/2010.
                                               
* DO - Insértese la fecha: seis meses 
después de la fecha de entrada en vigor 
del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 26
Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La AEVM presentará a la Comisión esos 
proyectos de normas técnicas de ejecución 
a más tardar el [insertar la fecha].

4. La AEVM presentará a la Comisión esos 
proyectos de normas técnicas de ejecución 
a más tardar el ...*.

                                               
* DO - Insértese la fecha: seis meses 
después de la fecha de entrada en vigor 



PR\893715ES.doc 21/27 PE483.701v01-00

ES

del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 27
Propuesta de Reglamento
Artículo 16

Texto de la Comisión Enmienda

La AEVM mantendrá una base de datos 
central, de acceso público a través de 
Internet, en la que figurarán todos los 
gestores de fondos de capital riesgo 
registrados en la Unión de conformidad 
con el presente Reglamento.

La AEVM mantendrá una base de datos 
central, de acceso público a través de 
Internet, en la que figurarán todos los 
gestores de fondos de capital riesgo 
registrados en la Unión de conformidad 
con el presente Reglamento. La base de 
datos central contendrá toda la 
información requerida con arreglo al 
artículo 12, apartado 1.

Or. en

Enmienda 28
Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades competentes y la AEVM 
cooperarán entre sí siempre que resulte 
necesario para el ejercicio de sus 
funciones con arreglo al presente 
Reglamento.

1. Las autoridades competentes cooperarán
con la AEVM a efectos del presente 
Reglamento, de conformidad con el 
Reglamento (UE) n° 1095/2010.

Or. en

Enmienda 29
Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Intercambiarán toda la información y 
documentación necesarias para detectar y 
subsanar las infracciones del presente 
Reglamento.

2. Las autoridades competentes facilitarán 
a la AEVM, sin demora, toda la 
información necesaria para cumplir sus 
obligaciones, de conformidad con el 
Reglamento (UE) nº 1095/2010. En 
particular, la AEVM y las autoridades 
competentes intercambiarán toda la 
información y documentación necesarias 
para detectar y subsanar las infracciones 
del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 30
Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los actos delegados adoptados de 
conformidad con el artículo 2, apartado 3, 
o el artículo 8, apartado 5, solo entrarán en 
vigor si el Parlamento Europeo o el 
Consejo no formulan objeciones en un 
plazo de dos meses desde su notificación al 
Parlamento Europeo y al Consejo o si, 
antes de la expiración de dicho plazo, tanto 
el Parlamento Europeo como el Consejo 
informan a la Comisión de que no 
presentarán objeciones. Ese plazo se 
prorrogará dos meses a instancia del 
Parlamento Europeo o del Consejo.

5. Los actos delegados adoptados de 
conformidad con el artículo 2, apartado 3, 
o el artículo 8, apartado 5, solo entrarán en 
vigor si el Parlamento Europeo o el 
Consejo no formulan objeciones en un 
plazo de tres meses desde su notificación al 
Parlamento Europeo y al Consejo o si, 
antes de la expiración de dicho plazo, tanto 
el Parlamento Europeo como el Consejo 
informan a la Comisión de que no 
presentarán objeciones. Ese plazo se 
prorrogará tres meses a instancia del 
Parlamento Europeo o del Consejo.

Or. en

Justificación

La Comisión ECON utiliza generalmente el plazo de 3+3 meses para la presentación de 
objeciones a los actos delegados.
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Enmienda 31
Propuesta de Reglamento
Artículo 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 23 bis
Personal y recursos de la AEVM

A más tardar el...*, la AEVM evaluará las 
necesidades de personal y recursos 
derivadas de la asunción de sus poderes y 
obligaciones de conformidad con el 
presente Reglamento y presentará un 
informe al Parlamento Europeo, el 
Consejo y la Comisión.
                                               
* DO - Insértese la fecha: doce meses 
después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 32
Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) el impacto del presente Reglamento 
en el mercado de capital riesgo y en la 
contribución al liderazgo industrial y los 
retos sociales de la Unión establecidos en 
el anexo I, partes II y III, 
respectivamente, del Reglamento (UE) n° 
.../... del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de ..., por el que se establece el 
Horizonte 2020, Programa Marco de 
Investigación e Innovación (2014-2020) ;

Or. en
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Enmienda 33
Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 – letra b ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) la eficacia, proporcionalidad y 
aplicación de las medidas y sanciones 
administrativas dispuestas por los Estados 
miembros de conformidad con el presente 
Reglamento;

Or. en

Enmienda 34
Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 – letra b quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b quater) la distribución geográfica y 
sectorial de las inversiones realizadas por 
los fondos de capital riesgo europeos.

Or. en
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Situación actual

La innovación empresarial no solo genera valor y empleo, sino que también es esencial para 
garantizar la transformación social y ecológica de la sociedad. Sin embargo, la UE acusa un 
persistente déficit en este ámbito. Esto se debe principalmente a que en la UE hay muy pocas 
PYME innovadoras en la actualidad. 

En efecto, a las PYME innovadoras europeas les sigue resultando difícil obtener la 
financiación que necesitan para iniciar y ampliar su actividad empresarial. En particular, los 
bancos son con frecuencia reacios a financiar PYME innovadoras incipientes en las que 
confluyen diversas desventajas, como un perfil de alto riesgo, unos modelos empresariales a 
pequeña escala no probados y beneficios reducidos. 

Por tal motivo, es necesario ofrecer fuentes de financiación alternativas para PYME 
innovadoras. A este respecto, los fondos de capital riesgo pueden desempeñar una función 
decisiva a la hora de colmar las lagunas de financiación de la inversión en innovación. 
Ofrecen, en efecto, fondos de capital o cuasi capital a nuevas empresas y pequeñas empresas a 
las que se les atribuye un potencial de crecimiento a largo plazo, generalmente para financiar 
su desarrollo temprano en el mercado. Al contrario que los fondos de capital inversión 
(centrados principalmente en las compras totales de acciones), los fondos de capital riesgo 
invierten en empresas a largo plazo, junto con los empresarios.

Los datos empíricos ponen de manifiesto, sin embargo, que el mercado de capital riesgo de la 
UE sigue estando en gran parte subdesarrollado en comparación con el de los EE.UU. Los 
fondos de capital riesgo de la Europa continental son, en efecto, considerablemente más 
pequeños que los estadounidenses y realizan menos inversiones en menos empresas con 
menos capital por empresa. Además, mientras sus homólogos estadounidenses están más 
dispuestos a invertir en fases de puesta en marcha, la actividad del capital riesgo europeo 
tiende a centrarse en fases posteriores, lo que, si bien es una opción más segura, ofrece menos 
margen para el rendimiento excepcional.

La fragmentación en el mercado de capital riesgo de la UE es, ciertamente, una de las causas 
principales de los malos resultados de este sector en Europa. El sector no ha alcanzado una 
masa crítica porque está obligado a operar en un conjunto de Estados miembros con distintos 
regímenes jurídicos y reguladores, lo que dificulta la inversión transfronteriza. 

El ponente considera, por tanto, que el establecimiento de un mercado de capital riesgo 
integrado y fluido en Europa podría mejorar considerablemente el rendimiento empresarial en 
Europa y, en consecuencia, promover el desarrollo de jóvenes empresas europeas altamente 
innovadoras.

Contenido de la propuesta

El ponente acoge con satisfacción la propuesta de Reglamento sobre los fondos de capital 
riesgo europeos, dado que establece un «código normativo único» uniforme para la 
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comercialización de fondos de capital riesgo. 

De esta forma, el nuevo marco permitirá a los fondos de capital riesgo europeos captar capital 
e invertir libremente dentro de la UE, mediante el establecimiento de un entorno fiable, 
seguro y legalmente estable para la comercialización. 

Más concretamente, la propuesta: 

– introduce una definición clara de «fondo de capital riesgo europeo», que incluye los 
siguientes requisitos esenciales: i) dedicar al menos el 70 % del total agregado de sus 
aportaciones de capital a invertir en PYME; ii) que sus activos gestionados no rebasen en 
total un límite de 500 millones EUR; iii) aportar financiación mediante capital o cuasi 
capital a esas PYME (es decir, nuevo capital); y iv) no recurrir al apalancamiento (es 
decir, que el fondo no invierte más capital del que han comprometido los inversores, de 
manera que no se endeuda). Solo deben permitirse los préstamos a corto plazo para que 
el fondo pueda cubrir las necesidades de liquidez extraordinarias; 

– establece normas uniformes sobre las categorías de inversores que se consideran 
admisibles para invertir en «fondos de capital riesgo europeos»; los fondos admisibles 
solo pueden comercializarse entre inversores reconocidos como inversores profesionales 
en la Directiva 2004/39/CE y determinados inversores tradicionales de capital riesgo 
(como particulares con grandes patrimonios o inversores providenciales); 

– establece para todos los gestores de fondos de capital riesgo admisibles requisitos 
uniformes en materia de registro, así como un pasaporte de comercialización válido en 
toda la Unión, lo que permitirá el acceso a inversores admisibles en toda la Unión y 
contribuirá a la igualdad de condiciones de competencia de todos los participantes en el 
mercado de capital riesgo; 

– introduce requisitos mínimos de transparencia, organización y ejercicio de la actividad 
que debe cumplir el gestor. 

Posición del ponente

Si bien respalda los elementos clave de la propuesta sobre el capital riesgo, el ponente 
introduce varias enmiendas a la propuesta de Reglamento.

Un primer conjunto de enmiendas guardan relación con la definición de «fondo de capital 
riesgo admisible» (artículo 3, letra a)). El ponente considera, en efecto, que los fondos de 
capital riesgo deben ser de tipo cerrado, a fin de garantizar que sus acciones no sean 
reembolsables en efectivo o valores hasta su liquidación. Esta disposición garantizaría que los 
fondos de capital riesgo europeos estuvieran protegidos frente a repentinos reembolsos 
precipitados por parte de los suscriptores. Además, el ponente considera que los fondos de 
capital riesgo europeos deben estar ubicados en la Unión, a fin de evitar de forma efectiva el 
establecimiento de fondos gestionados por gestores de la UE en paraísos fiscales con fines de 
evasión fiscal o de arbitraje normativo. 

El ponente busca reforzar el entorno de captación de fondos para los fondos de capital riesgo 
europeo, incluyendo en las «inversiones admisibles» no solo los instrumentos de capital y 
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cuasi capital, sino también las acciones y participaciones en otros fondos europeos de capital 
riesgo (artículo 3, letra b)). De esta forma, el ponente busca también reconocer la creciente 
importancia de las inversiones empresariales de capital riesgo en otros fondos europeos de 
capital riesgo.

El ponente introduce también varias enmiendas a la definición de «empresa en cartera 
admisible» del Reglamento sobre los fondos de capital riesgo europeos (artículo 3, letra d)). 
Una primera propuesta de modificación consiste en excluir de la definición de «empresa en 
cartera admisible» a todos los proveedores de servicios o productos financieros, a excepción 
de los fondos de capital riesgo europeos y los proveedores de tecnología financiera. El 
ponente propone también prohibir que las empresas en cartera admisibles estén ubicadas en 
paraísos fiscales o jurisdicciones que apliquen el secreto fiscal, a fin de reducir las 
posibilidades de evasión fiscal. Una tercera propuesta de modificación tiene por objeto 
garantizar que las empresas en cartera admisibles tengan menos de cinco años, a fin de reducir 
el riesgo de apropiación indebida del pasaporte de capital riesgo, como la financiación de 
empresas que lleven más tiempo establecidas y que presenten un alto crecimiento. 

De conformidad con la Directiva 2001/23/CE del Consejo, el ponente recuerda que el 
Reglamento propuesto debe garantizar también que se mantengan los derechos de los 
trabajadores de las empresas controladas directamente por gestores de fondos de capital riesgo 
europeos. 

Por último, el ponente considera también que, para cada fondo de capital riesgo europeo 
gestionado, el gestor debe garantizar la designación de un solo depositario, responsable de la 
custodia de los activos y de las funciones de supervisión. Tal disposición garantizaría la 
continuidad del marco comunitario existente, dado que tanto la Directiva GFIA como la 
Directiva OICVM requieren la designación obligatoria de un depositario para los organismos 
de inversión colectiva y fondos alternativos de inversión.


