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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 
documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión
(COM(2012)352 – C7-0179/2012 – 2012/0169(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2012)352),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su 
propuesta (C7-0179/2012),

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

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 14 de noviembre de 
20121,

– 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 
de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A7-0000/2013),

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 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Los inversores minoristas tienen ante sí (1) Los inversores minoristas tienen ante sí 

                                               
1 DO C ... / Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
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una oferta cada día más variada de 
productos de inversión distintos cuando 
consideran la posibilidad de invertir. Con 
frecuencia, estos productos aportan
soluciones de inversión específicas 
adaptadas a las necesidades de los 
inversores minoristas, pero resultan 
complejos y difíciles de entender. La 
información actualmente proporcionada a 
los inversores en relación con tales 
productos no está coordinada y no suele 
ayudar a los inversores minoristas a 
comparar diferentes productos y 
comprender sus características. Como 
consecuencia de ello, los inversores 
minoristas han realizado a menudo 
inversiones cuyos riesgos y costes no 
habían entendido plenamente y, en 
ocasiones, han sufrido así pérdidas 
imprevistas.

una oferta cada día más variada de 
productos de inversión distintos cuando 
consideran la posibilidad de invertir. Estos
productos pueden aportar soluciones de 
inversión específicas adaptadas a las 
necesidades de los inversores minoristas, 
pero resultan complejos y difíciles de 
entender. La información actualmente 
proporcionada a los inversores en relación 
con tales productos no está coordinada y no 
suele ayudar a los inversores minoristas a 
comparar diferentes productos y 
comprender sus características ni 
contribuir a la educación financiera de 
los inversores. Como consecuencia de ello, 
los inversores minoristas han realizado a 
menudo inversiones cuyos riesgos y costes 
no habían entendido plenamente y, en 
ocasiones, han sufrido así pérdidas 
imprevistas.

Or. en

Enmienda 2
Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) El presente Reglamento debe aplicarse 
a todos los productos, sea cual fuere su 
forma o estructura, que hayan sido 
fabricados por el sector de servicios 
financieros a fin de proporcionar a los 
inversores minoristas oportunidades de 
inversión, siempre que el rendimiento 
ofrecido al inversor dependa de la 
evolución de uno o varios activos o valores 
de referencia que no sean un tipo de 
interés. Quedarían, pues, incluidos 
productos tales como fondos de inversión, 
pólizas de seguro de vida que comporten 
una finalidad de inversión, y productos 
estructurados minoristas. En lo que 
respecta a estos productos, las inversiones 

(6) El presente Reglamento debe aplicarse 
a todos los productos, sea cual fuere su 
forma o estructura, que hayan sido 
fabricados por el sector de servicios 
financieros a fin de proporcionar a los 
inversores minoristas oportunidades de 
inversión, siempre que el rendimiento 
ofrecido al inversor dependa de la 
evolución de uno o varios activos o valores 
de referencia. Quedarían, pues, incluidos 
productos tales como fondos de inversión, 
pólizas de seguro de vida que comporten 
una finalidad de inversión, y productos
minoristas incluidos los activos que 
puedan ser objeto de tenencia directa, 
como las acciones de sociedades o los 
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no consisten en una inversión directa que 
se consigue a través de la adquisición o 
tenencia de los propios activos. Por el 
contrario, estos productos median entre el 
inversor y los mercados a través de un 
proceso de «preempaquetado» o 
combinación de varios activos, que tiene 
por objeto crear exposiciones diferentes, 
dar a los productos características 
diferentes o lograr estructuras de costes 
diferentes en comparación con una 
tenencia directa. Ese «preempaquetado» 
permite a los inversores minoristas adoptar 
estrategias de inversión que, de otro modo, 
resultarían inaccesibles o inviables, pero 
también puede requerir que se facilite 
información adicional, en particular con 
vistas a posibilitar las comparaciones entre 
distintas modalidades de preempaquetado 
de inversiones.

bonos u obligaciones soberanos. Los 
productos estructurados preempaquetados
minoristas median entre el inversor y los 
mercados a través de un proceso de
«preempaquetado» o combinación de 
varios activos, que tiene por objeto crear 
exposiciones diferentes, dar a los productos 
características diferentes o lograr 
estructuras de costes diferentes en 
comparación con una tenencia directa. Ese
«preempaquetado» permite a los inversores 
minoristas adoptar estrategias de inversión 
que, de otro modo, resultarían inaccesibles 
o inviables, pero también puede requerir 
que se facilite información adicional, en 
particular con vistas a posibilitar las 
comparaciones entre distintas modalidades 
de preempaquetado de inversiones.

Or. en

Enmienda 3
Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) A fin de asegurar que el presente 
Reglamento se aplique exclusivamente a 
los citados productos preempaquetados de 
inversión, deben, pues, excluirse de su 
ámbito de aplicación los productos de 
seguro que no ofrezcan oportunidades de 
inversión y los productos expuestos solo a 
tipos de interés. Los activos que puedan 
ser objeto de tenencia directa, como las 
acciones de sociedades o los bonos u 
obligaciones soberanos, no son productos 
de inversión preempaquetados, por lo que 
deben excluirse. Puesto que el propósito 
del presente Reglamento es mejorar la 
comparabilidad y comprensibilidad de la 
información relativa a los productos de 

(7) Puesto que el propósito del presente 
Reglamento es mejorar la comparabilidad y 
comprensibilidad de la información 
relativa a los productos de inversión 
vendidos a inversores minoristas, no deben 
estar sujetos a lo dispuesto en el mismo los 
planes de pensiones de empleo que entren 
en el ámbito de aplicación de 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, o de la Directiva 
2009/138/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 25 de noviembre de 2009, 
sobre el acceso a la actividad de seguro y 
de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II).
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inversión vendidos a inversores minoristas, 
no deben estar sujetos a lo dispuesto en el 
mismo los planes de pensiones de empleo 
que entren en el ámbito de aplicación de 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, o de la Directiva 2009/138/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de noviembre de 2009, sobre el acceso a la 
actividad de seguro y de reaseguro y su 
ejercicio (Solvencia II). De forma análoga, 
ciertos productos de pensión de empleo 
que no entran en el ámbito de aplicación de 
la Directiva 2003/41/CE deben excluirse 
del ámbito de aplicación del presente 
Reglamento, siempre que la legislación 
nacional exija una contribución financiera 
del empleador y el empleado no tenga 
posibilidad alguna de elegir al proveedor 
del producto de pensión. Los fondos de 
inversión destinados a inversores 
institucionales tampoco se incluyen en el 
ámbito de aplicación del presente 
Reglamento, puesto que no está prevista su 
comercialización entre los inversores 
minoristas. Sin embargo, sí conviene 
incluir en dicho ámbito de aplicación los 
productos de inversión cuya finalidad 
consista en acumular ahorros con vistas a 
una pensión individual, ya que, con 
frecuencia, entran en competencia con los 
demás productos contemplados en el 
presente Reglamento y se distribuyen de 
forma similar entre los inversores 
minoristas.

De forma análoga, ciertos productos de 
pensión de empleo que no entran en el 
ámbito de aplicación de la Directiva 
2003/41/CE deben excluirse del ámbito de 
aplicación del presente Reglamento,
siempre que la legislación nacional exija 
una contribución financiera del empleador 
y el empleado no tenga posibilidad alguna 
de elegir al proveedor del producto de 
pensión. Los fondos de inversión 
destinados a inversores institucionales 
tampoco se incluyen en el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento, puesto 
que no está prevista su comercialización 
entre los inversores minoristas. Sin 
embargo, sí conviene incluir en dicho 
ámbito de aplicación los productos de 
inversión cuya finalidad consista en 
acumular ahorros con vistas a una pensión 
individual, ya que, con frecuencia, entran 
en competencia con los demás productos 
contemplados en el presente Reglamento y 
se distribuyen de forma similar entre los 
inversores minoristas.

Or. en

Enmienda 4
Propuesta de Reglamento
Considerando 8
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Texto de la Comisión Enmienda

(8) Con objeto de clarificar la relación 
entre las obligaciones establecidas por el 
presente Reglamento y las establecidas por 
la Directiva 2003/71/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre 
de 2003, sobre el folleto que debe 
publicarse en caso de oferta pública o 
admisión a cotización de valores y por la 
que se modifica la Directiva 2001/34/CE, y 
por la Directiva 2009/138/CE, es preciso 
disponer que estas Directivas sigan 
aplicándose paralelamente al presente 
Reglamento.

(8) Con objeto de clarificar la relación 
entre las obligaciones establecidas por el 
presente Reglamento y las establecidas por 
la Directiva 2003/71/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre 
de 2003, sobre el folleto que debe 
publicarse en caso de oferta pública o 
admisión a cotización de valores y por la 
que se modifica la Directiva 2001/34/CE, y 
por la Directiva 2009/138/CE, es preciso 
disponer que estas Directivas sean 
complementarias del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 5
Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Resulta oportuno que los fabricantes de 
los productos de inversión –como los 
gestores de fondos, las empresas de 
seguros, los emisores de valores, las 
entidades de crédito o las empresas de 
inversión– confeccionen el documento de 
datos fundamentales en relación con los 
productos que elaboren, puesto que son los 
que mejor pueden conocer el producto y 
son responsables del mismo. El documento 
ha de ser confeccionado por el fabricante 
del producto de inversión antes de que este 
pueda venderse a inversores minoristas. No 
obstante, si un producto no se vende a 
inversores minoristas, no es necesario 
elaborar un documento de datos 
fundamentales, y si al fabricante del 
producto de inversión le resulta imposible 
elaborar dicho documento, esta tarea puede 
delegarse en terceros. Con vistas a 

(9) Resulta oportuno que los fabricantes de 
los productos de inversión –como los 
gestores de fondos, las empresas de 
seguros, los emisores de valores, las 
entidades de crédito o las empresas de 
inversión– confeccionen el documento de 
datos fundamentales en relación con los 
productos que elaboren, puesto que son los 
que mejor pueden conocer el producto y 
son responsables del mismo. El documento 
ha de ser confeccionado por el fabricante 
del producto de inversión y la persona que 
venda el producto de inversión antes de 
que este pueda venderse a inversores 
minoristas. No obstante, si un producto no 
se vende a inversores minoristas, no es 
necesario elaborar un documento de datos 
fundamentales, y si al fabricante del 
producto de inversión le resulta imposible 
elaborar dicho documento, esta tarea puede 
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garantizar una amplia difusión y 
disponibilidad de los documentos de datos 
fundamentales, procede que el presente 
Reglamento permita al fabricante del 
producto de inversión publicarlos a través 
de un sitio web de su elección.

delegarse en terceros. Con vistas a 
garantizar una amplia difusión y 
disponibilidad de los documentos de datos 
fundamentales, procede que el presente 
Reglamento permita al fabricante del 
producto de inversión publicarlos a través 
de un sitio web de su elección.

Or. en

Enmienda 6
Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Si bien debe proporcionarse a los 
inversores minoristas la información 
necesaria para que tomen una decisión de 
inversión informada y comparen diferentes 
productos de inversión, a menos que la 
información sea breve y concisa, existe el 
riesgo de que no la aprovechen. En 
consecuencia, el documento de datos 
fundamentales debe contener únicamente 
información fundamental, en particular 
sobre la naturaleza y las características del 
producto, y entre ellas la posibilidad o no 
de perder capital, los costes y el perfil de 
riesgo del producto, así como información 
relevante sobre la rentabilidad y algunos 
otros datos específicos que puedan ser 
precisos para comprender las 
características de los diversos tipos de 
productos, incluidos aquellos que estén 
destinados a utilizarse en previsión de la 
jubilación.

(11) Si bien debe proporcionarse a los 
inversores minoristas la información 
necesaria para que tomen una decisión de 
inversión informada y comparen diferentes 
productos de inversión, a menos que la 
información sea breve y concisa, existe el 
riesgo de que no la aprovechen. En 
consecuencia, el documento de datos 
fundamentales debe contener únicamente 
información fundamental, en particular 
sobre la naturaleza y las características del 
producto, y entre ellas la posibilidad o no 
de perder capital, los costes, el perfil de 
riesgo y el régimen fiscal del producto, así 
como información relevante sobre la 
rentabilidad y algunos otros datos 
específicos que puedan ser precisos para 
comprender las características de los 
diversos tipos de productos, incluidos 
aquellos que estén destinados a utilizarse 
en previsión de la jubilación.

Or. en

Enmienda 7
Propuesta de Reglamento
Considerando 12
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Texto de la Comisión Enmienda

(12) El documento de datos fundamentales 
debe elaborarse en un formato que permita 
a los inversores minoristas comparar 
diferentes productos de inversión, puesto 
que el comportamiento y la capacitación de 
los consumidores obligan a adaptar 
cuidadosamente el formato, la presentación 
y el contenido de la información para 
maximizar su comprensión y 
aprovechamiento. En todos los 
documentos, los apartados deben llevar el 
mismo encabezamiento y seguir el mismo 
orden. Además, resulta oportuno armonizar 
en mayor medida la información precisa 
que deberá constar en el documento de 
datos fundamentales de los distintos 
productos, así como la presentación de tal 
información, a través de actos delegados 
que tengan en cuenta los estudios previos y 
actuales sobre el comportamiento de los 
consumidores, incluidos los resultados de 
pruebas efectuadas entre los consumidores 
para comprobar la eficacia de diferentes 
modalidades de presentación de la 
información. Además, algunos productos 
de inversión ofrecen al inversor minorista 
la posibilidad de elegir entre varias 
inversiones subyacentes; conviene tener en 
cuenta tales productos al elaborar el 
formato.

(12) El documento de datos fundamentales 
debe elaborarse en un formato que permita 
a los inversores minoristas comparar 
diferentes productos de inversión, puesto 
que el comportamiento y la capacitación de 
los consumidores obligan a adaptar 
cuidadosamente el formato, la presentación 
y el contenido de la información para 
maximizar su educación financiera, su
comprensión y su aprovechamiento. En 
todos los documentos, los apartados deben 
llevar el mismo encabezamiento y seguir el 
mismo orden. Además, resulta oportuno 
armonizar en mayor medida la información 
precisa que deberá constar en el documento 
de datos fundamentales de los distintos 
productos, así como la presentación de tal 
información, a través de actos delegados 
que tengan en cuenta los estudios previos y 
actuales sobre el comportamiento de los 
consumidores, incluidos los resultados de 
pruebas efectuadas entre los consumidores 
para comprobar la eficacia de diferentes 
modalidades de presentación de la 
información. Además, algunos productos 
de inversión ofrecen al inversor minorista 
la posibilidad de elegir entre varias 
inversiones subyacentes; conviene tener en 
cuenta tales productos al elaborar el 
formato.

Or. en

Enmienda 8
Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Son cada vez más los inversores 
minoristas que no solo buscan el 
rendimiento económico cuando deciden 

(13) Son cada vez más los inversores 
minoristas que no solo buscan el 
rendimiento económico cuando deciden 
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invertir. Con frecuencia persiguen también 
otros objetivos, por ejemplo de carácter 
social o medioambiental. Además, la 
información sobre los aspectos no 
financieros de las inversiones puede ser 
importante para quienes desean realizar 
inversiones a largo plazo sostenibles. Sin 
embargo, la información sobre las 
realizaciones que, en materia social, 
medioambiental o de gobernanza, pretende 
conseguir el fabricante del producto de 
inversión puede resultar difícil de comparar 
o no existir. Por ello, es conveniente 
armonizar en mayor medida la información 
precisa que se facilite sobre si se han 
tenido en cuenta o no los aspectos sociales,
medioambientales o de gobernanza, y, en 
su caso, de qué forma.

invertir. Con frecuencia persiguen también 
otros objetivos, por ejemplo de carácter 
social o medioambiental. Además, la 
información sobre los aspectos no 
financieros de las inversiones puede ser 
importante para quienes desean realizar 
inversiones a largo plazo sostenibles. Sin 
embargo, la información sobre las 
realizaciones que, en materia social, 
medioambiental o de gobernanza, pretende 
conseguir el fabricante del producto de 
inversión puede resultar difícil de comparar 
o no existir. Por ello, es conveniente 
armonizar en mayor medida la información 
precisa que se facilite sobre si se han 
tenido en cuenta o no los aspectos sociales, 
medioambientales o de gobernanza, y, en 
su caso, de qué forma. Asimismo, conviene 
informar de si el producto es una 
inversión, es decir, contribuye a la 
financiación de empresas o proyectos, o 
una apuesta, es decir, un juego de suma 
cero que no financia empresas ni 
proyectos.

Or. en

Enmienda 9
Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) El documento de datos fundamentales 
ha de poder distinguirse claramente de 
cualquier comunicación de promoción 
comercial, sin que su significación se vea 
disminuida por este otro tipo de 
documentos.

(14) El documento de datos fundamentales 
ha de poder distinguirse claramente y estar 
separado de cualquier comunicación de 
promoción comercial, sin que su 
significación se vea disminuida por este 
otro tipo de documentos. El inversor 
minorista debe indicar que ha tenido en 
cuenta el documento de datos 
fundamentales.

Or. en
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Enmienda 10
Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) A fin de asegurar que el documento de 
datos fundamentales contenga información 
fiable, procede que el presente Reglamento 
exija a los fabricantes de productos de 
inversión que lo mantengan actualizado. A 
tal fin, es preciso que las normas 
pormenorizadas relativas a las condiciones 
y frecuencia del reexamen de la 
información y de la revisión del documento 
de datos fundamentales se establezcan en 
un acto delegado que adoptará la 
Comisión.

(15) A fin de asegurar que el documento de 
datos fundamentales contenga información 
fiable, procede que el presente Reglamento 
exija a los fabricantes de productos de 
inversión y a las personas que los vendan 
que lo mantengan actualizado. A tal fin, es 
preciso que las normas pormenorizadas 
relativas a las condiciones y frecuencia del 
reexamen de la información y de la 
revisión del documento de datos 
fundamentales se establezcan en un acto 
delegado que adoptará la Comisión.

Or. en

Justificación

Conviene obligar a los intermediarios a facilitar información relativa, por ejemplo, a 
los costes reales, su remuneración o el régimen fiscal del producto de inversión. Todos 
los datos necesarios para tomar una decisión informada de invertir en un producto 
deben figurar en un solo documento.

Enmienda 11
Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Los documentos de datos 
fundamentales son el fundamento de las 
decisiones de inversión de los inversores 
minoristas. Por ello, los fabricantes de 
productos de inversión tienen una 
importante responsabilidad con dichos 
inversores minoristas, a saber, la de 
garantizar su observancia de las normas del 
presente Reglamento. Es importante, por 
consiguiente, velar por que los inversores 
minoristas que se hayan basado en un 

(16) Los documentos de datos 
fundamentales son el fundamento de las 
decisiones de inversión de los inversores 
minoristas. Por ello, los fabricantes de 
productos de inversión y las personas que 
los vendan tienen una importante 
responsabilidad con dichos inversores 
minoristas, a saber, la de garantizar su 
observancia de las normas del presente 
Reglamento. Es importante, por 
consiguiente, velar por que los inversores 
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documento de datos fundamentales a la 
hora de decidir invertir tengan derecho a 
obtener reparación. Asimismo, es preciso 
garantizar que se reconozca a todos los 
inversores minoristas de la Unión el mismo 
derecho a solicitar indemnización por los 
daños que puedan sufrir como 
consecuencia del incumplimiento, por parte 
de los fabricantes de productos de 
inversión, de los requisitos contenidos en el 
presente Reglamento. En consecuencia, 
procede armonizar las normas que regulen 
la responsabilidad de los fabricantes de 
productos de inversión. Resulta oportuno 
disponer en el presente Reglamento que el 
inversor minorista pueda exigir 
responsabilidades al fabricante del 
producto por infracción del presente 
Reglamento, en el supuesto de que la 
utilización del documento de datos 
fundamentales acarree alguna pérdida.

minoristas que se hayan basado en un 
documento de datos fundamentales a la 
hora de decidir invertir tengan derecho a 
obtener reparación. Asimismo, es preciso 
garantizar que se reconozca a todos los 
inversores minoristas de la Unión el mismo 
derecho a solicitar indemnización por los 
daños que puedan sufrir como 
consecuencia del incumplimiento, por parte 
de los fabricantes de productos de 
inversión, de los requisitos contenidos en el 
presente Reglamento. En consecuencia, 
procede armonizar las normas que regulen 
la responsabilidad de los fabricantes de 
productos de inversión. Resulta oportuno 
disponer en el presente Reglamento que el 
inversor minorista pueda exigir 
responsabilidades al fabricante del 
producto por infracción del presente 
Reglamento, en el supuesto de que la 
utilización del documento de datos 
fundamentales acarree alguna pérdida.

Or. en

Enmienda 12
Propuesta de Reglamento
Considerando 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) Debe facilitarse el incremento de 
poderes y competencias asignadas a la 
Unión y a las autoridades nacionales de 
supervisión con una dotación suficiente 
de personal y medios económicos.

Or. en

Enmienda 13
Propuesta de Reglamento
Considerando 26
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Texto de la Comisión Enmienda

(26) Resulta oportuno que la Comisión 
adopte proyectos de normas técnicas de 
regulación elaborados por la AEVM, la 
ABE y la AESPJ con arreglo al artículo 8 
en relación con el método para la 
presentación del riesgo y la rentabilidad, y
el cálculo de los costes, a través de actos 
delegados adoptados en virtud del artículo 
290 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea y de conformidad con los 
artículos 10 a 14 respectivos de los 
Reglamentos (UE) nº 1093/2010, 
1094/2010 y 1095/2010.

(26) Resulta oportuno que la Comisión 
adopte proyectos de normas técnicas de 
regulación elaborados por la AEVM, la 
ABE y la AESPJ con arreglo al artículo 8 
en relación con el método para la 
presentación del riesgo y la rentabilidad, el 
cálculo de los costes y criterios 
ambientales, sociales o de gobernanza, a 
través de actos delegados adoptados en 
virtud del artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea y de 
conformidad con los artículos 10 a 14 
respectivos de los Reglamentos (UE) nº 
1093/2010, 1094/2010 y 1095/2010.

Or. en

Enmienda 14
Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Resulta oportuno que, cuatro años 
después de la entrada en vigor del presente 
Reglamento se realice un reexamen del 
mismo a fin de tener en cuenta la evolución 
del mercado, por ejemplo la aparición de 
nuevos tipos de productos de inversión, así 
como los cambios habidos en otros ámbitos 
del Derecho de la Unión y la experiencia 
de los Estados miembros. Con ocasión del 
reexamen debe evaluarse si las medidas 
establecidas han mejorado la comprensión 
de los productos de inversión por parte del 
inversor minorista medio, así como la 
comparabilidad de tales productos.
Asimismo, se debe analizar si conviene 
prorrogar el período transitorio aplicable a 
los OICVM o si cabría considerar otras 
opciones en relación con el tratamiento de 
dichos organismos. Basándose en el 

(29) Resulta oportuno que, cuatro años 
después de la entrada en vigor del presente 
Reglamento se realice un reexamen del 
mismo a fin de tener en cuenta la evolución 
del mercado, por ejemplo la aparición de 
nuevos tipos de productos de inversión, así 
como los cambios habidos en otros ámbitos 
del Derecho de la Unión y la experiencia 
de los Estados miembros. Con ocasión del 
reexamen debe evaluarse si las medidas 
establecidas han mejorado la protección y 
la comprensión de los productos de 
inversión por parte del inversor minorista 
medio, su educación financiera y la 
comparabilidad de tales productos.
Asimismo, se debe analizar si conviene 
prorrogar el período transitorio aplicable a 
los OICVM o si cabría considerar otras 
opciones en relación con el tratamiento de 
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reexamen, la Comisión debe presentar un 
informe al Parlamento Europeo y al 
Consejo, acompañado, si procede, de 
propuestas legislativas.

dichos organismos. Basándose en el 
reexamen, la Comisión debe presentar un 
informe al Parlamento Europeo y al 
Consejo, acompañado, si procede, de 
propuestas legislativas.

Or. en

Enmienda 15
Propuesta de Reglamento
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento establece normas 
uniformes sobre el formato y el contenido 
del documento de datos fundamentales que 
habrán de elaborar los fabricantes de 
productos de inversión, así como normas 
uniformes en relación con el suministro de 
dicho documento a los inversores 
minoristas.

El presente Reglamento establece normas 
uniformes sobre el formato y el contenido 
del documento de datos fundamentales que 
habrán de elaborar los fabricantes de
productos de inversión y las personas que 
los vendan, así como normas uniformes en 
relación con el suministro de dicho 
documento a los inversores minoristas.

Or. en

Justificación

Conviene obligar a los intermediarios a facilitar información relativa, por ejemplo, a 
los costes reales, su remuneración o el régimen fiscal del producto de inversión. Todos 
los datos necesarios para tomar una decisión informada de invertir en un producto 
deben figurar en un solo documento.

Enmienda 16
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Depósitos cuya tasa de rendimiento se 
determine en relación con un tipo de 
interés.

suprimida

Or. en
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Enmienda 17
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) Valores a que se refiere el artículo 1, 
apartado 2, letras b) a g), i) y j) de la 
Directiva 2003/71/CE.

suprimida

Or. en

Enmienda 18
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) Otros valores que no lleven un derivado 
implícito.

suprimida

Or. en

Enmienda 19
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) «Producto de inversión»: una inversión, 
independientemente de su forma jurídica, 
cuyo importe reembolsable al inversor esté 
expuesto a las fluctuaciones que registren 
determinados valores de referencia o la 
evolución de uno o varios activos no 
adquiridos directamente por el inversor.

a) «Producto de inversión»: una inversión, 
independientemente de su forma jurídica, 
cuyo importe reembolsable al inversor esté 
expuesto a las fluctuaciones que registren 
determinados valores de referencia o la 
evolución de uno o varios activos.

Or. en
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Enmienda 20
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) «Persona que vende productos de 
inversión»: persona que comercializa, 
distribuye o vende productos de inversión 
a inversores minoristas, distribuidores o 
personas que actúen como intermediarias 
de una inversión realizada por un 
minorista;

Or. en

Enmienda 21
Propuesta de Reglamento
Artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

El fabricante del producto de inversión 
elaborará un documento de datos 
fundamentales que se atenga a los 
requisitos del presente Reglamento en 
relación con cada uno de los productos de 
inversión que fabrique, y publicará el 
documento en un sitio web de su elección 
antes de que el producto de inversión 
pueda venderse a inversores minoristas.

El fabricante del producto de inversión 
elaborará un documento de datos 
fundamentales que se atenga a los 
requisitos del presente Reglamento en 
relación con cada uno de los productos de 
inversión que fabrique, y lo publicará en su 
sitio web antes de que el producto de 
inversión pueda venderse a inversores 
minoristas. En su caso, la persona que 
venda el producto de inversión 
complementará el documento de datos 
fundamentales.

Or. en

Enmienda 22
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
El proceso de aprobación de productos

Antes de elaborar un documento de datos 
fundamentales de conformidad con el 
artículo 5, el fabricante del producto 
evaluará la compatibilidad del producto 
de inversión con los intereses de los 
inversores minoristas mediante el 
establecimiento de un proceso de 
aprobación de productos documentado.
El proceso de aprobación de productos 
garantizará que todos los productos de 
inversión satisfagan las necesidades de un 
determinado mercado objetivo, y que el 
fabricante del producto haya realizado 
una evaluación de todos los riesgos 
posibles pertinentes para las necesidades 
del mercado objetivo determinado. Dicha 
evaluación incluirá una prueba de 
resistencia del producto de inversión.
El proceso de aprobación de productos 
garantizará que los productos de 
inversión que ya se hayan vendido se 
revisen de forma periódica para velar por 
que sigan siendo compatibles con los 
intereses de los inversores minoristas. 
El proceso de aprobación del producto se 
revisará anualmente. En todo momento el 
fabricante del producto de inversión debe 
poder facilitar a la autoridad competente 
una descripción actualizada y detallada de 
la naturaleza y las características del 
proceso de aprobación del producto.

Or. en

Enmienda 23
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. El documento de datos fundamentales 
será un documento independiente, 
claramente separado del material de 
promoción comercial.

2. El documento de datos fundamentales 
será un documento independiente, 
claramente separado del material de 
promoción comercial y no contendrá 
materiales de promoción comercial ni 
recomendaciones de inversión.

Or. en

Justificación

El DDF no ha de contener ningún mensaje publicitario ni recomendar la adquisición de 
la inversión, pero este punto no queda claro en la propuesta de Reglamento. Conviene 
que esta disposición sea lo más precisa posible porque no existe la certeza de que todos 
los DDF vayan a someterse al visto bueno previo de la autoridad competente antes de 
su difusión.

Enmienda 24
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – letra b – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) evite el uso de términos técnicos 
cuando puedan emplearse en su lugar 
palabras de uso corriente.

iii) evite el uso de siglas y términos 
técnicos cuando puedan emplearse en su 
lugar palabras de uso corriente.

Or. en

Enmienda 25
Propuesta de Reglamento
Artículo 7

Texto de la Comisión Enmienda

El documento de datos fundamentales se 
redactará en la lengua oficial, o una de las 
lenguas oficiales, del Estado miembro en el 
que se venda el producto de inversión o en
una lengua admitida por sus autoridades 
competentes, o, en el supuesto de que haya 
sido redactado en otra lengua, se traducirá 

El documento de datos fundamentales se 
redactará en las lenguas oficiales, o una de 
las lenguas oficiales habladas en la parte
del Estado miembro en la que se distribuya
el producto de inversión o en otra lengua 
admitida por sus autoridades competentes,
siempre que se hable en la parte del 
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a una de ellas. Estado miembro en la que se distribuya el 
producto de inversión, o, en el supuesto de 
que haya sido redactado en otra lengua, se 
traducirá a una de ellas.

Or. en

Justificación

La redacción propuesta del artículo 7 puede dar lugar a problemas, ya que puede 
proponerse un producto de inversión en una lengua que el consumidor no comprenda o 
no comprenda bien.

Enmienda 26
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) En una sección que figurará al comienzo 
del documento, la denominación del 
producto de inversión y la identidad de su 
fabricante.

a) En una sección que figurará al comienzo 
del documento, la denominación del 
producto de inversión y la identidad de su 
fabricante (nombre y dirección de su 
sede).

Or. en

Enmienda 27
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra b – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) La indicación de si el fabricante del
producto de inversión persigue 
realizaciones específicas en materia 
medioambiental, social o de gobernanza,
ya sea en lo que respecta al ejercicio de su 
actividad o al producto de inversión, y, en 
su caso, la indicación de las realizaciones a 
las que se aspira y la forma de alcanzarlas.

iii) La indicación de si el producto de 
inversión persigue realizaciones específicas 
en materia medioambiental, social o de 
gobernanza, incluido si el producto es una 
inversión o una apuesta, y, en su caso, la 
indicación de las realizaciones a las que se 
aspira y la forma de alcanzarlas. Sólo los 
productos cuya adquisición contribuya 
directa o indirectamente a financiar o 
abaratar los costes de la financiación 
futura de un proyecto o una empresa 
podrán recibir la denominación de 
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inversión.

Or. en

Enmienda 28
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra b – inciso vi

Texto de la Comisión Enmienda

vi) Los escenarios de rentabilidad, si 
resultan pertinentes habida cuenta de la 
naturaleza del producto.

suprimido

Or. en

Justificación

Véase la enmienda al artículo 8, apartado 2, letra e).

Enmienda 29
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra c – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) La cobertura o no del producto de 
inversión por un sistema de indemnización 
o garantía.

ii) La cobertura o no del producto de 
inversión por un sistema de indemnización 
o garantía, especificándose qué riesgos 
quedan cubiertos por dicho sistema.

Or. en

Justificación

La protección que brindan los sistemas de indemnización o garantía puede adoptar 
distintas formas: el sistema de indemnización de los inversores protege al consumidor 
frente a la pérdida del instrumento por parte de la empresa de inversión, no de las 
pérdidas financieras debidas a la volatilidad de los activos subyacentes o a la 
insolvencia de sus emisores. El presente Reglamento debe ser más preciso para evitar 
que se haga un mal uso de esta disposición.
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Enmienda 30
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Los escenarios de rentabilidad indicativos futuros constituyen una herramienta muy útil 
para proporcionar información sobre riesgo y rendimiento de forma inteligible y son 
preferibles a los indicadores de riesgo basados en el historial de rentabilidad.

Enmienda 31
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

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

g) En una sección titulada «¿Cuál ha sido 
su rentabilidad en el pasado?», la 
rentabilidad histórica del producto de 
inversión, si resulta pertinente habida 
cuenta de la naturaleza del producto y de la 
extensión de su historial. La rentabilidad 
histórica sólo se hará pública con la 
debida advertencia de que no es una 
indicación fidedigna de la rentabilidad 
futura. Cuando la estrategia de inversión 
mencione un valor de referencia, la 
rentabilidad de referencia se publicará 
conjuntamente con la rentabilidad del 
producto de inversión.

Or. en
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Enmienda 32
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 33
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. En su caso, la persona que venda 
productos de inversión detallará:
i) el régimen fiscal del producto de 
inversión en el Estado miembro en el que 
la persona ejerza su labor de 
asesoramiento o distribución del producto 
de inversión; 
ii) los costes relacionados con el producto 
de inversión cuando la persona sea el 
intermediario;
iii) las comisiones, retrocesiones y demás 
prestaciones relacionadas con la 
operación abonada por el fabricante o un 
tercero, de conformidad con lo dispuesto 
en las Directivas 2004/39/CE y 
2002/39/CE.

Or. en
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Enmienda 34
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 35
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 6 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) los principios que han de utilizarse 
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para las realizaciones en materia 
medioambiental, social o de gobernanza, 
a tenor de lo dispuesto en el apartado 2, 
letra b), inciso iii), del presente artículo, y 
la distinción entre «apuesta» e 
«inversión».

Or. en

Enmienda 36
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 6 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación
La Comisión Europea y la AEVM ya han realizado un ingente trabajo sobre el 
documento de datos fundamentales para los inversores en el caso de los OICVM y han 
recopilado información sobre las necesidades de los clientes. Por tanto, conviene que el 
DDF de los PPIM parta de la labor ya realizada.

Enmienda 37
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 38
Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 39
Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 40
Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Los consejos y las recomendaciones deberán acompañarse del DDF y de referencias al 
mismo. Las decisiones de inversión se toman en los primeros momentos de una 
recomendación. Si no se aporta el DDF en el mismo momento que se da la 
recomendación, su eficacia se reducirá de forma exponencial.

Enmienda 41
Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

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

Or. en

Justificación

Esta excepción crearía una importante laguna en el Reglamento DDF. El DDF es 
necesario para poder adoptar una decisión de inversión informada, por lo que no debe 
poderse invertir sin haber tenido la posibilidad de leerlo. De lo contrario, el personal de 
ventas de los bancos podría contactar a los clientes por teléfono, recomendar un 
producto y recoger la orden de inversión antes de que el cliente pudiese leer el DDF.

Enmienda 42
Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Si se hubiese actualizado el DDF, las primeras disposiciones del mismo no podrían 
considerarse suficientes para las siguientes transacciones.
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Enmienda 43
Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El inversor minorista confirmará 
mediante firma manuscrita u electrónica 
que ha tenido en cuenta el contenido del 
documento de datos fundamentales.

Or. en

Enmienda 44
Propuesta de Reglamento
Capítulo II bis – artículos 13 bis, 13 ter, 13 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

CAPÍTULO II bis
INTERVENCIÓN EN RELACIÓN CON 

LOS PRODUCTOS
Artículo 13 bis

Poderes de intervención de las 
Autoridades Europeas de Supervisión

1. De conformidad con el artículo 9, 
apartado 2, del Reglamento (UE) 
nº 1093/2010, del Reglamento (UE) 
nº 1094/2010 o del Reglamento (UE) 
nº 1095/2010, las Autoridades Europeas 
de Supervisión controlarán los productos 
de inversión o instrumentos financieros 
que se comercialicen, distribuyan o 
vendan en la Unión.  Las Autoridades 
Europeas de Supervisión podrán 
investigar nuevos productos de inversión 
o instrumentos financieros antes de su 
comercialización, distribución o venta en 
la Unión en cooperación con las 
autoridades competentes.
2. De conformidad con el artículo 9, 
apartado 5, del Reglamento (UE) nº 
1093/2010, del Reglamento (UE) nº 
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1094/2010 o del Reglamento (UE) nº 
1095/2010, las Autoridades Europeas de 
Supervisión podrán, cuando tenga 
motivos fundados para considerar que se 
cumplen las condiciones previstas en los 
apartados 3 y 4 del presente artículo, 
restringir o prohibir temporalmente en la 
Unión la comercialización, la distribución 
o la venta de productos de inversión o de 
instrumentos financieros.
La prohibición o restricción podrá 
aplicarse en determinadas circunstancias 
o estar sujeta a excepciones, especificadas 
por las Autoridades Europeas de 
Supervisión.
3. Las Autoridades Europeas de 
Supervisión únicamente adoptarán una 
decisión con arreglo al apartado 2 si 
concurren todas las condiciones 
siguientes:
a) Que la acción propuesta responda a 
una amenaza significativa a la protección 
del inversor o a la integridad y el 
funcionamiento ordenado de los 
mercados financieros o a la estabilidad de 
la totalidad o una parte del sistema 
financiero de la Unión.
b) Que los requisitos reglamentarios con 
arreglo a la legislación de la Unión 
aplicables al producto de inversión, al 
instrumento financiero o a la actividad 
financiera de que se trate no respondan a 
la amenaza.
c) Que una o varias autoridades 
competentes no hayan tomado medidas 
para responder a la amenaza o que las 
medidas adoptadas no constituyan una 
respuesta adecuada frente a la misma.
Si se cumplen las condiciones establecidas 
en el párrafo primero, las Autoridades 
Europeas de Supervisión podrán imponer 
la prohibición o restricción a que se 
refiere el apartado 2 con carácter 
preventivo antes de que un producto de 
inversión o un instrumento financiero 
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haya sido comercializado o vendido a los 
clientes.
4. Al tomar medidas con arreglo al 
presente artículo, las Autoridades 
Europeas de Supervisión deberán tener en 
cuenta hasta qué punto su actuación:
a) no tiene un efecto perjudicial para la 
eficiencia de los mercados financieros o 
para los inversores que resulte 
desproporcionado con respecto a sus 
beneficios; y
b) no crea un riesgo de arbitraje 
regulatorio.
Cuando una o varias autoridades 
competentes hayan tomado una medida 
con arreglo al artículo 13 ter, las 
Autoridades Europeas de Supervisión 
podrán adoptar cualquiera de las medidas 
a que se refiere el apartado 2 sin emitir el 
dictamen previsto en el artículo 13 quater.
5. Antes de decidirse a tomar medidas con 
arreglo al presente artículo, las 
Autoridades Europeas de Supervisión 
deberán notificar a las autoridades 
competentes la medida que propongan.
6. Antes de tomar una decisión conforme 
al apartado 2, las Autoridades Europeas 
de Supervisión notificarán su intención de 
prohibir o restringir un producto de 
inversión o un instrumento financiero a 
menos que se realicen determinadas 
modificaciones de las características del 
producto de inversión o del instrumento 
financiero dentro de un plazo de tiempo 
establecido.
7. Las Autoridades Europeas de 
Supervisión deberán publicar en su sitio 
web un aviso sobre cualquier decisión de 
tomar medidas con arreglo al presente 
artículo. El aviso deberá especificar los 
detalles de la prohibición o restricción y 
especificar el plazo, a partir de la 
publicación del aviso, en que las medidas 
surtirán efecto. Una prohibición o 
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restricción solo se aplicará a las 
actuaciones posteriores a la entrada en 
vigor de las medidas.
8. Las Autoridades Europeas de 
Supervisión de correspondientes 
reexaminarán la prohibición o restricción 
impuesta con arreglo al apartado 2 a 
intervalos apropiados y, como mínimo, 
cada tres meses. Si la prohibición o 
restricción no se renueva al cabo de ese 
período de tres meses, quedará derogada.
9. Las medidas adoptadas por las 
Autoridades Europeas de Supervisión con 
arreglo al presente artículo prevalecerán 
sobre cualquier medida adoptada 
previamente por una autoridad 
competente.
10. La Comisión adoptará actos delegados 
de conformidad con el artículo 23 que 
especifiquen los criterios y los factores 
que deban tener en cuenta las 
Autoridades Europeas de Supervisión 
para determinar cuándo surgen las 
amenazas para la protección del inversor 
o la integridad y el funcionamiento 
ordenado de los mercados financieros y 
para la estabilidad de la totalidad o una 
parte del sistema financiero de la Unión, 
mencionadas en el apartado 2, letra a). 
Dichos actos delegados garantizarán que 
las Autoridades Europeas de Supervisión 
puedan actuar, en su caso, con carácter 
preventivo y que no tendrán que esperar 
hasta que el producto de inversión o el 
instrumento financiero se haya 
comercializado, distribuido o vendido, o el
tipo de actividad o práctica se haya 
realizado antes de poder adoptar medidas;

Artículo 13 ter
Intervención de las autoridades 

competentes en relación con los productos
1. Las autoridades competentes 
supervisarán los productos de inversión o 
financieros que se comercialicen, 
distribuyan o vendan en o desde su Estado 
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miembro y podrán investigar nuevos 
productos de inversión o instrumentos 
financieros antes de que sean 
comercializados, distribuidos o vendidos 
en o desde el Estado miembro.
2. Una autoridad competente podrá 
prohibir o restringir en un Estado 
miembro, o a partir de dicho Estado 
miembro:
a) la comercialización, la distribución o la 
venta de productos de inversión o 
instrumentos financieros;
b) un tipo de práctica o actividad 
financiera.
3. Una autoridad competente podrá tomar 
la medida mencionada en el apartado 2 si 
tiene motivos fundados para considerar 
que:
a) un producto de inversión, un 
instrumento financiero, una actividad o 
una práctica suscitan una preocupación 
significativa en cuanto a la protección del 
inversor o suponen una amenaza grave 
para el funcionamiento ordenado y la 
integridad de los mercados financieros o 
para la estabilidad de la totalidad o una 
parte del sistema financiero en uno o en 
varios Estados miembros, por ejemplo, a 
través de la comercialización, la 
distribución, la remuneración o los 
incentivos en relación con el producto de 
inversión o instrumento financiero;
b) un producto derivado tiene un efecto 
perjudicial en el mecanismo de formación 
de precios del mercado subyacente;
c) los requisitos reglamentarios vigentes 
con arreglo a la legislación de la Unión 
aplicables al producto de inversión, al 
instrumento financiero o a la actividad 
financiera de que se trate no constituyen 
una respuesta suficiente a los riesgos 
mencionados en la letra a) y el problema 
no se resolvería mejor mediante una 
mayor supervisión o una aplicación más 
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estricta de los requisitos vigentes;
d) la medida es proporcionada habida 
cuenta de la naturaleza de los riesgos 
observados, del nivel de sofisticación de 
los inversores u otros participantes en el 
mercado afectados y del efecto probable 
de la medida en los inversores o en los 
participantes en el mercado que puedan 
ser titulares, usuarios o beneficiarios del 
instrumento o de la actividad financiera;
e) la autoridad competente ha consultado 
adecuadamente a las autoridades 
competentes de los demás Estados 
miembros que puedan verse afectados de 
forma significativa por la medida; y
f) la medida no tiene un efecto 
discriminatorio sobre los servicios o 
actividades de otro Estado miembro.
Cuando las condiciones establecidas en el 
párrafo primero se cumplan, la autoridad 
competente podrá imponer la prohibición 
o restricción con carácter preventivo antes 
de que un producto de inversión o un 
instrumento financiero haya sido 
comercializado o vendido a los clientes.
La prohibición o restricción podrá 
aplicarse en determinadas circunstancias 
o estar sujeta a excepciones, especificadas 
por la autoridad competente.
4. Antes de imponer una prohibición o 
restricción conforme al apartado 2, la 
autoridad competente notificará su 
intención de prohibir o restringir un 
producto de inversión o un instrumento 
financiero a menos que se realicen 
determinadas modificaciones de las 
características del producto de inversión o 
del instrumento financiero dentro de un 
plazo de tiempo especificado.
5. La autoridad competente no impondrá 
una prohibición o restricción con arreglo 
al presente artículo salvo que, con al 
menos un mes de antelación, haya 
comunicado por escrito o por cualquier 
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otro medio acordado entre las autoridades 
y de forma pormenorizada a todas las 
demás autoridades competentes 
implicadas y a las Autoridades Europeas 
de Supervisión:
a) el instrumento, actividad o práctica 
financiera a que se refiere la medida 
propuesta;
b) la naturaleza exacta de la prohibición o 
restricción propuesta y la fecha en que se 
prevé que surta efecto; y
c) las pruebas en que se haya basado su 
decisión y que acreditan que se cumple 
cada una de las condiciones del 
apartado 3.
6. Cuando el tiempo necesario para las 
consultas de conformidad con el apartado 
3, letra e), y el plazo de un mes previsto en 
el apartado 5 pudieran causar perjuicios 
irreversibles a los consumidores, la 
autoridad competente podrá actuar con 
carácter provisional con arreglo al 
presente artículo por un periodo no 
superior a tres meses. En tal caso, la 
autoridad competente informará de 
inmediato a todas las demás autoridades y 
a las Autoridades Europeas de 
Supervisión acerca de las medidas
tomadas.
7. La autoridad competente publicará en 
su sitio web un aviso sobre cualquier 
decisión de imponer una de las 
prohibiciones o restricciones 
mencionadas en el apartado 2. El aviso 
especificará detalles de la prohibición o 
restricción, el plazo a partir de la 
publicación del aviso en que las medidas 
surtirán efecto y las pruebas en las que se 
basa para considerar que se cumplen los 
requisitos del apartado 1. La prohibición 
o restricción solo se aplicará en relación 
con las medidas adoptadas después de 
publicarse el aviso.
8. La autoridad competente revocará la 
prohibición o restricción si dejan de 
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cumplirse las condiciones del apartado 3.
9. La Comisión adoptará actos delegados 
de conformidad con el artículo 23 que 
especifiquen los criterios y los factores 
que deban tener en cuenta las autoridades 
competentes para determinar cuándo 
surgen las amenazas para la protección 
del inversor o la integridad y el 
funcionamiento ordenado de los 
mercados financieros y para la estabilidad 
de la totalidad o una parte del sistema 
financiero de la Unión, mencionadas en 
el apartado 3, letra a).

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

Or. en

Justificación

Los poderes de intervención de la ABE y la AESPJ deben armonizarse de forma 
coherente con los de la AEVM, según la negociación actual de la propuesta de 
Reglamento (COM(2011)0652 – C7-0359/2011 – 2011/0296(COD) (MIFIR)).

Enmienda 45
Propuesta de Reglamento
Capítulo II bis – artículo 13 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

competentes
1. Los fabricantes de productos de 
inversión y las personas que vendan tales 
productos transmitirán el documento de 
datos fundamentales del producto de 
inversión a la autoridad competente del 
Estado miembro en el que se 
comercialice, distribuya o venda el 
producto de inversión.
2. La autoridad competente velará por que 
el contenido del documento de datos 
fundamentales cumpla lo dispuesto en el 
capítulo II del presente Reglamento con 
anterioridad a la comercialización, la 
distribución o la venta del producto de 
inversión.

Or. en
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Enmienda 46
Propuesta de Reglamento
Artículo 14

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 47
Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) Que el procedimiento dé lugar a 
decisiones que puedan ser vinculantes
para el fabricante del producto de 
inversión y la persona que venda tal 
producto.

Or. en

Enmienda 48
Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

a) El documento de datos fundamentales 
no se atiene a lo dispuesto en el artículo 6, 
apartados 1 a 3, y en el artículo 7.
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b) El documento de datos fundamentales 
no contiene la información prescrita en el 
artículo 8, apartados 1 y 2, o no se 
presenta de conformidad con el artículo 8, 
apartado 4.
c) Una comunicación de promoción 
comercial contiene información relativa 
al producto de inversión que contradice la 
que figura en el documento de datos 
fundamentales, contraviniendo a lo 
previsto en el artículo 9.
d) El documento de datos fundamentales 
no se reexamina y revisa de conformidad 
con el artículo 10.
e) El documento de datos fundamentales 
no se ha proporcionado con la suficiente 
antelación de conformidad con el artículo 
12, apartado 1.
f) El documento de datos fundamentales 
no se ha proporcionado gratuitamente de 
conformidad con el artículo 13, apartado 
1.

Or. en

Justificación

No es lógico establecer una lista de situaciones de infracción en las que se aplicaría el 
artículo 18 propuesto, ya que en caso de que se vulneren las disposiciones del 
Reglamento, habría que aplicar dicho artículo.

Enmienda 49
Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades competentes estén 
facultadas para imponer, como mínimo, las 
siguientes medidas y sanciones 
administrativas:

2. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades competentes estén 
facultadas para imponer, como mínimo, las 
siguientes sanciones administrativas y 
demás medidas:

Or. en
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Enmienda 50
Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) Si se trata de una persona jurídica, 
multas administrativas de hasta el 10 % 
de su volumen de negocios total anual en 
el ejercicio anterior; en el caso de las 
filiales, el volumen de negocios total 
anual pertinente será el resultante de las 
cuentas consolidadas de la empresa 
matriz que estuviera al frente de las 
demás empresas en el ejercicio anterior.

Or. en

Justificación

Es importante que se armonicen las disposiciones en relación con la imposición de 
sanciones pecuniarias administrativas con el resto de las propuestas legislativas de la 
UE, en particular la MiFID y la Directiva OICVM V.

Enmienda 51
Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) Si se trata de una persona física, 
una multa administrativa de hasta 
5 000 000 EUR o, en los Estados 
miembros en los que el euro no sea la 
moneda oficial, el valor correspondiente 
en la moneda nacional en la fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Es importante que se armonicen las disposiciones en relación con la imposición de 
sanciones pecuniarias administrativas con el resto de las propuestas legislativas de la 
UE, en particular la MiFID y la Directiva sobre los OICVM V.
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Enmienda 52
Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 53
Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 54
Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – párrafo 1 – letra e bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

e bis) La indemnización a los inversores 
minoristas.

Or. en

Justificación

Cuando apliquen las medidas y sanciones administrativas, las autoridades competentes 
podrán tener en cuenta la existencia de un procedimiento indemnizatorio favorable al 
inversor minorista.

Enmienda 55
Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando la autoridad competente haga 
públicas medidas y sanciones 
administrativas, las notificará 
simultáneamente a la ABE, la AESPJ y la 
AEVM.

1. Cuando la autoridad competente haga 
públicas sanciones administrativas y otras 
medidas, las notificará simultáneamente a 
la ABE, la AESPJ y la AEVM.

Or. en

Enmienda 56
Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 57
Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Las sanciones y demás medidas impuestas 
por las infracciones a que se refiere el 
artículo 19, apartado 1, se harán públicas 
sin dilaciones indebidas, indicando al 
menos el tipo de infracción al presente 
Reglamento y la identidad de las personas 
responsables de la misma.

Or. en

Justificación

Deben suprimirse las excepciones a la publicación de sanciones, por cuanto las 
infracciones que se mencionan en el artículo 19, apartado 1, no son de tal naturaleza 
que su publicación pueda perjudicar gravemente los mercados financieros. Mientras no 
se hagan públicos los nombres de los emisores o intermediarios condenados, nunca 
existirá un elemento disuasorio que impida las prácticas ilegales, por lo que la comisión 
de delitos seguirá siendo ventajosa.

Enmienda 58
Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

Deben suprimirse las excepciones a la publicación de sanciones, por cuanto las 
infracciones que se mencionan en el artículo 19, apartado 1, no son de tal naturaleza 
que su publicación pueda perjudicar gravemente los mercados financieros. Mientras no 
se hagan públicos los nombres de los emisores o intermediarios condenados, nunca 
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existirá un elemento disuasorio que impida las prácticas ilegales, por lo que la comisión 
de delitos seguirá siendo ventajosa.

Enmienda 59
Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 60
Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. La delegación de poderes a que se 
refieren el artículo 8, apartado 5, el artículo 
10, apartado 2, el artículo 12, apartado 4, el 
artículo 13 bis, apartado 10, y el artículo 
13 ter, apartado 9, podrá ser revocada en 
cualquier momento por el Parlamento 
Europeo o por el Consejo. La decisión de 
revocación pondrá término a la delegación 
de los poderes que en ella se especifiquen.
Surtirá efecto el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea o en una fecha posterior 
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actos delegados que ya estén en vigor. indicada en la misma. No afectará a la 
validez de los actos delegados que ya estén 
en vigor.

Or. en

Enmienda 61
Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

5. Los actos delegados adoptados en virtud 
del artículo 8, apartado 5, el artículo 10, 
apartado 2, el artículo 12, apartado 4, el 
artículo 13 bis, apartado 10, y el 
artículo 13 ter, apartado 9, entrarán en 
vigor únicamente si, en un plazo de dos 
meses desde su notificación al Parlamento 
Europeo y al Consejo, ni el Parlamento 
Europeo ni el Consejo formulan objeciones 
o si, antes del vencimiento de dicho plazo, 
tanto el uno como el otro informan a la 
Comisión de que no las formularán. Ese 
plazo se prorrogará [2 meses] a instancia 
del Parlamento Europeo o del Consejo.

Or. en

Enmienda 62
Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las sociedades de gestión y las sociedades 
de inversión a que se refieren el artículo 2, 
apartado 1, y el artículo 27 de la Directiva 
2009/65/CE, así como las personas que 
vendan participaciones en OICVM, tal 
como se definen en el artículo 1, apartado 
2, de dicha Directiva, estarán exentas de las 
obligaciones previstas en el presente 

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

presente Reglamento hasta el [DO: 
insértese la fecha correspondiente a tres
años después de la entrada en vigor].

Or. en

Justificación

En varios Estados miembros las empresas de gestión están obligadas, conjuntamente 
con la Directiva sobre los OICVM, a facilitar DDF también para entidades que no sean 
OICVM, de acuerdo con las disposiciones nacionales. De esta forma, estos productos 
tienen el mismo nivel de protección del inversor que los OICVM, de ahí que la 
disposición del Reglamento sobre PPIM deba ser aplicable tras el período de tres años.

Enmienda 63
Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los GFIA se definen en el artículo 
4, apartado 1, letra b), de la Directiva 
2011/61/UE, y las personas que vendan 
unidades de GFIA al amparo del artículo 
4, apartado 1, letra a) de dicha Directiva 
quedarán exentas de las obligaciones que 
les incumbirían en virtud del presente 
Reglamento hasta que faciliten un 
documento de datos fundamentales de 
conformidad con la legislación nacional 
al amparo del artículo 78 de la Directiva 
2009/65/CE o las disposiciones 
pertinentes de la legislación nacional. 
_______
* DO: Insértese la fecha correspondiente 
a tres años después de la fecha de entrada 
en vigor del presente Reglamento.

Or. en

Justificación

En varios Estados miembros las empresas de gestión están obligadas, conjuntamente 
con la Directiva sobre los OICVM, a facilitar DDF también para entidades que no sean 
OICVM, de acuerdo con las disposiciones nacionales. De esta forma, estos productos 
tienen el mismo nivel de protección del inversor que los OICVM, de ahí que la 
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disposición del Reglamento sobre PPIM deba ser aplicable tras el período de tres años.

Enmienda 64
Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Al cabo de cuatro años a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
la Comisión lo someterá a un reexamen. El 
reexamen incluirá un estudio general de la 
aplicación práctica de las normas 
establecidas en el presente Reglamento, 
teniendo debidamente en cuenta la 
evolución del mercado de productos de 
inversión minorista. En lo que respecta a 
los productos financieros objeto de la 
Directiva 2003/71/CE, el reexamen 
evaluará si debe dejar se aplicarse la 
exigencia de síntesis del folleto. El 
reexamen deberá analizar también la 
posibilidad de ampliar el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento a otros 
productos financieros.

Or. en
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La ponente se congratula por la labor realizada hasta la fecha por la Comisión Europea, 
iniciada tras la solicitud del Consejo ECOFIN de mayo de 2007 de estudiar la 
coherencia de la legislación de la UE aplicable a los distintos tipos de productos de 
inversión minorista. En su Comunicación de abril de 2009 sobre los productos 
preempaquetados de inversión minorista (PPIM), la Comisión señalaba dos ámbitos que 
requerían una mayor revisión: las normas aplicables a las ventas y las normas relativas a 
la información sobre los productos. La presente propuesta se deriva de los trabajos 
realizados en torno a este último aspecto, pero forma parte de un paquete legislativo más 
amplio orientado a restablecer la confianza de los consumidores en los mercados 
financieros, sobre la base de una extensa reforma de la Directiva sobre la mediación en 
los seguros (DMS) con el fin de ofrecer a los consumidores un elevado nivel de 
protección al adquirir productos de seguro y reforzar la función del depositario en lo que 
respecta a los OICVM. Las disposiciones en materia de información sobre los productos 
contenidas en la presente propuesta de Reglamento completan específicamente las 
medidas de protección de los inversores relativas al asesoramiento de inversión y los 
servicios de venta de conformidad con la MiFID y el MiFIR. La revisión de la Directiva 
sobre la mediación en los seguros se centrará específicamente en mejorar las normas 
relativas a las ventas de productos de seguro de inversión.

No obstante, la ponente desea insistir en algunos otros ámbitos de interés en relación con 
la presente propuesta de Reglamento que ha presentado la Comisión: el DDF no debe 
formularse con la intención primera de ayudar a los fabricantes a vender sus productos, 
sino con el fin de informar y ayudar a los inversores minoristas a adoptar una decisión 
de inversión adecuada.
1) Ámbito de aplicación:

El ámbito de aplicación del presente Reglamento no debe limitarse a las inversiones 
«preempaquetadas» ni a las inversiones de rendimiento total o parcialmente 
desconocido. Todos los productos de ahorro o inversión sin excepción deben 
acompañarse de un documento de datos de inversión (DDI) consultable por los 
consumidores. Esta condición es fundamental para que el consumidor adquiera el reflejo 
de consultar siempre el DDF ante cualquier propuesta de productos de ahorro o 
inversión. En particular, el ámbito de aplicación debe ampliarse a las acciones, los 
productos de ahorro basados en los tipos de interés, incluidos los bonos u obligaciones 
soberanos, las cuentas bancarias a plazo y los seguros de vida. Este aspecto es esencial, 
ya que de otro modo existe el riesgo de que el DDF favorezca productos más complejos, 
lo que supondría que su introducción tendría una «consecuencia inesperada». Como 
considera el BCE en su dictamen sobre el Reglamento, debe garantizarse que los 
diferentes tipos de productos de inversión se encuentran en igualdad de condiciones, a 
fin de evitar que se dé un arbitraje reglamentario en perjuicio de los productos de 
inversión no cubiertos por el reglamento propuesto, como los instrumentos financieros 
no complejos.

2) Fiscalidad:
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La información del fabricante ha de complementarse con otros datos aportados por el 
distribuidor. El régimen fiscal local aplicable al producto de inversión es fundamental a 
efectos comparativos. Además, los costes vinculados a la inversión pueden variar en 
función del distribuidor. Sin esa información adicional (régimen fiscal, costes y 
remuneración), cualquier elección que se realice basada en el DDF no será una elección 
informada, y el consumidor no podrá comparar y elegir el producto que más le 
convenga. Los datos deben ser lo más sintéticos posible, y no deben abarcar más de un 
cuarto del documento. 

3) Indicador de riesgo:
Los escenarios de rentabilidad indicativos futuros basados en un análisis multifactorial 
(por ejemplo, los riesgos de contrapartida) serán preferibles a los indicadores de riesgo 
basados en el historial de rendimiento. No obstante, el inversor minorista ha de ser 
consciente de que este escenario de rendimiento puede no reflejar otro riesgo.
4) Información a los inversores sobre el destino de los fondos:

Los datos sobre las repercusiones del producto de inversión en relación con criterios 
ambientales, sociales y de gobernanza constituyen elementos esenciales que el inversor 
minorista debe tener en cuenta a la hora de tomar su decisión de inversión.
5) Vínculos con otras normas:

Conviene que, en la medida de lo posible, el documento que exige la presente propuesta 
se armonice con el documento de datos fundamentales para el inversor de la Directiva 
sobre los OICVM. Aunque la ponente no propone que los productos de los OICVM 
dejen de estar exentos de cumplir los nuevos requisitos, sugiere que se acorte el período 
de exención (de cinco a tres años) e insiste en que el trabajo sobre las normas técnicas de 
regulación ha de reflejar la labor ya realizada en el contexto de los OICVM. La ponente 
considera que, a la larga, habría que estudiar si el DDF y los requisitos establecidos al 
amparo de la legislación en materia de folletos y Solvencia II deberían articularse mejor, 
aunque no propone modificar el artículo 3 de la presente propuesta, en virtud del cual 
dichos requisitos seguirán aplicándose en paralelo.

Cabe señalar que muchos otros textos podrían afectar a la distribución de los productos a 
los que se aplica el Reglamento propuesto. En el cuadro adjunto se presentan algunos de 
estos vínculos. Esta lista no es exhaustiva; por ejemplo, cuando se comercialicen fondos 
de inversión alternativos a inversores minoristas en virtud del artículo 43 de la GFIA 
(Directiva 2011/61/UE) también se aplicaría la exigencia de DDF.
6) Régimen de responsabilidad y sanciones:

Deben reforzarse las competencias de las Autoridades Europeas de Supervisión y 
suprimirse las excepciones a la publicación de sanciones, por cuanto las infracciones del 
presente Reglamento no son de tal naturaleza que su publicación perjudique gravemente 
los mercados financieros. Mientras no se hagan públicos los nombres de los emisores o 
intermediarios condenados, nunca existirá un elemento disuasorio suficiente que impida 
las prácticas ilegales, por lo que la comisión de delitos seguirá siendo ventajosa. Toda 
vulneración del Reglamento debe ser punible, sin necesidad de una lista exhaustiva. Por 
último, a la hora de decidir las sanciones podrá tenerse en cuenta la existencia de un 
sistema de indemnización de los inversores.
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IMD revision proposal
introduces MIFID-inspired 
conduct of business rules 
for insurance-based PRIPs

Pensions
(IORP Directive)

IMD
Proposal for revision aims to 

improve transparency in selling
practices for all insurance 

products

MIFID
MIFID covers sales rules for investment products.

Proposed new Recital 26, Art 1(3) imply extension to PRIPs
currently outside MIFID scope but NB Annex I(C) not 

extended (eg to structured deposits)

MAD
would cover some 
PRIPs eg UCITs

in the form of ETFs

UCITS
UCITs legislation governs product 

requirements as well as sales regime. 
UCITs V proposal made at same time as PRIPs
proposal but covers other issues (depositary, 

remuneration, sanctions). UCITS VI
expected in 2013

PRIPs
PRIPs proposal defines scope of 

PRIPs and lay down provisions for pre-sale 
disclosure document (“KID”)

MIFID would cover conduct of business 
+ distribution rules for non-insurance 

PRIPs eg structured deposits and UCITs

UCITs would fall in the definition of 
PRIPs.  UCITs KIID is model for PRIPS 
KID. UCITS exempt from KID for 5 yrs.

Pension funds excluded from 
scope of MIFID. Pension rights

are not financial instruments
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PRIPS proposal includes ‘3rd pillar’
pensions products in scope of PRIPs
but excludes occupational pensions

Solvency II
(S2): Article 185 contains 
a KIID-type requirement 

for life insurance

PD
(Prospectus Directive)

would cover some 
PRIPs

KID is additional
to PD requirements
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Links

◄Insurance              Securities►

DGS/ICS
Question of eg coverage of

structured deposits in 
scope of DGS

Source: ECON secretariat


