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BREVE JUSTIFICACIÓN

Los inversores minoristas tienen ante sí una oferta cada día más variada de productos de 
inversión distintos cuando estudian la posibilidad de invertir. Con frecuencia, estos productos 
aportan soluciones de inversión específicas adaptadas a las necesidades de los inversores 
minoristas, pero suelen resultar 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.

Por lo tanto, la Comisión acierta al afirmar que es necesario establecer en la Unión normas 
uniformes sobre transparencia que se apliquen a todos los participantes en el mercado de 
productos de inversión, a fin de evitar las divergencias. Con vistas a garantizar el 
establecimiento de una norma común en relación con los documentos de datos fundamentales 
suficientemente uniforme como para poder armonizar el formato y el contenido de dichos 
documentos, se requiere un reglamento. La aplicabilidad directa de las disposiciones de un 
reglamento garantizará que todos los participantes en el mercado de productos de inversión 
estén sujetos a los mismos requisitos. De esa forma se asegurará, asimismo, una información 
uniforme, evitando los requisitos nacionales divergentes a que podría dar lugar la 
transposición de una directiva. El uso de un reglamento resulta también adecuado para lograr 
que todos aquellos que vendan productos de inversión estén sujetos a requisitos uniformes en 
relación con el suministro del documento de datos fundamentales a los inversores minoristas.

Desde el punto de vista de la protección del consumidor cabe señalar, en primer lugar, que 
para muchas personas los productos de inversión resultan muy complejos, por lo que merecen 
protección. Por lo común, los ciudadanos son conscientes de las implicaciones de la 
operación, se informan y se hacen asesorar.

Las posibilidades de los consumidores de hacer reflejar su situación particular en los acuerdos 
contractuales particulares con los fondos de inversión, en su caso, con la ayuda de un asesor 
independiente, no deben verse limitadas por una regulación excesiva en el plano europeo, 
máxime teniendo en cuenta las reducidas repercusiones transfronterizas.

ENMIENDAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de 
Asuntos Económicos y Monetarios, competente para el fondo, que incorpore en su informe 
las siguientes enmiendas:
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Enmienda 1

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 los 
intermediarios, así como normas 
uniformes en relación con el suministro de 
dicho documento a los inversores 
minoristas.

Or. en

Justificación

Los intermediarios deben estar obligados a proporcionar información, por ejemplo, sobre los 
costes reales, su remuneración o el régimen fiscal del producto de inversión. Debe ser posible 
acceder a través de un solo documento a toda la información necesaria para tomar una 
decisión informada acerca de la inversión en un producto. Los consumidores no deben estar 
obligados a consultar el documento de datos fundamentales y otro documento adicional para 
acceder a la información, de conformidad con la Directiva relativa a los mercados de 
instrumentos financieros (MiFID) o la Directiva sobre la mediación en los seguros.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Productos de seguro que no tengan un 
valor de rescate o cuyo valor de rescate no 
esté total o parcialmente expuesto, de 
forma directa o indirecta, a las 
fluctuaciones del mercado.

suprimida

Or. en

Justificación

El ámbito de aplicación del Reglamento no debe limitarse a inversiones «preempaquetadas» 
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o inversiones con un rendimiento (parcialmente) desconocido. Todos los productos de ahorro 
o inversión, sin excepción, deben disponer de un documento de datos fundamentales para los 
consumidores. Esta es una condición clave para permitir a los consumidores adquirir el 
reflejo de consultar siempre el documento de datos fundamentales, independientemente del 
producto de ahorro o inversión que se les proponga.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Artículo 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. enJustificación

Los depósitos a plazo, los certificados de depósito y las obligaciones deben incluirse en el 
ámbito de aplicación. Si el objetivo de la legislación es ayudar a los consumidores a 
comparar los riesgos y ventajas de distintos tipos de ahorro o inversión, debe existir un 
documento de datos fundamentales para todos ellos. A modo de ejemplo, algunos productos 
estructurados se proponen a los consumidores como alternativa a los depósitos bancarios;
existiría un documento de datos fundamentales para los productos estructurados, pero sería 
difícil compararlos con el de un depósito bancario para el que no se requiera el documento 
de datos fundamentales.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) Otros valores que no lleven un derivado 
implícito.

suprimida

Or. en

Justificación

El objetivo de la legislación es ayudar a los consumidores a comparar los riesgos y ventajas 
de distintos tipos de ahorro o inversión, por lo que debe existir un documento de datos 
fundamentales para todos ellos.
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Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) Planes de pensiones de empleo 
contemplados en la Directiva 2003/41/CE 
o la Directiva 2009/138/CE; y

suprimida

Or. en

Justificación

Sigue siendo importante en cuanto a la fácil comprensión de los riesgos y posibles resultados 
de sus pensiones de jubilación. También deben saber a qué riesgos económicos están ya
expuestos para diversificar sus ahorros e inversiones. En este sentido, se necesita 
información sobre las pensiones de jubilación para lograr una diversificación de los riesgos 
adecuada y una correcta evaluación de lo que los consumidores pueden esperar realmente 
para compensar la reducción de ingresos al jubilarse.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – 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»: todo producto 
de inversión o ahorro comercializado 
entre inversores minoristas, 
independientemente de su forma jurídica.

Or. en

Justificación

Como se menciona en el artículo 2, letras a) a d), el ámbito de aplicación del Reglamento no 
debe limitarse a inversiones «preempaquetadas» en las que el inversor está expuesto a la 
fluctuación de activos no disponibles para su adquisición directa por el inversor.
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Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) «persona que vende»: la persona 
que informa sobre un producto de 
inversión a un inversor minorista o actúa 
como intermediario para una inversión 
por un inversor minorista.

Or. en

Justificación

La persona que vende el producto de inversión no está definida en la propuesta de 
Reglamento. La venta es un concepto demasiado limitado, dado que algunos intermediarios 
no «venden» el producto de inversión, sino que crean el contacto entre los consumidores y los 
fabricantes (por ejemplo, las empresas de seguros).

Enmienda 8

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 publicará el 
documento junto con el folleto, en caso de 
publicarse este último, y al menos en su
sitio web antes de que el producto de 
inversión pueda venderse a inversores 
minoristas. El distribuidor completará el 
documento de datos fundamentales 
cuando proceda.

Or. en
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Justificación

El ponente considera que allí donde se publique el folleto y esté accesible para los inversores 
minoristas debe estar también disponible el documento de datos fundamentales (al menos la 
parte correspondiente al fabricante). Y sería preferible que todos los documentos de datos 
fundamentales fueran fácilmente accesibles en un sitio web oficial de la autoridad de control.

El ponente respalda la obligación general del fabricante de elaborar un documento de datos 
fundamentales. Sin embargo, la información del fabricante debe completarse con información 
adicional facilitada por el distribuidor.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El documento de datos 
fundamentales no contendrá promoción 
comercial ni recomendación de invertir 
alguna y será un documento 
independiente, claramente distinto del 
material de promoción comercial.

Or. en

Justificación

El documento de datos fundamentales no debe contener mensajes comerciales ni 
recomendaciones de inversión, pero esto no consta claramente en la propuesta de 
Reglamento.Dado que no es seguro que todos los documentos de datos fundamentales estén 
sujetos a la aprobación previa de una autoridad competente antes de su difusión, esta 
disposición ha de ser lo más exacta posible.

Enmienda 10

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 

El documento de datos fundamentales se 
redactará en las lenguas oficiales, o la 
lengua oficial empleada en la parte del 
Estado miembro en la que se distribuya el 
producto de inversión, o en otra lengua 
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competentes, o, en el supuesto de que haya 
sido redactado en otra lengua, se traducirá 
a una de ellas.

admitida por las autoridades competentes
de dicho Estado miembro, si se emplea en 
la parte del 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

En opinión del ponente, es fundamental que el público al que se dirige el intermediario 
entienda la información contenida en el documento de datos fundamentales. En este sentido, 
el artículo 7 propuesto puede resultar problemático: por la forma en que está redactado, el 
documento de datos fundamentales puede ofrecerse a un inversor minorista en una lengua 
que el consumidor no entienda (bien).

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

«El presente documento recoge los datos 
fundamentales que usted debe conocer 
sobre este producto de inversión. No se 
trata de material de promoción comercial.
La ley exige que se facilite esta 
información para ayudarle a comprender la 
naturaleza del producto de inversión y los 
riesgos que comporta invertir en él. Es 
aconsejable que lea el documento para 
poder tomar una decisión informada sobre 
la conveniencia o no de invertir.»

«El presente documento recoge los datos 
fundamentales que usted debe conocer 
sobre este producto de inversión. No se 
trata de material de promoción comercial.
La ley exige que se facilite esta 
información para ayudarle a comprender la 
naturaleza del producto de inversión y los 
riesgos y costes que comporta invertir en 
él. Es aconsejable que lea el documento 
para poder tomar una decisión informada 
sobre la conveniencia o no de invertir.»

Or. en

Justificación

La cuestión de los costes es un importante criterio para elegir un producto de inversión.
Dado que la declaración que figure bajo el título del documento de datos fundamentales tiene 
un importante efecto de sensibilización sobre el consumidor, se deben mencionar los costes 
en dicha declaración.
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Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra b – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

(iv) En el supuesto de que el producto de 
inversión ofrezca prestaciones de seguro, 
los pormenores de estas prestaciones.

(iv) Los escenarios de rentabilidad, si 
resultan pertinentes habida cuenta de la 
naturaleza del producto; cuando se 
publiquen los escenarios de rentabilidad, 
el documento de datos fundamentales 
deberá mencionar el peor escenario 
posible; los demás escenarios publicados 
deberán ser probables.

Or. en

Justificación

Los productos estructurados están diseñados a menudo para ofrecer la posibilidad de 
rendimientos altos, aunque no realistas. De publicarse tres escenarios sin hacer mención 
alguna de sus respectivas probabilidades de cumplimiento, el consumidor entiende que cada
uno de los escenarios tiene las mismas probabilidades. Además, esta presentación se 
aprovecha de un partidismo cognitivo bastante conocido: la tendencia a sobrevalorar los 
resultados favorables o agradables. Por tales motivos, al publicar los escenarios de 
rendimiento deben tenerse en cuenta las probabilidades propias de dichos escenarios.

Enmienda 13

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, con especificación de qué 
riesgos están cubiertos por el sistema y 
cuáles no.

Or. en

Justificación

La protección ofrecida por un sistema de indemnización o garantía puede adoptar distintas 
formas: el sistema de indemnización del inversor protege al cliente frente a la pérdida del 
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instrumento por la empresa de inversión, no frente a pérdidas económicas debidas a la 
volatilidad de los activos subyacentes o la insolvencia de los emisores de tales activos 
subyacentes. El Reglamento ha de ser más preciso para evitar los abusos de esta disposición.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Los costes deben publicarse, ya sean directos (como las tasas de entrada o las tasas de 
gestión anuales) o indirectas (como el coste de una estructura incorporada en un producto 
estructurado). El ratio total de gasto utilizado actualmente por los emisores de OICVM no 
incluye todos los costes asumidos por los OICVM. Los costes mencionados por el fabricante 
deben presentarse como costes máximos y los costes que deberán abonarse efectivamente 
deben especificarse en la parte del producto de datos fundamentales correspondiente al 
distribuidor. Debe informarse a los consumidores sobre el valor real de la parte estructurada 
(que contenga derivados) del producto estructurado.

Enmienda 15

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 no se publicará sin advertir 
debidamente de que no constituye un 
indicador fiable de la rentabilidad futura;
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cuando la estrategia de inversión haga 
mención de indicadores de referencia, la 
rentabilidad de referencia se publicará 
junto con la rentabilidad del producto de 
inversión.

Or. en

Justificación

La rentabilidad histórica puede ser engañosa. Un producto que haya presentado una 
rentabilidad elevada en el transcurso de una «burbuja» resulta potencialmente engañoso. La 
rentabilidad histórica solo puede publicarse con la advertencia debida y efectiva de que la 
rentabilidad histórica no es indicativa de cómo será la rentabilidad de la inversión en el 
futuro. Los fabricantes no pueden determinar libremente el periodo que tomarán en 
consideración al publicar la rentabilidad histórica. De ser este el caso, elegirían el periodo 
más conveniente para ellos y no habría ninguna armonización. Debe determinarse mediante 
actos delegados.

Enmienda 16

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Cuando proceda, el intermediario 
mencionará:
a) Los costes relativos al producto de 
inversión si es él el intermediario.
b) Las comisiones, retrocesiones o demás 
beneficios relativos a la transacción 
abonados por el fabricante o un tercero, 
de conformidad con la Directiva 
2004/39/CE y la Directiva 2002/39/CE.
c) El régimen fiscal del producto de 
inversión en el Estado miembro en que 
distribuya activamente el producto de 
inversión o informe sobre el mismo.

Or. en

Justificación

Como se menciona en el artículo 5, el fabricante no debe ser el único responsable de la 
elaboración del documento de datos fundamentales, sino que el distribuidor debe desempeñar 
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la función de completar la parte del fabricante.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

En el transcurso de la preparación del Reglamento de la Comisión sobre el documento de 
datos fundamentales para el inversor referido a los OICVM, se llevaron a cabo numerosas 
pruebas con consumidores reales antes de la adopción de la presentación definitiva del 
documento de datos fundamentales para el inversor. Debe adoptarse la misma metodología 
para el diseño del documento de datos fundamentales. Las pruebas relativas al impacto 
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efectivo del documento de datos fundamentales previsto sobre los consumidores constituyen 
una clave de su éxito, en particular al diseñar la presentación o la información sobre los 
riesgos.

Enmienda 18

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. Las 
Autoridades Europeas de Supervisión 
realizarán las debidas encuestas entre 
consumidores para determinar el mejor 
método y el mejor cálculo en el sentido de 
las letras a) y b) para los inversores 
minoristas. Las Autoridades Europeas de 
Supervisión presentarán sus proyectos de 
normas técnicas de regulación a la 
Comisión a más tardar el […].

Or. en

Justificación

En el transcurso de la preparación del Reglamento de la Comisión sobre el documento de 
datos fundamentales para el inversor referido a los OICVM, se llevaron a cabo numerosas 
pruebas con consumidores reales antes de la adopción de la presentación definitiva del 
documento de datos fundamentales para el inversor. Debe adoptarse la misma metodología 
para el diseño del documento de datos fundamentales. Las pruebas relativas al impacto 
efectivo del documento de datos fundamentales previsto sobre los consumidores constituyen 
una clave de su éxito, en particular al diseñar la presentación o la información sobre los 
riesgos.

Enmienda 19

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 

2. Cuando un inversor minorista demuestre 
haber sufrido una pérdida y que la 
información contenida en el documento de 
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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.

datos fundamentales fuera errónea o 
engañosa, corresponderá al fabricante del 
producto de inversión aportar la prueba de 
que dicho documento ha sido elaborado de 
conformidad con los artículos 6, 7 y 8 del 
presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Por lo general, un consumidor no es capaz de demostrar que la pérdida se debe 
efectivamente a un documento de datos fundamentales no conforme a la norma. Cuando la 
decisión de invertir del consumidor esté basada en el documento de datos fundamentales, si 
la información en él contenida es errónea o engañosa la carga de la prueba debe recaer en el 
emisor de la información errónea o engañosa. Esto significa que el emisor no estará obligado 
a proporcionar una indemnización si logra demostrar que la pérdida no se deriva del uso de 
la información contenida en el documento de datos fundamentales.

Enmienda 20

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 o informe de una inversión a 
un cliente, el documento de datos 
fundamentales se facilitará al cliente sin 
demora.

Or. en

Justificación

En cuanto a la cuestión de cuándo debe facilitar el intermediario el documento de datos 
fundamentales, el primer apartado propuesto del artículo 12 no tiene en cuenta que la 
información o una simple recomendación a menudo tienen lugar en un momento distinto del 
de la transacción. No se debe informar ni recomendar sin hacer referencia y facilitar el 
documento de datos fundamentales. Es bien sabido que la decisión de invertir se toma en los 
primeros momentos en que se formula la recomendación. Es una de las primeras lecciones 
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que aprenden todos los vendedores. Si el documento de datos fundamentales no se facilita en 
el mismo momento de la recomendación, su eficacia se reducirá dramáticamente.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

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

Or. en

Justificación

Al ponente le preocupa la excepción propuesta a la provisión del documento de datos 
fundamentales con anterioridad a la transacción si la transacción se produce a través de un 
medio de comunicación a distancia. Esta excepción da lugar a un importante vacío en el 
Reglamento sobre el documento de datos fundamentales. Si se parte de que el documento es 
necesario para tomar una decisión de inversión informada, no debe ser posible invertir sin 
haber tenido la posibilidad de leerlo. La lectura del documento de datos fundamentales una 
vez realizada la inversión no protege al cliente, a menos que el Reglamento contemple el 
derecho de retractación.
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Enmienda 22

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, salvo si el documento de 
datos fundamentales ha sido actualizado o 
han transcurrido más de seis meses desde 
la primera transacción.

Or. en

Justificación

Si ha transcurrido un largo periodo de tiempo desde que se facilitara el documento de datos 
fundamentales o si dicho documento ha sido actualizado, la primera disposición del 
documento en cuestión no debe considerarse suficiente para las transacciones subsiguientes.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La persona que venda un producto de 
inversión proporcionará el documento de 
datos fundamentales a los inversores 
minoristas de forma gratuita. Dicha 
persona estará en condiciones de probar 
que el documento de datos fundamentales 
se ha proporcionado de conformidad con 
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lo dispuesto en el presente Reglamento.

Or. en

Justificación

En múltiples casos remitidos al sistema de RAL danés para servicios de inversión, no queda 
claro si el equivalente al documento de datos fundamentales (documento de datos 
fundamentales para el inversor referido a los OICVM o el equivalente danés para otros 
productos de inversión) se facilitó o no. Por lo tanto, es importante que recaiga en el 
intermediario la carga de la prueba de que el documento de datos fundamentales se ha 
facilitado de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante, en el supuesto de que el 
documento de datos fundamentales se 
proporcione en un soporte duradero 
distinto del papel o a través de un sitio 
web, se facilitará gratuitamente a los 
inversores minoristas que lo soliciten una 
copia en papel.

3. No obstante, en el supuesto de que el 
documento de datos fundamentales se 
proporcione en un soporte duradero 
distinto del papel o a través de un sitio 
web, se facilitará gratuitamente a los 
inversores minoristas que lo soliciten una 
copia en papel. También se proporcionará 
gratuitamente una copia en papel cuando 
la recomendación relativa a la inversión o 
el servicio de intermediación se efectúen 
en persona (cara a cara).

Or. en

Justificación

Como prevé el artículo 12, apartado 1, el documento de datos fundamentales debe 
proporcionarse con la suficiente antelación antes de que se realice una transacción relativa 
al producto de inversión (véase el artículo 12, apartado 1). Cuando la recomendación 
relativa a la inversión se efectúe en persona (cara a cara), o cuando se dé en persona la 
orden de inversión, por ejemplo, en la ventanilla del banco o en las dependencias del 
intermediario, el documento de datos fundamentales se proporcionará en formato papel.
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Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 22

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

Or. en

Justificación

Deben suprimirse las excepciones a la publicación de sanciones. Las infracciones 
mencionadas en el artículo 19, apartado 1, no son de naturaleza tal que su publicación 
pudiera perjudicar gravemente los mercados financieros. Mientras no se publiquen los 
nombres de los emisores o intermediarios condenados, no existirá efecto disuasorio alguno 
que impida las prácticas ilegales y siempre será ventajoso cometer infracciones.


