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Enmienda 1
Holger Krahmer, Herbert Reul, Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los mercados regulados y las empresas 
de inversión y los gestores del mercado que 
gestionen un SMN o un SON harán 
públicos, en función del sistema de 
negociación gestionado, los precios y la 
profundidad de las posiciones de 
negociación a esos precios para las órdenes 
o cotizaciones que se difundan a través de 
sus sistemas por lo que respecta a bonos y 
obligaciones y productos de financiación 
estructurada admitidos a negociación en un 
mercado regulado o para los que se haya 
publicado un folleto, y a los derechos de 
emisión y derivados admitidos a 
negociación o negociados en un SMN o en 
un SON. Este requisito se aplicará 
asimismo a las indicaciones de interés 
ejecutables. Los mercados regulados y las 
empresas de inversión y los gestores del 
mercado que gestionen un SMN o un SON 
harán pública esta información de forma 
continua dentro del horario normal de 
negociación.

1. Los mercados regulados y las empresas 
de inversión y los gestores del mercado que 
gestionen un SMN o un SON harán 
públicos, en función del sistema de 
negociación gestionado, los precios y la 
profundidad de las posiciones de 
negociación a esos precios para las órdenes 
o cotizaciones que se difundan a través de 
sus sistemas por lo que respecta a bonos y 
obligaciones y productos de financiación 
estructurada admitidos a negociación en un 
mercado regulado o para los que se haya 
publicado un folleto, y a los derechos de 
emisión y derivados objeto de las 
obligaciones de negociación recogidas en 
el artículo 24. Este requisito se aplicará 
asimismo a las indicaciones de interés 
ejecutables. Los mercados regulados y las 
empresas de inversión y los gestores del 
mercado que gestionen un SMN o un SON 
harán pública esta información de forma 
continua dentro del horario normal de 
negociación.

Esta obligación de hacer pública la 
información no se aplicará a las 
transacciones con instrumentos derivados 
de contrapartes no financieras que 
reduzcan directamente los riesgos 
mesurables objetivamente relacionados 
con la actividad económica o la 
financiación de la actividad económica de 
dicha contraparte.

Or. en

Justificación

Los instrumentos derivados utilizados por las sociedades no financieras se personalizan para 
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cubrir los riesgos derivados de sus actividades empresariales de manera flexible y eficaz. 
Esta enmienda eximiría a estas transacciones de los requisitos en materia de transparencia, 
ya que es probable que la comunicación de estas transacciones personalizadas genere 
problemas de confidencialidad.

Enmienda 2
Holger Krahmer, Herbert Reul, Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los mercados regulados y las empresas 
de inversión y los gestores del mercado que 
gestionen un SMN o un SON harán 
públicos el precio, el volumen y la hora de 
las operaciones realizadas por lo que 
respecta a bonos y obligaciones y a 
productos de financiación estructurada 
admitidos a negociación en un mercado 
regulado o para los que se haya publicado 
un folleto, y a los derechos de emisión y 
derivados admitidos a negociación o 
negociados en un SMN o en un SON. Los 
mercados regulados y las empresas de 
inversión y los gestores del mercado que 
gestionen un SMN o un SON publicarán 
los detalles de todas esas operaciones lo 
más cerca al tiempo real que sea 
técnicamente posible.

1. Los mercados regulados y las empresas 
de inversión y los gestores del mercado que 
gestionen un SMN o un SON harán 
públicos el precio, el volumen y la hora de 
las operaciones realizadas por lo que 
respecta a bonos y obligaciones y a 
productos de financiación estructurada 
admitidos a negociación en un mercado 
regulado o para los que se haya publicado 
un folleto, y a los derechos de emisión y 
derivados objeto de las obligaciones de
negociación recogidas en el artículo 24. 
Los mercados regulados y las empresas de 
inversión y los gestores del mercado que 
gestionen un SMN o un SON publicarán 
los detalles de todas esas operaciones lo 
más cerca al tiempo real que sea 
técnicamente posible.

Esta obligación de hacer pública la 
información no se aplicará a las 
transacciones con instrumentos derivados 
de contrapartes no financieras que 
reduzcan directamente los riesgos 
mesurables objetivamente relacionados 
con la actividad económica o la 
financiación de la actividad económica de 
dicha contraparte.

Or. en

Justificación

Los instrumentos derivados utilizados por las sociedades no financieras se personalizan para 
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cubrir los riesgos derivados de sus actividades empresariales de manera flexible y eficaz. 
Esta enmienda eximiría a estas transacciones de los requisitos en materia de transparencia, 
ya que es probable que la comunicación de estas transacciones personalizadas genere 
problemas de confidencialidad.

Enmienda 3
Holger Krahmer, Herbert Reul, Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los internalizadores sistemáticos harán 
públicas las cotizaciones en firme de los 
bonos y obligaciones y los productos de 
financiación estructurada admitidos a 
negociación en un mercado regulado o para 
los que se haya publicado un folleto, los 
derechos de emisión y los derivados aptos 
para compensación o admitidos a 
negociación en un mercado regulado o 
negociados en un SMN o en un SON, si 
se cumplen las condiciones siguientes:

1. Los internalizadores sistemáticos harán 
públicas las cotizaciones en firme de los 
bonos y obligaciones y los productos de 
financiación estructurada admitidos a 
negociación en un mercado regulado o para 
los que se haya publicado un folleto, los 
derechos de emisión y los derivados objeto 
de las obligaciones de negociación 
recogidas en el artículo 24:

Or. en

Justificación

Obligar a los internalizadores sistemáticos a indicar el mismo precio para un instrumento 
concreto para todos los clientes podría constituir un obstáculo para diferenciar los precios 
teniendo en cuenta el riesgo ligado a la contraparte, fundamental en las transacciones con 
instrumentos derivados personalizados con sociedades no financieras. Por lo tanto, la 
obligación de comunicar las cotizaciones debería restringirse a los derivados que no se 
personalizan, que disponen de liquidez suficiente y que, por lo tanto, estén obligados a 
negociarse en un mercado regulado, en un SMN o en un SON.

Enmienda 4
Holger Krahmer, Herbert Reul, Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 5 – párrafo 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Esta obligación de hacer pública la 
información no se aplicará a las 
transacciones con instrumentos derivados 
de contrapartes no financieras que 
reduzcan objetivamente los riesgos 
mesurables directamente relacionados 
con la actividad económica o la 
financiación de la actividad económica de 
dicha contraparte.

Or. en

Justificación

Obligar a los internalizadores sistemáticos a indicar el mismo precio para un instrumento 
concreto para todos los clientes podría constituir un obstáculo para diferenciar los precios 
teniendo en cuenta el riesgo ligado a la contraparte, fundamental en las transacciones con 
instrumentos derivados personalizados con sociedades no financieras. Por lo tanto, la 
obligación de comunicar las cotizaciones debería restringirse a los derivados que no se 
personalizan, que disponen de liquidez suficiente y que, por lo tanto, estén obligados a 
negociarse en un mercado regulado, en un SMN o en un SON.

Enmienda 5
Holger Krahmer, Herbert Reul, Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las empresas de inversión que, por 
cuenta propia o por cuenta de sus clientes, 
efectúen operaciones con bonos y 
obligaciones y productos de financiación 
estructurada admitidos a negociación en un 
mercado regulado o para los que se haya 
publicado un folleto, con derechos de 
emisión y derivados aptos para 
compensación o declarados en registros 
de operaciones, de conformidad con el 
artículo [6] del Reglamento [EMIR], o 
admitidos a negociación en un mercado 

1. Las empresas de inversión que, por 
cuenta propia o por cuenta de sus clientes, 
efectúen operaciones con bonos y 
obligaciones y productos de financiación 
estructurada admitidos a negociación en un 
mercado regulado o para los que se haya 
publicado un folleto, con derechos de 
emisión y derivados objeto de las 
obligaciones de negociación recogidas en 
el artículo 24 harán públicos el volumen y 
el precio de esas operaciones y la hora en 
que se hayan concluido. Esta información 
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regulado o negociados en un SMN o en 
un SON, harán públicos el volumen y el 
precio de esas operaciones y la hora en que 
se hayan concluido. Esta información se 
hará pública mediante un dispositivo de 
publicación aprobado (DPA).

se hará pública mediante un dispositivo de 
publicación aprobado (DPA).

Esta obligación de hacer pública la 
información no se aplicará a las 
transacciones con instrumentos derivados 
de contrapartes no financieras que 
reduzcan directamente los riesgos 
mesurables objetivamente relacionados 
con la actividad económica o la 
financiación de la actividad económica de 
dicha contraparte.

Or. en

Justificación

Los instrumentos derivados utilizados por las sociedades no financieras se personalizan para 
cubrir los riesgos derivados de sus actividades empresariales de manera flexible y eficaz. 
Esta enmienda eximiría a estas transacciones de los requisitos en materia de transparencia, 
ya que es probable que la comunicación de estas transacciones personalizadas genere 
problemas de confidencialidad.

Enmienda 6
Holger Krahmer, Herbert Reul, Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La obligación en materia de 
negociación no se aplicará a los 
productos energéticos al por mayor objeto 
de un control adecuado por parte de las 
autoridades nacionales competentes en 
materia de control prudencial, tal y como 
se estipula en el Reglamento (UE) nº 
1227/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre la integridad y la 
transparencia del mercado mayorista de 
la energía. 
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Or. en

Justificación

El procedimiento relativo a la obligación en materia de negociación definido en el 
Reglamento MiFIR puede reducirle ámbito de aplicación reconocido en el Reglamento EMIR. 
Además, no tiene en cuenta las normas aplicables a los mercados energéticos al por mayor 
por el Reglamento (CE) nº 2011/1227 sobre la integridad y la transparencia del mercado 
mayorista de la energía.

Enmienda 7
Reinhard Bütikofer
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) Que la acción propuesta responda a una 
amenaza 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.

(a) Que la acción propuesta responda a una 
amenaza a la protección del inversor o a la 
integridad, utilidad económica y el 
funcionamiento ordenado de los mercados 
financieros o a la estabilidad de la totalidad 
o una parte del sistema financiero de la 
Unión.

Or. en

Justificación

La utilidad económica de los mercados (su capacidad para difundir información sobre los 
precios y cubrir los riesgos que no pueden evitarse) es, sin duda alguna, la función más 
importante que los supervisores deben preservar mediante sus acciones. Esta debe ser parte 
de su misión (y de la de AEVM), tal y como ocurre en los EE.UU. con la CFTC.

Enmienda 8
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los poderes para adoptar actos 2. Los poderes para adoptar actos 
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delegados se otorgan por tiempo indefinido
a partir de la fecha prevista en el 
artículo 41, apartado 1.

delegados se otorgan por un período de 
cinco años a partir de la fecha de entrada 
en vigor del presente Reglamento.

La Comisión presentará un informe sobre 
la delegación de poderes a más tardar 
nueve meses antes de que finalice dicho 
período de cinco años.  La delegación de 
poderes se prorrogará por períodos de 
duración idéntica excepto cuando el 
Parlamento Europeo o el Consejo se 
opongan a esta prórroga a más tardar tres 
meses antes de la expiración de cada 
período. 

Or. ro

Enmienda 9
Herbert Reul, Holger Krahmer, Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En el caso de aquellas personas 
cuya actividad principal consista en 
negociar por cuenta propia con materias 
primas y/o derivados sobre materias 
primas, el presente Reglamento no será de 
plena aplicación hasta el …* En aquellos 
casos en que las personas que negocian 
por cuenta propia con materias primas y/o 
derivados sobre materias primas formen 
parte de un grupo cuya actividad 
principal sea la prestación de servicios de 
inversión en el sentido de la  Directiva 
2004/39/CE o de servicios bancarios de 
conformidad con la Directiva 2000/12/CE, 
el presente Reglamento se aplicará de 
conformidad con el apartado 2.
__________
*DO: Insértese como fecha dos años tras 
la entrada en vigor del presente 
Reglamento.
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Or. de

Justificación

El MiFIR se aplicará en el futuro a nuevos operadores que anteriormente no se incluían en el 
ámbito de aplicación del Reglamento y que deberán cumplir, por vez primera, los requisitos 
complejos que se exigen y  reestructurarse en consecuencia, frente a las empresas 
financieras, que solamente deberán cumplir unos requisitos adicionales. Por ello, necesitarán 
un plazo de aplicación más amplio.


