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BREVE JUSTIFICACIÓN

La Directiva relativa a los mercados de instrumentos financieros (MiFID, 2004/39/CE), que 
está en vigor desde noviembre de 2007, es uno de los grandes pilares de la integración de los 
mercados financieros de la UE y el ponente reconoce la necesidad de revisar la MiFID vigente 
(en adelante, MiFID II) para corregir sus lagunas.

Desde entonces, no obstante, se han registrado dos hechos que ponen de manifiesto la 
necesidad de mejoras: en primer lugar, los mercados financieros han evolucionado de manera 
importante como demuestra, por ejemplo, la aparición de nuevos productos. En segundo 
lugar, la crisis financiera de 2008 y el período inmediatamente posterior han puesto de relieve 
una serie de lagunas en relación con el funcionamiento y la transparencia de estos mercados 
así como deficiencias en la MiFID en lo que se refiere al modo de abordarlas. Basándose en la 
experiencia adquirida, la Comisión Europea propone la revisión de la MiFID. Los principales 
objetivos de dicha revisión son los siguientes: 

- el aumento de la transparencia y de la supervisión de los mercados menos regulados; 
- la reducción de los riesgos de perturbación de los mercados y de los riesgos sistémicos; 
- el aumento de la protección de los inversores y la recuperación de la confianza;  
- el incremento de la eficacia de los mercados financieros y la reducción de los costes 

innecesarios a los participantes; y
- la adopción de medidas de cara al refuerzo de la transparencia y de la regulación de los 

mercados financieros.  

La nueva disposición legislativa que se  propone consiste en dos instrumentos jurídicos 
diferentes, una directiva (la MiFID) y un reglamento relativo a los mercados de instrumentos 
financieros (en adelante denominado MiFIR), por lo que deben abordarse conjuntamente. El 
principal objetivo del Reglamento propuesto es el establecimiento de requisitos uniformes en 
todos los Estados miembros en relación con la comunicación al público de datos sobre la 
negociación, la notificación de operaciones, la negociación de derivados en centros 
organizados, el acceso no discriminatorio a la compensación y la negociación con índices de 
referencia, así como los poderes de intervención de las autoridades competentes. 

El ponente considera que la opinión de la Comisión de Industria, Investigación y Energía 
podría hacer hincapié, en particular, en las repercusiones del Reglamento propuesto en el 
sector de las empresas que operan en los sectores distintos del financiero centrarse como, por 
ejemplo, las industrias de explotación de materias primas. El ponente se pregunta si los 
requisitos previstos en el Reglamento propuesto son proporcionados en lo que se refiere a las 
empresas que operan en los sectores distintos del financiero. En términos generales, el 
ponente considera que estas empresas, al igual que las industrias de explotación de materias 
primas, debido a su naturaleza, no deberían recibir el mismo trato que las entidades 
financieras tradicionales, como los bancos. Las actividades negociadoras de las empresas que 
operan en los sectores distintos del financiero no plantean ningún riesgo sistémico y son 
elementos esenciales de las actividades de las empresas. 

En este contexto, el ponente querría centrarse en mayor medida, en el marco de las futuras 
deliberaciones, en las repercusiones del Reglamento MiFIR sobre las empresas que operan en 
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los sectores distintos del financiero y, si procede, presentar enmiendas al respecto en una 
etapa ulterior. Por ejemplo, el mercado de los productos energéticos al por mayor está ya 
sujeto a las disposiciones introducidas por el Reglamento (UE) nº 2011/1227 (REMIT) sobre 
la integridad del mercado y, por lo tanto, podría aducirse que la obligación de negociación 
recogida en el artículo 24 no debería aplicarse a los productos energéticos al por mayor objeto 
de una supervisión adecuada por parte de las autoridades nacionales competentes en materia 
de supervisión prudencial, tal y como se definen en el Reglamento REMIT.


