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BREVE JUSTIFICACIÓN

Antecedentes:

La crisis financiera y económica ha puesto de manifiesto que existen deficiencias 
fundamentales en la regulación y la supervisión de los mercados financieros. Actualmente, el 
riesgo y la responsabilidad, también en el ámbito jurídico, no están equilibrados. La presente 
Directiva pretende establecer un equilibrio entre el riesgo que se deriva de los fondos y la 
responsabilidad vinculada al mismo.

La Comisión presentó pues, como consecuencia de informes de iniciativa anteriores del 
Parlamento Europeo y de la creciente presión del público, el 30 de abril de 2009 una 
propuesta de Directiva relativa a los gestores de fondos de inversión alternativos que debe 
establecer el marco jurídico para todos los fondos no cubiertos por la Directiva OICVM. Con 
este marco jurídico deben sustituirse las numerosas disposiciones nacionales para conseguir 
un mejor funcionamiento con una solución a escala europea. El enfoque y la actuación de la 
Comisión deben acogerse con satisfacción, aunque hay que seguir desarrollándolos en varios 
puntos esenciales.

Posición de la ponente de la Comisión de Asuntos Jurídicos:

La ponente de la Comisión de Asuntos Jurídicos desearía destacar algunos puntos débiles 
fundamentales en la propuesta de la Comisión:

a) En la propuesta se regulan los gestores de los fondos y no los propios fondos. Aunque el 
enfoque consistente en la regulación de los gestores de los fondos de inversión alternativos 
genera una impresión de seguridad, también deja abiertos resquicios considerables. Además, 
los gestores no pertenecientes a la UE pueden colocar fondos extranjeros en la UE sin quedar 
registrados ni controlados.

b) No resulta posible realizar una diferenciación ex ante, mediante la introducción de 
umbrales, entre las sociedades con relevancia sistémica y las sociedades que no suponen 
ningún riesgo sistémico. Como lo ha demostrado la crisis actual, no es posible identificar, 
hasta que se da el caso, qué es lo que tiene relevancia sistémica. Por otra parte, los umbrales 
abren precisamente resquicios, pues eludir estos límites mediante una separación cuantitativa 
formal resulta muy simple.

c) Deben acogerse con satisfacción las normas en materia de transparencia y supervisión, 
aunque desde el punto de vista de la ponente pueden, sin embargo, todavía mejorarse. Es 
importante la publicación de la estrategia de remuneración de los GFIA, así como su 
orientación hacia un éxito empresarial basado en la sostenibilidad. La creación de un proceso 
de evaluación fiable y transparente a escala de la UE es otra necesidad. Cuando los GFIA 
actúan a nivel transfronterizo es oportuno traspasar la supervisión a una autoridad europea.

d) Debido al apalancamiento, en particular, en el caso de los fondos de capital inversión y de 
la práctica frecuentemente utilizada de transferir a la empresa adquirida los créditos 
contraídos para su adquisición, poniendo así a menudo en peligro la supervivencia de la 
misma, es necesario aplicar al respecto normas más estrictas. Vistas las amplias 
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consecuencias de la adquisición de una empresa por fondos de capital inversión no pueden 
hacerse excepciones para las PYME.

La ponente de opinión considera importante señalar que pueden conseguirse mayores 
incentivos para una orientación positiva a largo plazo de las empresas principalmente 
mediante un fortalecimiento de los derechos de información y codecisión en el seno de las 
empresas con las correspondientes adaptaciones en la legislación en materia de mercados de 
capital y sociedades.

ENMIENDAS

La Comisión de Asuntos Jurídicos pide a la Comisión de Mercado Interior y Protección del 
Consumidor, competente para el fondo, que acepte, sin someterlas a votación, las enmiendas 
que entran dentro de la competencia exclusiva de la comisión asociada, conforme al 
procedimiento de comisiones asociadas (artículo 50).

Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El ámbito de aplicación de la presente 
Directiva debe circunscribirse a la gestión 
de organismos de inversión colectiva que 
capten capital de diversos inversores con 
vistas a invertirlo de acuerdo con una 
política de inversión definida conforme al 
principio de reparto de riesgos en beneficio 
de esos inversores. La presente Directiva 
no debe aplicarse a la gestión de fondos de 
pensiones ni a los gestores de inversiones 
no mancomunadas, tales como fondos de 
dotación, fondos soberanos, o activos 
mantenidos por cuenta propia por entidades 
de crédito o empresas de seguros o de 
reaseguros. Tampoco debe aplicarse a 
inversiones activamente gestionadas en 
forma de valores, como certificados, 
futuros gestionados u obligaciones 
indexadas. En cambio, sí debe aplicarse a 
los gestores de todos los organismos de
inversión colectiva que no requieran 
autorización en calidad de OICVM. Las 
empresas de inversión autorizadas en 

(5) El ámbito de aplicación de la presente 
Directiva debe circunscribirse a la gestión 
de organismos de inversión colectiva que 
capten capital de diversos inversores con 
vistas a invertirlo de acuerdo con una 
política de inversión definida conforme al 
principio de reparto de riesgos en beneficio 
de esos inversores. Debe aplicarse a los 
gestores de todos los organismos de 
inversión colectiva que no requieran 
autorización en calidad de OICVM. La 
presente Directiva no debe aplicarse a la 
gestión de fondos de pensiones ni a los 
gestores de inversiones no mancomunadas, 
tales como fondos de dotación, fondos 
soberanos, o activos mantenidos por cuenta 
propia por entidades de crédito o empresas 
de seguros o de reaseguros. Tampoco debe 
aplicarse a inversiones activamente 
gestionadas en forma de valores, como 
certificados, futuros gestionados u 
obligaciones indexadas. A los efectos de la 
presente Directiva, tampoco se considera 
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virtud de la Directiva 2004/39/CE, relativa 
a los mercados de instrumentos 
financieros, no deben estar obligadas a 
obtener autorización al amparo de la 
presente Directiva a fin de prestar servicios 
de inversión con respecto a FIA. No 
obstante, las empresas de inversión sólo 
pueden prestar servicios de inversión con 
respecto a FIA en la medida en que las 
participaciones en éstos puedan 
comercializarse de conformidad con la 
presente Directiva.

organismo de inversión colectiva una 
empresa o sociedad que actúa 
principalmente como entidad detentora 
para un grupo de empresas filiales y posee 
participaciones estratégicas en empresas 
con vistas a su tenencia a largo plazo en 
lugar de tener como objetivo la 
generación de ingresos mediante la cesión 
en un plazo de tiempo determinado. Las 
empresas de inversión autorizadas en 
virtud de la Directiva 2004/39/CE, relativa 
a los mercados de instrumentos 
financieros, no deben estar obligadas a 
obtener autorización al amparo de la 
presente Directiva a fin de prestar servicios 
de inversión con respecto a FIA. No 
obstante, las empresas de inversión sólo 
pueden prestar servicios de inversión con 
respecto a FIA en la medida en que las 
participaciones en éstos puedan 
comercializarse de conformidad con la 
presente Directiva.

Justificación

Ha de quedar claro que la referencia a «organismos de inversión colectiva» en la frase en 
que se afirma que los gestores de todos los organismos de inversión colectiva que no 
requieran autorización en calidad de OICVM están incluidos en el ámbito de aplicación de la 
presente Directiva es una referencia a los organismos de inversión colectiva que captan 
capital de diversos inversores con vistas a invertirlo de acuerdo con una política de inversión 
definida conforme al principio de reparto de riesgos en beneficio de esos inversores y no una 
clase más amplia de organismos de inversión colectiva. 

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Con el fin de evitar posibles 
liquidaciones de activos, los activos netos 
de una sociedad objetivo controlada por 
FIA deben cumplir las disposiciones del 
régimen de adecuación del capital de 
conformidad con la Segunda Directiva 
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sobre Derecho de sociedades1.
                                                       
1 Segunda Directiva 77/91/CEE del Consejo, de 13 

de diciembre de 1976, tendente a coordinar, para 
hacerlas equivalentes, las garantías exigidas en los 
Estados Miembros a las sociedades, definidas en el 
párrafo segundo del artículo 58 del Tratado, con el 
fin de proteger los intereses de los socios y 
terceros, en lo relativo a la constitución de la 
sociedad anónima, así como al mantenimiento y 
modificaciones de su capital (DO L 26 de 
31.1.1977, p. 1).

Justificación

Las disposiciones del artículo 15, apartado 1, letra (a), de la Segunda Directiva 77/91/CEE 
del Consejo, de 13 de diciembre de 1976, sobre la coordinación de garantías exigidas, así 
como las disposiciones del artículo 1, apartado 4, letra (b), y del artículo 1, apartado 5, de la 
Directiva 2006/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006 , 
por la que se modifica la Directiva 77/91/CEE del Consejo aplicadas a las sociedades 
anónimas podrían evitar la liquidación de activos como desinversión solo para pagar la 
deuda de la adquisición y, al mismo tiempo, permitir el margen suficiente para 
reestructuraciones estratégicas legítimas. 

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Es preciso garantizar que, en el 
desempeño de su actividad, los GFIA estén 
sujetos a rigurosos controles de 
gobernanza. La gestión y organización de 
los GFIA debe ir orientada a minimizar los 
conflictos de intereses. Algunos hechos 
recientes han puesto de relieve la necesidad 
vital de separar las funciones de custodia y 
gestión de activos y de segregar los activos 
de los inversores de los del gestor. A tal 
fin, el GFIA debe nombrar a un depositario 
y confiarle la labor de contabilizar el 
dinero de los inversores en una cuenta 
separada, de custodiar los instrumentos 
financieros y de verificar si el FIA o el 
GFIA, por cuenta del FIA, han adquirido la 

(12) Es preciso garantizar que, en el 
desempeño de su actividad, los GFIA estén 
sujetos a rigurosos controles de 
gobernanza. La gestión y organización de 
los GFIA debe ir orientada a minimizar los 
conflictos de intereses. Algunos hechos 
recientes han puesto de relieve la necesidad 
vital de separar las funciones de custodia y 
gestión de activos y de segregar los activos 
de los inversores de los del gestor. A tal 
fin, el GFIA debe nombrar a un depositario 
y confiarle la labor de contabilizar el 
dinero de los inversores en una cuenta 
separada, de custodiar los instrumentos 
financieros y de verificar si el FIA o el 
GFIA, por cuenta del FIA, han adquirido la 
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propiedad de todos los demás activos. propiedad de todos los demás activos. Con 
el fin de facilitar una restitución rápida y 
eficaz de los activos de los inversores, el 
depositario responderá ante el GFIA, ante 
el FIA y ante los inversores del FIA 
colectivamente, salvo que las pérdidas se 
deban a fuerza mayor. En este contexto, 
«fuerza mayor» significa acontecimientos 
externos imprevisibles que produzcan 
pérdidas fuera del control del depositario, 
y cuyas consecuencias no se hubieren 
podido evitar a pesar de haberse respetado 
los requisitos de diligencia debida 
establecidos en la presente Directiva.

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) La responsabilidad del depositario 
no se verá afectada por la delegación de 
dicha responsabilidad a un tercero no 
autorizado. No obstante, cuando la ley del 
tercer país se lo impida o como 
consecuencia de un acontecimiento 
externo imprevisible, el depositario debe 
poder quedar exento de responsabilidad. 
La autoridad del Estado miembro 
competente deberá aprobar esta exención 
de responsabilidad, y esta delegación de 
responsabilidad no podrá delegarse 
nuevamente.

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Con vistas a proteger los intereses de (13) Con vistas a proteger los intereses de 
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los inversores, es crucial una valoración 
fiable y objetiva de los activos. Los 
distintos GFIA emplean diferentes métodos 
y sistemas para valorar los activos, 
dependiendo de los activos y mercados en
los que principalmente inviertan. Si bien 
resulta apropiado reconocer tales 
diferencias, procede, no obstante, exigir 
que sea una entidad independiente del 
GFIA la que realice la valoración de los 
activos.

los inversores, es crucial una valoración 
fiable y objetiva de los activos. Los 
distintos GFIA emplean diferentes métodos 
y sistemas para valorar los activos, 
dependiendo de los activos y mercados en 
los que principalmente inviertan. Si bien 
resulta apropiado reconocer tales 
diferencias, procede, no obstante, exigir 
que sea una entidad independiente del 
GFIA la que realice la valoración de los 
activos. Los criterios de evaluación 
deberán establecerse de acuerdo con las 
directrices de la Autoridad Europea de 
Valores y Mercados creada en virtud del 
Reglamento (CE) nº .../20091*(AEVM).
                                                       
1*DO ..., insértense el número, la fecha y la 

referencia de publicación en el DO.

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Dado que los GFIA que recurren a 
elevados niveles de apalancamiento en sus 
estrategias de inversión pueden, en 
determinadas condiciones, contribuir a la 
generación de un riesgo sistémico o 
perturbaciones en los mercados, resulta 
oportuno imponer requisitos especiales a 
aquellos GFIA que utilicen ciertas 
técnicas que originen particulares riesgos. 
La información precisa para detectar y 
vigilar tales riesgos, y hacer frente a los 
mismos, no se ha recopilado de manera 
coherente en toda la Comunidad ni ha sido 
compartida entre todos los Estados 
miembros, de forma que puedan 
determinarse las posibles fuentes de riesgo 
para la estabilidad de los mercados 
financieros de la Comunidad. Con vistas a 
subsanar esta situación, procede aplicar 
requisitos especiales a los GFIA que 
recurran sistemáticamente a elevados 

(15) Dado que los GFIA que recurren a 
elevados niveles de apalancamiento en sus 
estrategias de inversión pueden, en 
determinadas condiciones, contribuir a la 
generación de un riesgo sistémico o 
perturbaciones en los mercados, resulta 
oportuno imponer requisitos especiales de 
información a aquellos GFIA que 
recurran al apalancamiento. La 
información precisa para detectar y vigilar 
tales riesgos, y hacer frente a los mismos, 
no se ha recopilado de manera coherente en 
toda la Comunidad ni ha sido compartida 
entre todos los Estados miembros, de 
forma que puedan determinarse las 
posibles fuentes de riesgo para la 
estabilidad de los mercados financieros de 
la Comunidad. Con vistas a subsanar esta 
situación, procede aplicar requisitos de 
información especiales a los GFIA que 
recurran a elevados niveles de 
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niveles de apalancamiento en sus 
estrategias de inversión. Dichos GFIA 
deben estar obligados a divulgar 
información con respecto a su recurso al 
apalancamiento y las fuentes del mismo. 
Resulta oportuno agregar esa información 
y compartirla con otras autoridades de la 
Comunidad, a fin de facilitar un análisis 
colectivo de la incidencia del 
apalancamiento de los referidos GFIA en el 
sistema financiero de la Comunidad, así 
como una respuesta común.

apalancamiento en sus estrategias de 
inversión. Dichos GFIA deben estar 
obligados a divulgar información con 
respecto a su recurso al apalancamiento y 
las fuentes del mismo. Resulta oportuno 
agregar esa información en un registro 
central bajo los auspicios de la Junta 
Europea de Riesgo Sistémico (JERS), 
creada en virtud del Reglamento (CE) nº 
…/2009, y compartirla con otras 
autoridades de la Unión, la Autoridad 
Europea de Valores y Mercados (AEVM), 
y las autoridades competentes de terceros 
países cuando proceda, a fin de facilitar un 
análisis colectivo de la incidencia del 
apalancamiento de los referidos GFIA en el 
sistema financiero de la Unión, así como 
una respuesta común. En las Directivas 
2006/48/CE y 2006/49/EC debe crearse 
asimismo un registro central bajo los 
auspicios de la Junta Europea de Riesgo 
Sistémico para los bancos que prestan 
servicios de correduría para FIA.

Justificación

A fin de poder incluir el posible riesgo sistémico, la información recabada a nivel nacional 
debe agregarse en un registro central bajo los auspicios de la Junta Europea de Riesgo 
Sistémico. También debe crearse en la Directiva sobre requisitos de capital un registro para 
las actividades de correduría preferencial. 

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) La actividad de los GFIA basada en el 
recurso a elevados niveles de 
apalancamiento puede resultar perjudicial 
para la estabilidad y el funcionamiento 
eficiente de los mercados financieros. Se 
considera oportuno permitir a la 
Comisión que imponga límites al nivel de 
apalancamiento que se permita utilizar a 

(16) La actividad de los GFIA basada en el 
recurso a elevados niveles de 
apalancamiento puede resultar perjudicial 
para la estabilidad y el funcionamiento 
eficiente de los mercados financieros. El 
apalancamiento es un concepto difícil de 
definir. Las autoridades competentes del 
Estado miembro de origen del GFIA 
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los GFIA, en particular en aquellos casos 
en que el recurso a tales niveles de 
apalancamiento es sistemático. Los límites 
máximos de apalancamiento han de 
atender a aspectos relacionados con las 
fuentes del mismo y las estrategias 
empleadas por el GFIA. Ha de tenerse 
presente asimismo la naturaleza 
esencialmente dinámica de la gestión que 
practican la mayoría de los GFIA que 
recurren a un elevado nivel de 
apalancamiento. A este respecto, los 
límites que se fijen para el 
apalancamiento podrían consistir, por 
ejemplo, bien en un tope que no se 
permitiera superar en ningún momento, 
bien en una limitación del 
apalancamiento medio utilizado durante 
un período determinado (p. ej., un mes, 
un trimestre).

deben poder imponer límites al nivel de 
apalancamiento que se permita utilizar a 
los GFIA en momentos de tensión 
extrema en los mercados. Los Estados 
miembros deberán informar a la AEVM y 
a la Comisión de toda medida de ese tipo.

Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Es necesario asegurar que todos 
los participantes en el mercado que 
realicen ventas al descubierto sean objeto 
de los mismos requisitos. A dicho fin, la 
Comisión debe proponer una medida 
horizontal con objeto de asegurar la 
igualdad de condiciones entre los GFIA y 
otros usuarios de la venta al descubierto.

Justificación

La venta al descubierto debe abordarse sobre una base horizontal, con objeto de asegurar la 
igualdad de condiciones y evitar el arbitraje regulatorio. 

Enmienda 9
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Propuesta de Directiva
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) Es necesario garantizar que las 
sociedades en cartera no están sometidas 
a requisitos más estrictos que cualquier 
otro emisor o sociedad no cotizada que 
reciban inversiones privadas distintas de 
las inversiones procedentes de un FIA. Si 
bien es necesaria la transparencia en el 
ámbito del Derecho de sociedades, 
cualquier tipo de discriminación como la 
obligación de revelar datos específicos 
sobre la estrategia de la sociedad en 
cartera o el plan de desarrollo basado en 
la propiedad de la misma afectaría a las 
condiciones de una competencia leal y 
pondría en peligro la financiación de la 
innovación en la Unión. También podría 
afectar a los derechos de los demás 
accionistas. Por ello, la Comisión debe 
revisar toda legislación pertinente sobre 
Derecho de sociedades, así como las 
Directivas pertinentes del sector 
financiero, como más tarde para ...*, y 
efectuar las modificaciones necesarias en 
forma de una propuesta legislativa que 
incluya las modificaciones oportunas de 
la presente Directiva. El informe de la 
Comisión y la propuesta correspondiente 
deben garantizar unas condiciones de 
competencia equitativas entre las 
sociedades en cartera y otras sociedades 
En su informe y en la propuesta 
correspondiente, la Comisión debe tener 
en cuenta la protección de los derechos de 
los accionistas, así como la necesidad de 
garantizar unas condiciones de 
competencia internacionales equitativas y 
de preservar la competitividad europea en 
el ámbito de la financiación de la 
innovación y el desarrollo tecnológico.
                                                       
 * Insértese la fecha de entrada en vigor de la 
presente Directiva.



PE438.149v03-00 12/68 AD\815631ES.doc

ES

Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Procede aprobar las medidas 
necesarias para la ejecución de la 
presente Directiva con arreglo a la 
Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 
de junio de 1999, por la que se establecen 
los procedimientos para el ejercicio de las 
competencias de ejecución atribuidas a la 
Comisión.

suprimido

Justificación

Procede suprimir esta disposición con arreglo a los nuevos procedimientos de comitología. 

Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) La Comisión debe estar facultada, en 
particular, para adoptar las disposiciones 
necesarias para la aplicación de la 
presente Directiva. A este respecto, 
procede que la Comisión pueda adoptar 
disposiciones que determinen los 
procedimientos con arreglo a los cuales los 
GFIA que gestionen carteras de FIA cuyos 
activos objeto de gestión no rebasen el 
umbral establecido en la presente Directiva 
podrán ejercer su derecho a ser 
considerados GFIA regulados por la 
presente Directiva. Dichas disposiciones 
constituyen también la vía indicada para
especificar los criterios que habrán de 
utilizar las autoridades competentes a la 

(27) La Comisión debe estar facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
con el fin de determinar los 
procedimientos con arreglo a los cuales los 
GFIA que gestionen carteras de FIA cuyos 
activos objeto de gestión no rebasen el 
umbral establecido en la presente Directiva 
puedan ejercer su derecho a ser 
considerados GFIA regulados por la 
presente Directiva. Dichos actos delegados
también podrán especificar los criterios 
que habrán de utilizar las autoridades 
competentes a la hora de evaluar si los 
GFIA cumplen con sus obligaciones en lo 
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hora de evaluar si los GFIA cumplen con 
sus obligaciones en lo que respecta al 
ejercicio de la actividad, el tipo de 
conflictos de intereses que los GFIA deben 
detectar, así como las medidas que 
razonablemente quepa esperar que adopten 
los GFIA en materia de procedimientos 
internos y de organización con objeto de 
detectar, prevenir, gestionar y revelar los 
conflictos de intereses. Constituyen la vía 
indicada para determinar los requisitos en 
materia de gestión de riesgos a que deben 
atenerse los GFIA en función de los riesgos 
que asuman por cuenta de los FIA que 
gestionen, así como los mecanismos 
necesarios, en su caso, para permitir a los 
GFIA gestionar los riesgos específicos 
ligados a las operaciones de venta en 
descubierto, incluidas las restricciones que 
puedan resultar pertinentes para proteger a 
los FIA de exposiciones indebidas. 
Constituyen la vía indicada para
especificar los requisitos de gestión de la 
liquidez previstos en la presente Directiva 
y en particular los requisitos mínimos de 
liquidez en relación con los FIA. 
Constituyen la vía indicada para
especificar los requisitos que las entidades 
originadoras de instrumentos de 
titulización deben satisfacer para que se 
autorice a los GFIA a invertir en 
instrumentos de ese tipo emitidos con 
posterioridad al 1 de enero de 2011. 
Constituyen también la vía indicada para
determinar los requisitos que los GFIA han 
de cumplir a la hora de invertir en tales 
instrumentos de titulización. Constituyen 
la vía indicada para especificar los 
criterios con arreglo a los cuales un 
valorador podrá considerarse independiente 
a efectos de lo previsto en la presente 
Directiva. Constituyen la vía indicada 
para especificar las condiciones en las 
cuales deberá aprobarse la delegación de 
funciones de los GFIA y las condiciones en 
las cuales el gestor dejará de poder 
considerarse gestor del FIA en caso de 
delegación excesiva. Constituyen la vía 

que respecta al ejercicio de la actividad, el 
tipo de conflictos de intereses que los 
GFIA deben detectar, así como las medidas 
que razonablemente quepa esperar que 
adopten los GFIA en materia de 
procedimientos internos y de organización 
con objeto de detectar, prevenir, gestionar 
y revelar los conflictos de intereses. 
Podrán determinar los requisitos en 
materia de gestión de riesgos a que deben 
atenerse los GFIA en función de los riesgos 
que asuman por cuenta de los FIA que 
gestionen, así como los mecanismos 
necesarios, en su caso, para permitir a los 
GFIA gestionar los riesgos específicos 
ligados a las operaciones de venta en 
descubierto, incluidas las restricciones que 
puedan resultar pertinentes para proteger a 
los FIA de exposiciones indebidas. Podrán 
especificar los requisitos de gestión de la 
liquidez previstos en la presente Directiva 
y en particular los requisitos mínimos de 
liquidez en relación con los FIA y 
especificar los requisitos que las entidades 
originadoras de instrumentos de 
titulización deben satisfacer para que se 
autorice a los GFIA a invertir en 
instrumentos de ese tipo emitidos con 
posterioridad al 1 de enero de 2011. 
Podrán también determinar los requisitos 
que los GFIA han de cumplir a la hora de 
invertir en tales instrumentos de 
titulización. Podrán especificar los 
criterios con arreglo a los cuales un 
valorador podrá considerarse independiente 
a efectos de lo previsto en la presente 
Directiva. Podrán especificar las 
condiciones en las cuales deberá aprobarse 
la delegación de funciones de los GFIA y 
las condiciones en las cuales el gestor 
dejará de poder considerarse gestor del FIA 
en caso de delegación excesiva. Podrán
especificar el contenido y formato del 
informe anual que los GFIA deben facilitar 
en relación con cada uno de los FIA que 
gestionen, así como las obligaciones de 
información a los inversores y de rendición 
de cuentas a las autoridades competentes a 
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indicada para especificar el contenido y 
formato del informe anual que los GFIA 
deben facilitar en relación con cada uno de 
los FIA que gestionen, así como las 
obligaciones de información a los 
inversores y de rendición de cuentas a las 
autoridades competentes a que estarán 
sujetos los GFIA y la frecuencia con que 
deberán cumplirlas. Constituyen la vía 
indicada para especificar los requisitos de 
información impuestos a los GFIA en lo 
que respecta al apalancamiento y la 
frecuencia con que habrán de rendir 
cuentas a las autoridades competentes e 
informar a los inversores. Constituyen la 
vía indicada para fijar límites por lo que 
respecta al nivel de apalancamiento que los 
GFIA pueden utilizar en la gestión de FIA. 
Constituyen la vía indicada para
determinar el contenido pormenorizado de 
la obligación de información a que estarán 
sujetos los GFIA que adquieran un poder 
de control sobre emisores y empresas no 
cotizadas frente a dichos emisores y 
empresas no cotizadas, sus respectivos 
socios y los representantes de los 
trabajadores, incluida la información que 
deberá proporcionarse en los informes 
anuales de los FIA que gestionan, así como 
la forma en que habrá de cumplirse tal 
obligación. Constituyen la vía indicada 
para especificar los tipos de restricciones o 
condiciones a que podrá supeditarse la 
comercialización de FIA entre inversores 
profesionales en el Estado miembro de 
origen del GFIA. Constituyen la vía 
indicada para especificar los criterios 
generales con arreglo a los cuales se 
evaluará la equivalencia de las normas de 
valoración de terceros países, en el 
supuesto de que el valorador esté 
establecido en un tercer país, la 
equivalencia de la legislación de terceros 
países relativa a los depositarios y, a 
efectos de la autorización de GFIA 
establecidos en terceros países, la 
equivalencia de la normativa prudencial y 
de la supervisión permanente. Constituyen 

que estarán sujetos los GFIA y la 
frecuencia con que deberán cumplirlas. 
Podrán especificar los requisitos de 
información impuestos a los GFIA en lo 
que respecta al apalancamiento y la 
frecuencia con que habrán de rendir 
cuentas a las autoridades competentes e 
informar a los inversores. Podrán fijar 
límites por lo que respecta al nivel de 
apalancamiento que los GFIA pueden 
utilizar en la gestión de FIA. Podrán
determinar el contenido pormenorizado de 
la obligación de información a que estarán 
sujetos los GFIA que adquieran un poder 
de control sobre emisores y empresas no 
cotizadas frente a dichos emisores y 
empresas no cotizadas, sus respectivos 
socios y los representantes de los 
trabajadores, incluida la información que 
deberá proporcionarse en los informes 
anuales de los FIA que gestionan, así como 
la forma en que habrá de cumplirse tal 
obligación. Podrán especificar los tipos de 
restricciones o condiciones a que podrá 
supeditarse la comercialización de FIA 
entre inversores profesionales en el Estado 
miembro de origen del GFIA. Podrán
especificar los criterios generales con 
arreglo a los cuales se evaluará la 
equivalencia de las normas de valoración 
de terceros países, en el supuesto de que el 
valorador esté establecido en un tercer país, 
la equivalencia de la legislación de terceros 
países relativa a los depositarios y, a 
efectos de la autorización de GFIA 
establecidos en terceros países, la 
equivalencia de la normativa prudencial y 
de la supervisión permanente. Podrán
especificar los criterios generales con 
arreglo a los cuales se evaluará la 
concesión a los GFIA comunitarios, por 
parte de terceros países, de un acceso 
efectivo al mercado comparable al 
concedido por la Comunidad a los GFIA de 
terceros países. Podrán determinar las 
modalidades, el contenido y la frecuencia 
del intercambio de información referente a 
los GFIA entre las autoridades competentes 
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la vía indicada para especificar los 
criterios generales con arreglo a los cuales 
se evaluará la concesión a los GFIA 
comunitarios, por parte de terceros países, 
de un acceso efectivo al mercado 
comparable al concedido por la Comunidad 
a los GFIA de terceros países. Constituyen 
la vía indicada para determinar las 
modalidades, el contenido y la frecuencia 
del intercambio de información referente a 
los GFIA entre las autoridades competentes 
del Estado miembro de origen del GFIA y 
otras autoridades competentes cuando el 
GFIA, ya sea individualmente o 
conjuntamente con otros GFIA, pueda 
incidir en la estabilidad de las entidades 
financieras con importancia sistémica y en 
el funcionamiento ordenado de los 
mercados. Constituyen la vía indicada 
para precisar los procedimientos para las 
verificaciones in situ y las investigaciones.

del Estado miembro de origen del GFIA y 
otras autoridades competentes cuando el 
GFIA, ya sea individualmente o 
conjuntamente con otros GFIA, pueda 
incidir en la estabilidad de las entidades 
financieras con importancia sistémica y en 
el funcionamiento ordenado de los 
mercados. Especificarán los 
procedimientos para las verificaciones in 
situ y las investigaciones. Determinarán si 
las normas de valoración aplicables a los 
fondos en un tercer país específico son 
equivalentes a las aplicables en la Unión, 
en el caso de que el valorador esté 
establecido en un tercer país. Podrán 
declarar que la legislación sobre 
depositarios de un tercer país específico es 
equivalente a la presente Directiva. 
Podrán declarar que la legislación en 
materia de regulación prudencial y 
supervisión permanente de los GFIA de 
un tercer país específico es equivalente a 
la presente Directiva. Podrán  declarar 
que un determinado tercer país concede a 
los GFIA comunitarios un acceso efectivo 
al mercado comparable al concedido por 
la Unión a los GFIA de ese tercer país. 
Podrán definir los modelos normalizados 
de notificación y certificación y para 
especificar el procedimiento de 
intercambio de información entre 
autoridades competentes.

Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Considerando 27 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(27 bis) Los actos delegados de estas 
características deberán tener debidamente 
en cuenta la estrategia de inversión, los 
procedimientos de gestión del riesgo y en 
qué medida la exposición está asegurada 
contra los riesgos. Del mismo modo, 
tendrán en cuenta las diferentes 
estrategias de inversión utilizadas y las 
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clases de activos negociados en los 
mercados financieros.

Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Dado que esas medidas son de 
alcance general y están destinadas a 
modificar elementos no esenciales de la 
presente Directiva, completándola con 
nuevos elementos no esenciales, deben 
adoptarse con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 5 bis de la 
Decisión 1999/468/CE. Las medidas que 
no entren en la anterior categoría deben 
estar sujetas al procedimiento de 
reglamentación establecido en el artículo 
5 de esa misma Decisión. Estas medidas 
constituyen la vía indicada para declarar 
que las normas de valoración aplicables a 
los fondos en un tercer país específico son 
equivalentes a las aplicables en la 
Comunidad, en el caso de que el 
valorador esté establecido en un tercer 
país. Constituyen la vía indicada para 
declarar que la legislación sobre 
depositarios de un tercer país específico es 
equivalente a la presente Directiva. 
Constituyen la vía indicada para declarar 
que la legislación en materia de 
regulación prudencial y supervisión 
permanente de los GFIA de un tercer país 
específico es equivalente a la presente 
Directiva. Constituyen la vía indicada 
para declarar que un determinado tercer 
país concede a los GFIA comunitarios un 
acceso efectivo al mercado comparable al 
concedido por la Comunidad a los GFIA 
de ese tercer país. Constituyen la vía 
indicada para definir los modelos 
normalizados de notificación y 

suprimido
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certificación y para especificar el 
procedimiento de intercambio de 
información entre autoridades 
competentes.

Justificación

Procede suprimir esta disposición con arreglo a los nuevos procedimientos de comitología. 

Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la legislación con arreglo a la 
cual se organiza el FIA requiera el 
establecimiento de un consejo de 
administración o cualquier otro órgano de 
dirección y el órgano de dirección sea 
responsable del ejercicio de las funciones 
de gestión en relación con el FIA, éste 
será considerado GFIA con arreglo a la 
presente Directiva.

Justificación

Debe modificarse la Directiva para garantiza que un FIA que tenga un órgano de dirección 
(por ejemplo, un consejo de administración) con responsabilidad general para la gestión sea 
tratado como un GFIA sujeto a los requisitos de la presente Directiva. 

Enmienda 15

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los OICVM o sus sociedades de gestión 
o inversión autorizadas de conformidad 
con la Directiva 2009/…/CE [la Directiva 
OICVM].

c) los OICVM o sus sociedades de gestión 
o inversión autorizadas de conformidad 
con la Directiva 2009/…/CE [la Directiva 
OICVM], en la medida en que dichas 
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sociedades de gestión o inversión no 
gestionen los FIA;

Enmienda 16

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) los bancos centrales nacionales;

Enmienda 17

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra g ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g ter) las sociedades de participación 
industrial cuyas participaciones se 
comercialicen en un mercado regulado de 
la UE, en la medida en que posean 
participaciones en sus empresas filiales o 
asociadas con el fin de llevar a cabo una 
estrategia empresarial industrial;

Justificación

Las sociedades de participación industrial son propietarios a largo plazo sin un horizonte 
concreto de abandono que aplican un enfoque industrial a sus participaciones, bien sea como 
sociedades de participación en consorcios industriales o bien como sociedades de inversión 
industrial. Se trata de sociedades que apenas plantean riesgos sistémicos y, en la medida en 
que cotizan, están sujetas al Derecho de sociedades de la UE, la regulación nacional y las 
normas bursátiles de cotización, lo cual ofrece una protección efectiva de los inversores. Por 
consiguiente, las sociedades de participación industrial cuyas inversiones persigan más bien 
objetivos industriales que bursátiles deberían estar excluidas del ámbito de aplicación de la 
presente Directiva; 

Enmienda 18
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Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra g quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g quater) los gobiernos nacionales, 
regionales y locales y los organismos o las 
instituciones que gestionen fondos de 
apoyo a los regímenes de seguridad social 
y de pensiones;

Enmienda 19

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra g quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g quinquies) los GFIA con respecto a 
cualquier FIA de tipo cerrado cuyos 
valores se admitan a negociación o sean 
objeto de una solicitud de admisión a 
negociación en un mercado regulado, 
establecido o que opere en la Unión;

Justificación

Esta propuesta de modificación del artículo 2 evitaría que los requisitos de la Directiva 
tuvieran un efecto desproporcionado con respecto a los FIA de tipo cerrado cuyos valores 
estén admitidos a negociación en un mercado regulado de la UE. 

Enmienda 20

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación con vistas a determinar los 
procedimientos con arreglo a los cuales los 
GFIA que gestionen carteras de FIA cuyos 
activos objeto de gestión no superen el 
umbral fijado en el apartado 2, letra a), 

4. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
articulo 49 de la presente Directiva en los 
que determine los procedimientos con 
arreglo a los cuales los GFIA que gestionen 
carteras de FIA cuyos activos objeto de 



PE438.149v03-00 20/68 AD\815631ES.doc

ES

podrán ejercer el derecho que les confiere 
el apartado 3.

gestión no superen el umbral fijado en el 
apartado 2, letra a), podrán ejercer el 
derecho que les confiere el apartado 3.

Esas disposiciones, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, completándola, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 49, apartado 3.

Enmienda 21

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) «Fondo de inversión alternativo» o
«FIA»: todo organismo de inversión 
colectiva, así como sus compartimentos de 
inversión, cuyo objeto sea la inversión 
colectiva en activos y que no requiera 
autorización en virtud del artículo 5 de la 
Directiva 2009/…/CE [la Directiva 
OICVM].

a) «Fondo de inversión alternativo» o
«FIA»: todo organismo de inversión 
colectiva que capte capital de varios 
inversores profesionales con miras a 
invertirlo con arreglo a una política de 
inversiones basada en el principio del 
reparto de riesgos en beneficio de dichos 
inversores, así como los compartimentos 
de inversión de los organismos de este 
tipo, y que no requiera autorización en 
virtud del artículo 5 de la Directiva 
2009/…/CE [la Directiva OICVM];

Justificación

La definición del concepto de «fondo de inversión alternativo» es clave en el contexto del 
ámbito de aplicación de la Directiva, de modo que dicha definición debe especificar 
claramente los organismos de inversión colectiva que se pretenda incluir. 

Enmienda 22

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) «Gestor de fondos de inversión 
alternativos» o «GFIA»: toda persona

b) «Gestor de fondos de inversión 
alternativos» o «GFIA»: toda persona 
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física o jurídica cuya actividad habitual 
consista en gestionar uno o varios FIA.

física o jurídica que gestione uno o más 
FIA, o un único FIA en régimen de 
autogestión;

Justificación

Hay FIA que no se gestionan por un GFIA, sino que se gestionan por sí mismos (autogestión).

Enmienda 23

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) «Comercialización»: toda oferta general 
a inversores domiciliados en la 
Comunidad, o colocación entre los 
mismos, de participaciones de un FIA, con 
independencia de quién tome la iniciativa 
de la oferta o colocación.

e) «Comercialización»: toda oferta a 
inversores domiciliados en la Unión o 
colocación entre los mismos de 
participaciones de un FIA por iniciativa 
del GFIA que gestione dicho FIA;

Justificación

Esta propuesta de enmienda modifica la restricción de comercialización del artículo 4 
mediante la definición del concepto de «comercialización» a los efectos de la Directiva, de 
forma que sólo se refiere a la comercialización de un FIA por iniciativa de su gestor. 

Enmienda 24

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra o bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

o bis) «FIA cerrado»: todo FIA en el que 
los socios no estén habilitados para hacer 
que sus participaciones sean objeto de
recompra o reembolso, directa o 
indirectamente, con activos del FIA;

Enmienda 25
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Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra o ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

o ter) «Organismo de inversión colectiva 
cerrado»: todo organismo de inversión 
colectiva cuyas participaciones no puedan 
ser objeto de recompra o reembolso, 
directa o indirectamente, a petición de los 
socios, con activos de dichos organismos;

Justificación

Es necesario definir los organismos de inversión colectiva cerrados para distinguirlos de los 
organismos de inversión colectiva que deben estar contemplados por la presente Directiva. 

Enmienda 26

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra o quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

o quater) «Sociedad objetivo»: todo 
emisor o sociedad no cotizada que sea 
objeto de adquisición por un inversor que 
adquiere un poder de control;

Justificación

Es necesario definir el concepto de «sociedad objetivo» para examinar la cuestión de la 
«liquidación de activos». 

Enmienda 27

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
ningún GFIA incluido en el ámbito de 
aplicación de la presente Directiva preste 
servicios de gestión a ningún FIA ni 
comercialice participaciones en él sin haber 
recibido autorización previa.

1. Los Estados miembros velarán por que 
ningún GFIA incluido en el ámbito de 
aplicación de la presente Directiva preste 
servicios de gestión a ningún FIA ni 
comercialice participaciones en él sin haber 
recibido autorización previa.

Las entidades que no hayan recibido 
autorización ni de conformidad con la 
presente Directiva ni, cuando se trate de 
GFIA excluidos del ámbito de aplicación 
de ésta, de conformidad con la legislación 
nacional de un Estado miembro, no podrán 
prestar servicios de gestión a FIA ni 
comercializar participaciones de los 
mismos dentro de la Comunidad.

Las entidades que no hayan recibido 
autorización ni de conformidad con la 
presente Directiva ni, cuando se trate de un 
GFIA que no entre dentro del ámbito de 
aplicación de ésta, de conformidad con la 
legislación nacional de un Estado 
miembro, no tendrán autorización para 
prestar servicios de gestión a FIA dentro de 
la Unión.

La presente Directiva no podrá tener por 
efecto impedir o restringir la venta o la 
cesión de participaciones en el mercado 
de capitales por parte de personas que las 
tengan depositadas en FIA, y una persona 
que detente participaciones en un FIA 
podrá comercializarlas personalmente o 
por medio de intermediarios, incluidos los 
GFIA autorizados de conformidad con la 
presente Directiva, entre los inversores en 
un determinado Estado miembro con 
arreglo a la legislación nacional 
correspondiente, cuando dicha 
comercialización no tenga lugar por 
iniciativa del GFIA que gestione el FIA 
de que se trate.

Enmienda 28

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los GFIA podrán ser autorizados a 
prestar servicios de gestión bien a todos los 

2. Los GFIA podrán ser autorizados a 
prestar servicios de gestión bien a todos los 
tipos de FIA, bien a algunos de ellos. Un 
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tipos de FIA, bien a algunos de ellos. FIA podrá ser gestionado por un único 
GFIA.

Justificación

Para evitar los casos complicados de identificación del GFIA responsable o inducir a una 
responsabilidad jurídica común.

Enmienda 29

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El GFIA deberá tener su administración 
central en el mismo Estado miembro que 
su domicilio social.

El GFIA deberá tener su administración 
central en el mismo Estado miembro que 
su domicilio social. En los casos en que 
un GFIA gestione uno o más FIA, se 
necesitará una autorización por separado 
para cada FIA. 

Enmienda 30

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Se facultará a la Comisión para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 49 de la presente Directiva en los 
que se especifiquen los criterios de 
autorización relativos, entre otros, a los 
responsables de la administración de los 
GFIA. 

Enmienda 31

Propuesta de Directiva
Artículo 7
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Texto de la Comisión Enmienda

Los GFIA notificarán a las autoridades 
competentes del Estado miembro de 
origen, antes de hacerla efectiva, toda 
modificación con respecto a la 
información facilitada en su solicitud 
inicial que pueda alterar sustancialmente 
las condiciones en las que se haya 
concedido la autorización, en particular 
las modificaciones de la estrategia y 
política de inversión de cualquier FIA que 
gestionen o de su reglamento o 
documentos constitutivos, y la identidad 
de cualquier nuevo FIA que el GFIA se 
proponga gestionar.

Los GFIA notificarán a las autoridades 
competentes del Estado miembro de 
origen, antes de hacerla efectiva, toda 
modificación sustancial de las condiciones 
relativas a la autorización o el registro 
iniciales, en particular las modificaciones 
en el programa de actividades del GFIA o 
en la estrategia y la política de inversión de 
cualquier FIA que gestionen.

El GFIA informará a la autoridad 
competente de todo cambio que afecte a 
las personas que lleven a cabo 
efectivamente las operaciones del GFIA.

En el plazo de un mes a contar desde la 
recepción de dicha notificación, las 
autoridades competentes aprobarán tales 
modificaciones, en su caso, imponiendo
restricciones, o las rechazarán.

En el plazo de un mes a contar desde la 
recepción de dicha notificación, las 
autoridades competentes aprobarán tales 
modificaciones, impondrán restricciones a 
las mismas, o las rechazarán. Las 
autoridades competentes rechazarán, 
cuando ello esté debidamente justificado, 
los cambios relativos a la estrategia y la 
política de inversión de un FIA o los 
cambios relativos a las normas o los 
documentos constitutivos si éstos han 
recibido el acuerdo de los inversores.

Enmienda 32

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Ningún inversor podrá recibir un trato 
preferente, salvo que así se indique en los 
reglamentos o los documentos 
constitutivos de los FIA.

Ningún inversor podrá recibir un trato 
material preferente con respecto a otros 
inversores del mismo FIA, salvo que el 
carácter de este trato preferente se indique 
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en los reglamentos o los documentos 
constitutivos de los FIA.

Justificación

Los requisitos de la Directiva por lo que se refiere a la comunicación de la identidad de los 
inversores, en caso de plazos no estandarizados, están totalmente injustificados. Este hecho 
podría incumplir normas comunitarias relativas a la protección de datos. Los nombres se 
comunicarán únicamente a las entidades autorizadas, en condiciones de estricta 
confidencialidad, y no a otros inversores o al público en general.

Enmienda 33

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se especifiquen los 
criterios que deberán seguir las autoridades 
competentes para evaluar si los GFIA se 
atienen a la obligación que les impone el 
apartado 1.

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 49 de la presente Directiva, 
en los que se especifiquen los criterios que 
deberán seguir las autoridades competentes 
para evaluar si los GFIA se atienen a la 
obligación que les impone el apartado 1. 

Esas disposiciones, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, completándola, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 49, apartado 3.

Enmienda 34

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las medidas establecidas en el presente 
apartado deberán adecuarse a la 
naturaleza, la dimensión y la complejidad 
del FIA.
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Enmienda 35

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 – párrafos 1 bis, 1 ter y 1 quater (nuevos)

Texto de la Comisión Enmienda

El GFIA establecerá y aplicará políticas y 
prácticas de remuneración racionales que 
sean coherentes con una gestión de 
riesgos eficaz y la creación de valor a 
largo plazo.
El GFIA informará a las autoridades 
competentes de los Estados miembros de 
las características de sus políticas y 
prácticas de remuneración.
Las autoridades competentes de los 
Estados miembros podrán reaccionar y 
adoptar las medidas correctivas 
pertinentes destinadas a compensar los 
riesgos que puedan derivarse de la falta 
de aplicación por parte de un GFIA de 
políticas y prácticas de remuneración 
racionales.

Justificación

The principles should align to those developed by the Financial Stability Board for Sound 
Compensation Practices (25 September 2009). The Leaders’ Statement following the 
Pittsburgh Summit (24-25 September 2009) fully endorses the implementation standards of 
the FSB aimed at aligning remuneration with long-term value creation and not excessive risk 
taking. We consider that the FSB principles endorsed by the G20 should apply to systemically 
important AIFM in common with other financial services firms.  Whilst we do not consider 
that there is any need for detailed requirements in relation to remuneration to be proposed 
under this Directive, it is important that, in the event any relevant Level 2 measures are to be 
implemented under this Directive, such measures take account of the principle of 
proportionality and ensure the competitiveness of the industry in the EU is maintained by 
having regard to consistent implementation of such initiatives by the Commission working 
with the Financial Stability Board as envisaged by the FSB. In particular, any amendment to 
require an AIFM to ensure that its remuneration rules are compatible with the rules 
applicable to credit institutions and investment firms should be resisted as there are very 
good reasons why remuneration policies for AIFM should validly differ from banks and 
broker/dealers, for example.  Accordingly, we do not agree with Amendment 50 in the Gauzès 
Report.
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Enmienda 36

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que:

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 49 de la presente Directiva, 
en los que:

a) se determinen con mayor precisión los 
tipos de conflictos de intereses a que se 
refiere el apartado 1;

a) se determinen con mayor precisión los 
tipos de conflictos de intereses a que se 
refiere el apartado 1;

b) se especifiquen las medidas razonables 
que cabe esperar que adopten los GFIA en 
términos de procedimientos internos y de 
organización para detectar, prevenir, 
gestionar y revelar los conflictos de 
intereses.

b) se especifiquen las medidas razonables 
que cabe esperar que adopten los GFIA en 
términos de procedimientos internos y de 
organización para detectar, prevenir, 
gestionar y revelar los conflictos de 
intereses.

Esas disposiciones, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, completándola, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 49, apartado 3.

Enmienda 37

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El GFIA se cerciorará de que las 
funciones de gestión del riesgo y gestión de 
cartera se mantengan separadas y estén 
sujetas a evaluaciones separadas.

1. El GFIA se cerciorará de que las 
funciones de gestión del riesgo y gestión de 
cartera se mantengan separadas, en la 
medida en que ello sea adecuado y 
proporcionado con respecto a la 
naturaleza, la dimensión y la complejidad 
del GFIA y del FIA que gestione.
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Justificación

El requisito de tener una función separada de gestión del riesgo debe ser proporcionado con 
respecto a los riesgos que presenten el GFIA y los fondos que éste gestione. 

Enmienda 38

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 5 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se especifique lo 
siguiente:

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 49 de la presente Directiva, 
en los que se especifique lo siguiente:

Enmienda 39

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Esas disposiciones, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, completándola, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 49, apartado 3.

suprimido

Enmienda 40

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión podrá adoptar 
disposiciones de aplicación en las que se 
especifique lo siguiente:

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 49 de la presente Directiva, 
en los que se especifique lo siguiente:

a) los requisitos de gestión de la liquidez a a) los requisitos de gestión de la liquidez a 
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que se refiere el apartado 1; y que se refiere el apartado 1; y
b) en particular, los requisitos mínimos de 
liquidez en relación con FIA que 
reembolsen participaciones con una 
periodicidad inferior a seis meses.

b) en particular, los requisitos mínimos de 
liquidez en relación con FIA que 
reembolsen participaciones con una 
periodicidad inferior a seis meses.

Esas disposiciones, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, completándola, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 49, apartado 3.

Enmienda 41

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los apartados 1 a 3 no se aplicarán 
a los FIA de tipo cerrado.

Justificación

La gestión de la liquidez en relación con las posibles peticiones de reembolso no debe 
exigirse de los fondos de capital limitado, pues los inversores no pueden realizar sus 
inversiones a partir de los activos del fondo. 

Enmienda 42

Propuesta de Directiva
Artículo 13

Texto de la Comisión Enmienda

A fin de garantizar la coherencia 
intersectorial y de eliminar discrepancias 
entre los intereses de empresas que 
«reempaquetan» préstamos 
transformándolos en valores negociables y 
otros instrumentos financieros (entidades 
originadoras) y los de GFIA que invierten 

A fin de garantizar la coherencia 
intersectorial y de eliminar discrepancias 
entre los intereses de empresas que 
«reempaquetan» préstamos 
transformándolos en valores negociables y 
otros instrumentos financieros (entidades 
originadoras) y los de GFIA que invierten 
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en dichos valores u otros instrumentos 
financieros por cuenta de uno o varios FIA, 
la Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se establezcan:

en dichos valores u otros instrumentos 
financieros por cuenta de uno o varios FIA, 
la Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados con arreglo al artículo 49, 
de la presente Directiva en los que se 
establezcan:

a) los requisitos que habrá de satisfacer la 
entidad originadora para que se autorice a 
un GFIA a invertir, por cuenta de uno o 
varios FIA, en valores u otros instrumentos 
financieros de ese tipo emitidos con 
posterioridad al 1 de enero de 2011, 
incluidos los requisitos tendentes a 
garantizar que la entidad originadora 
conserve una participación económica neta 
no inferior al 5 %;

a) los requisitos que habrá de satisfacer la 
entidad originadora para que se autorice a 
un GFIA a invertir, por cuenta de uno o 
varios FIA, en valores u otros instrumentos 
financieros de ese tipo emitidos con 
posterioridad al 1 de enero de 2011, 
incluidos los requisitos tendentes a 
garantizar que la entidad originadora 
conserve una participación económica neta 
no inferior al 5 %;

b) los requisitos cualitativos que habrán de 
satisfacer los GFIA que inviertan, por 
cuenta de uno o varios FIA, en los 
referidos valores u otros instrumentos 
financieros.

b) los requisitos cualitativos que habrán de 
satisfacer los GFIA que inviertan, por 
cuenta de uno o varios FIA, en los 
referidos valores u otros instrumentos 
financieros.

Esas disposiciones, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, completándola, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 49, apartado 3.

Enmienda 43

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando el valor de las carteras de los FIA 
gestionados por el GFIA exceda de 250 
millones de euros, éste deberá aportar 
fondos propios adicionales; la cantidad 
adicional de fondos propios equivaldrá al 
0,02 % del importe en que el valor de las 
carteras del GFIA exceda de 250 millones 
de euros.

Cuando el valor de las carteras de los FIA 
gestionados por el GFIA exceda de 250 
millones de euros, éste deberá aportar 
fondos propios adicionales; la cantidad 
adicional de fondos propios equivaldrá al 
0,02 % del importe en que el valor de las 
carteras del GFIA exceda de 250 millones 
de euros. No obstante, la suma exigible del 
capital inicial y de la cantidad adicional 
no deberá ser superior a diez millones de 
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euros.

Enmienda 44

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El GFIA se asegurará de que, por cada 
FIA que gestione, se designe a un 
valorador independiente del propio GFIA y 
que se encargará de determinar el valor de 
los activos adquiridos por el FIA y el valor 
de las participaciones en el mismo.

1. El GFIA se asegurará de que, por cada 
FIA que gestione, se designe a un 
valorador acreditado, que sea 
funcionalmente independiente del propio 
GFIA y que se encargará de determinar el 
valor de los activos adquiridos por el FIA y 
el valor de las participaciones en el mismo.

Enmienda 45

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando no se recurra a un 
valorador externo, las autoridades 
competentes del Estado miembro donde 
esté domiciliado el FIA podrán exigir al 
GFIA que sus procedimientos de 
valoración y/o sus valoraciones sean 
verificados por un valorador externo o, en 
su caso, por un auditor.

Enmienda 46

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se especifiquen los 
criterios con arreglo a los cuales un 

4. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 49 de la presente Directiva, en los
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valorador podrá considerarse 
independiente a efectos de lo previsto en el 
apartado 1.

que se especifiquen las condiciones para 
la certificación de un valorador y los 
principios en os que se basan los criterios 
de valoración a efectos de lo previsto en el 
apartado 1.  

Esas disposiciones, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, completándola, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 49, apartado 3.

Enmienda 47

Propuesta de Directiva
Artículo 17

Texto de la Comisión Enmienda

1. El GFIA se asegurará de que, por cada 
FIA que gestione, se designe a un 
depositario para desempeñar, cuando 
proceda, las siguientes funciones:

1. El GFIA se asegurará de que, por cada 
FIA que gestione, se designe a un 
depositario para desempeñar, cuando 
proceda, las siguientes funciones:

a) recibir todos los pagos efectuados por 
los inversores al suscribir participaciones 
en un FIA gestionado por el GFIA y 
consignarlos por cuenta de éste en una 
cuenta separada;

a) recibir todos los pagos efectuados por 
los inversores al suscribir participaciones 
en un FIA gestionado por el GFIA y 
consignarlos por cuenta de éste en una 
cuenta separada;

b) custodiar cualesquiera instrumentos 
financieros que pertenezcan al FIA;

b) custodiar cualesquiera instrumentos 
financieros que pertenezcan al FIA, esto es,

i) mantener bajo custodia todos los 
instrumentos financieros que puedan ser 
objeto de teneduría y adoptar las medidas 
oportunas para salvaguardar los derechos 
de propiedad del FIA, especialmente en 
caso de insolvencia del depositario, 
incluidas las medidas que garanticen que 
dichos instrumentos financieros se 
consignen en los libros del depositario en 
cuentas separadas o en una cuenta 
separada común para múltiples FIA, de 
tal forma que, en caso de incumplimiento 
por parte del depositario, puedan 
identificarse claramente como elementos 
separados de los activos de éste;



PE438.149v03-00 34/68 AD\815631ES.doc

ES

ii) llevar los registros que permitan 
verificar la propiedad de los instrumentos 
financieros que no puedan conservarse, 
sobre la base de la información facilitada 
por el GFIA y las pruebas externas de las 
transacciones realizadas;

c) verificar si el FIA o el GFIA, por cuenta 
de aquél, han adquirido la propiedad de 
todos los demás activos en los que invierta 
el FIA.

c) verificar si el FIA o el GFIA, por cuenta 
de aquél, han adquirido la propiedad de 
todos los demás activos en los que invierta 
el FIA.

1 bis. Además de las funciones a que se 
refiere el apartado 1, el depositario deberá 
velar por que:
a) la venta, la emisión, la recompra, el 
reembolso y la anulación de las 
participaciones del FIA se realicen de 
conformidad con la legislación nacional 
aplicable y con el reglamento o los 
documentos constitutivos del FIA;
b) el valor de las participaciones del FIA 
se calcule de conformidad con la 
legislación nacional aplicable y con el 
reglamento o los documentos constitutivos 
del FIA;
c) en las operaciones relativas a los 
activos del FIA, le sea entregado el 
contravalor en los plazos al uso; y
d) los productos del FIA reciban el 
destino que establezcan la legislación 
nacional aplicable y el reglamento del 
FIA.

2. Los GFIA no harán las veces de 
depositario.

2. Los GFIA no harán las veces de 
depositario.

El depositario actuará con independencia y 
únicamente en interés de los inversores del 
FIA.

El depositario actuará con honestidad, 
equidad, profesionalidad e independencia, 
y únicamente en interés de los inversores 
del FIA.

3. El depositario será una entidad de 
crédito cuyo domicilio social se sitúe en la 
Comunidad y que estará autorizada de 
conformidad con la Directiva 2006/48/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
14 de junio de 2006, relativa al acceso a la 
actividad de las entidades de crédito y a su 

3. El depositario será:
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ejercicio (refundición).
a) una entidad de crédito cuyo domicilio 
social se sitúe en la Comunidad y que esté 
autorizada de conformidad con la Directiva 
2006/48/CE; o bien
b) una sociedad de inversión autorizada 
de conformidad con la Directiva 
2004/39/CE.
3 bis. Cuando un FIA gestionado por un 
GFIA autorizado esté domiciliado en un 
tercer país, el depositario tendrá su 
domicilio social en la Unión, salvo si se 
cumplen todas y cada una de las 
condiciones siguientes:
a) que las autoridades competentes del 
Estado miembro de origen y del tercer 
país en que esté domiciliado el FIA hayan 
suscrito acuerdos de cooperación e 
intercambio de información;
b) que el Derecho de este tercer país en 
que esté domiciliado el FIA sea acorde 
con las normas establecidas por las 
organizaciones internacionales;
c) que se haya adoptado, respecto del 
tercer país en que esté domiciliado el FIA, 
una decisión conforme a lo dispuesto en 
la letra e), en la que se declare que los 
depositarios domiciliados en el referido 
país están sujetos a una regulación y 
supervisión prudenciales efectivas 
equivalentes a las previstas en el Derecho 
de la Unión.
d) que se haya adoptado, respecto del 
tercer país en que está domiciliado el FIA, 
una decisión conforme a lo dispuesto en 
la letra e) en la que se declare que las 
normas destinadas a prevenir el blanqueo 
de capitales y la financiación del 
terrorismo son equivalentes a las que 
establece el Derecho de la Unión;
e) que el Estado miembro de origen del 
GFIA haya suscrito con el tercer país en 
el que está domiciliado el FIA un acuerdo  
que se ajuste plenamente a los preceptos 
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establecidos en el artículo 26 del Modelo 
de Convenio Fiscal de la OCDE y que 
garantice un intercambio efectivo de 
información en materia tributaria.

4. Los depositarios podrán delegar sus 
funciones en otros depositarios.

4. Los depositarios podrán delegar sus 
funciones, excepto las de seguimiento y
supervisión de sus subdepositarios. Un 
depositario no podrá delegar sus 
funciones hasta el extremo de convertirse 
en una entidad vacía. La delegación de 
responsabilidad sólo se producirá en un 
grado. No existirá una cadena de 
responsabilidades.

4 bis. Los depositarios actuarán de 
acuerdo con las mejores prácticas y con la 
debida competencia, atención y diligencia 
en la selección, designación, revisión 
periódica y control continuo del 
rendimiento de los terceros en quienes 
haya delegado sus funciones con arreglo 
al presente apartado.

5. El depositario responderá ante el GFIA y 
los inversores del FIA de cualquier pérdida 
que sufran como consecuencia del 
incumplimiento de las obligaciones que le 
incumban en virtud de la presente 
Directiva.

5. El depositario responderá ante el GFIA y 
los inversores del FIA de cualquier pérdida 
que sufran como consecuencia del 
incumplimiento intencionado o por 
negligencia de las obligaciones que le 
incumban en virtud de la  presente 
Directiva o del cumplimiento inadecuado 
de las mismas, salvo cuando estas 
pérdidas sean consecuencia de fuerza 
mayor.

En caso de pérdida de instrumentos 
financieros cuya custodia se haya confiado 
al depositario, éste sólo quedará exento de 
responsabilidad si puede demostrar que no 
podría haber evitado la pérdida sufrida.

En caso de pérdida de instrumentos 
financieros cuya custodia se haya confiado 
al depositario, éste sólo quedará exento de 
responsabilidad si puede demostrar que la 
pérdida ha sido ocasionada por un 
acontecimiento externo imprevisible y que 
no podría haber evitado la pérdida sufrida.

La responsabilidad del depositario frente 
al GFIA y los inversores no se verá 
afectada por el hecho de que haya elegido 
proceder a una delegación única de parte 
de sus tareas en un tercero autorizado, 
como un subdepositario o un subcustodio. 
Por tanto, en caso de pérdida de 
instrumentos financieros que custodia el 
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depositario, como obligación principal y 
sin perjuicio de la legislación nacional, el 
depositario devolverá los activos al FIA 
sin demora indebida. Este requisito se 
aplicará sin perjuicio de eventuales 
acciones judiciales.

Con respecto a los inversores de los FIA, la 
responsabilidad podrá ser reclamada en 
forma directa o indirecta a través del 
GFIA, en función de la naturaleza 
jurídica de las relaciones existentes entre 
el depositario, el GFIA y los inversores.
La responsabilidad del depositario no se 
verá afectada por ninguna delegación de 
funciones que pueda efectuarse con 
arreglo al apartado 4.

Con respecto a los inversores de los FIA, la 
responsabilidad podrá ser reclamada en 
forma directa o indirecta a través del 
GFIA.

5 bis. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 5, cuando la ley del país en el 
que el GFIA invierte en nombre del FIA 
se lo impida, o cuando se vea 
imposibilitado para ello debido a 
acontecimientos externos imprevisibles, el 
depositario podrá quedar exento de 
responsabilidad, incluso por la pérdida de 
instrumentos financieros, si puede 
demostrar que ha realizado sus tareas con 
la debida diligencia con arreglo al 
apartado 4 bis. La delegación de 
responsabilidad sólo se producirá en un 
grado. No existirá una cadena de 
responsabilidades.
5 ter. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 5, cuando el contrato entre el 
depositario y un agente principal o un 
subcustodio permita la transferencia y 
reutilización de activos, dentro del respeto 
del reglamento del FIA, el depositario 
podrá quedar exento de su propia 
responsabilidad si puede demostrar que 
ha realizado sus tareas con la debida 
diligencia con arreglo al apartado 4 bis.
El contrato entre el GFIA y el depositario 
requerirá que se informe al GFIA de toda 
cláusula contractual que permita la 
transferencia y reutilización de activos de 
conformidad con las normas del FIA 
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antes de la ejecución del contrato. 
Antes de invertir en el FIA, los inversores 
serán informados de dicha cláusula y 
recibirán información actualizada sobre 
la identidad del tercero. En particular, los 
inversores serán informados de cualquier 
transferencia de responsabilidad al 
tercero que pueda existir, también en caso 
de pérdida de instrumentos financieros. 
En ese caso, el plazo de devolución será 
acorde con los términos del contrato entre 
el depositario y el tercero.
5 quater. El depositario pondrá a 
disposición de las autoridades 
competentes de su Estado miembro de 
origen, cuando éstas así lo soliciten, toda 
la información que haya obtenido en el 
desempeño de sus deberes y que pueda 
resultar necesaria para la supervisión del 
GFIA por parte de dichas autoridades. Si 
el Estado miembro de origen del GFIA no 
es el mismo que el del depositario, las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de origen del depositario 
compartirán la información recibida sin 
demora con las autoridades competentes 
del Estado miembro de origen del GFIA.
5 quinquies. La Comisión estará 
facultada para adoptar actos delegados, 
con arreglo al artículo 49 de la presente 
Directiva, destinados a especificar los 
deberes y responsabilidades de los 
depositarios y las condiciones en que el 
depositario de un FIA puede delegar 
alguna de sus funciones en un tercero.
5 sexies. Toda designación de un 
depositario estará sujeta a la aprobación 
de la autoridad competente del Estado 
miembro de origen del GFIA. La 
autoridad competente podrá permitir la 
designación de más de un depositario 
cuando se demuestre que ello no 
interferirá en el correcto desempeño de 
todas las obligaciones del depositario que 
se establecen en la presente Directiva.
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Enmienda 48

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La responsabilidad del GFIA no se verá, 
en ningún caso, afectada por el hecho de 
que delegue funciones en terceros, ni 
tampoco podrá el GFIA delegar sus 
funciones hasta el extremo de que, en 
esencia, no pueda ya considerarse el gestor 
del FIA.

2. La responsabilidad del GFIA no se verá, 
en ningún caso, afectada por el hecho de 
que delegue funciones en terceros, ni 
tampoco podrá el GFIA delegar sus 
funciones hasta el extremo de que, en 
esencia, no pueda ya considerarse el gestor 
del FIA ni hasta el extremo de convertirse 
en una entidad vacía.

Justificación

El informe Gauzès también propone esta aclaración, que es adecuada. 

Enmienda 49

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se especifique lo 
siguiente:

La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 49 de la presente Directiva, 
en los que se especifique lo siguiente:

a) las condiciones en las que se aprobará la 
delegación;

a) las condiciones en las que se aprobará la 
delegación;

b) las condiciones en las que el gestor 
dejaría de poder considerarse gestor del 
FIA a tenor de lo previsto en el apartado 2.

b) las condiciones en las que el gestor 
dejaría de poder considerarse gestor del 
FIA a tenor de lo previsto en el apartado 2.

Esas disposiciones, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, completándola, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 49, apartado 3.

Enmienda 50
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Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Por cada uno de los FIA que gestione, el 
GFIA tendrá disponible un informe anual 
relativo al ejercicio. El informe anual se 
pondrá a disposición de los inversores y las 
autoridades competentes, a más tardar, 
cuatro meses después del cierre del 
ejercicio.

1. Por cada uno de los FIA que gestione, el 
GFIA tendrá disponible un informe anual 
relativo al ejercicio. El informe anual se 
pondrá a disposición de los inversores y las 
autoridades competentes, a más tardar, 
cuatro meses después del cierre del 
ejercicio o en el caso de que un FIA 
invierta en otros FIA y necesite la 
información contenida en los informes 
anuales o provisionales de esos otros FIA 
para preparar su informe anual, a más 
tardar, seis meses después del cierre del 
ejercicio.

Justificación

Los fondos de fondos de capital inversión preparan sus informes anuales sobre la base de la 
información financiera más reciente recibida de los fondos de capital inversión subyacentes 
en los que invierten.  Es posible que los fondos subyacentes no hayan publicado los informes 
o la información financiera anuales a su debido tiempo, de tal forma que el fondo de fondos 
pueda cumplir el plazo obligatorio de cuatro meses para elaborar su propio informe anual.  
Por esta razón, los fondos de fondos necesitan tiempo adicional para completar la 
elaboración de sus informes anuales 

Enmienda 51

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) la información a que se refiere el 
artículo 20, en la medida en que haya 
cambiado a lo largo del ejercicio a que se 
refiere el informe, como, por ejemplo, el 
importe de las remuneraciones, 
desglosadas en remuneraciones fijas y 
variables, pagadas por un GFIA y, 
cuando proceda, por el FIA a los altos 
directivos y a otros empleados que tengan 
un impacto sustantivo en la exposición de 
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la sociedad al riesgo.

Enmienda 52

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 2 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) un informe de evaluación de las 
empresas en cartera de cada FIA;

Justificación

En cualquier empresa comercial y, por lo tanto, en un FIA, el informe anual elaborado por el 
GFIA es el documento más consultado por los inversores. 

Enmienda 53

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los datos contables contenidos en los 
informes anuales deberán ser auditados por 
una o varias personas 
legalmente habilitadas para la auditoría de 
cuentas de conformidad con la Directiva 
2006/43/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a 
la auditoría legal de las cuentas anuales y 
de las cuentas consolidadas, por la que se 
modifican las Directivas 78/660/CEE y 
83/349/CEE del Consejo y se deroga la 
Directiva 84/253/CEE del Consejo. El 
informe emitido por estas personas y, en su 
caso, sus reservas, se reproducirán 
íntegramente en cada informe anual.

3. Los datos contables contenidos en los 
informes anuales deberán elaborarse de 
conformidad con las normas o principios 
exigidos por los reglamentos o 
documentos de aplicación del FIA 
relativos a la creación o fusión y ser 
auditados por una o varias personas 
legalmente habilitadas para la auditoría de 
cuentas de conformidad con la Directiva 
2006/43/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a 
la auditoría legal de las cuentas anuales y 
de las cuentas consolidadas, por la que se 
modifican las Directivas 78/660/CEE y 
83/349/CEE del Consejo y se deroga la 
Directiva 84/253/CEE del Consejo. El 
informe emitido por estas personas y, en su 
caso, sus reservas, se reproducirán 
íntegramente en cada informe anual.
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Justificación

Por la misma razón relativa a la propia evaluación (véase la justificación de la enmienda 
15), la información contable no debe ser auditada. Sin embargo, las empresas en cartera de 
un FIA pueden elaborar, cuando proceda, un informe de auditoría financiera.

Enmienda 54

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se especifique el 
contenido y el formato del informe anual. 
Dichas disposiciones se adaptarán al tipo 
de GFIA al que sean aplicables.

4. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 49 de la presente Directiva, 
en los que se especifique el contenido y el 
formato del informe anual. Dichos actos 
serán adecuados y proporcionados y  se 
adaptarán al tipo de GFIA al que sean 
aplicables y al FIA al que se refiera el 
informe, teniendo en cuenta las 
diferencias en lo que se refiera al tamaño, 
los recursos, la complejidad, la 
naturaleza, las inversiones, las estrategias 
y las técnicas de inversión, las estructuras 
y los inversores en los diferentes tipos de 
GFIA y en los FIA que éstos gestionen.

Enmienda 55

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Esas disposiciones, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, completándola, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 49, apartado 3.

suprimido

Enmienda 56



AD\815631ES.doc 43/68 PE438.149v03-00

ES

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los GFIA garantizarán que los 
inversores de un FIA reciban, antes de 
invertir en él, la información que a 
continuación se indica, así como toda 
modificación de la misma:

1. Los GFIA garantizarán que la 
información que a continuación se indica, 
así como toda modificación de la misma, 
se ponen a disposición de los inversores 
de un FIA antes de invertir en él:

Justificación

Adaptación a las Directivas OICVM y sobre mercados de instrumentos financieros. 

Enmienda 57

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Descripción de la estrategia y de los 
objetivos de inversión del FIA; de todos los 
activos en los que el FIA pueda invertir y 
de las posibles técnicas que emplee, así 
como de todos los riesgos conexos; de las 
restricciones de inversión que, en su caso, 
se apliquen; de las circunstancias en las 
que el FIA podrá recurrir al 
apalancamiento, los tipos y fuentes de 
apalancamiento permitidos y los riesgos 
conexos; y de las restricciones que, en su 
caso, se apliquen al recurso al 
apalancamiento.

a) Descripción de la estrategia y de los 
objetivos de inversión del FIA; de los tipos 
de activos en los que el FIA pueda invertir 
y de las posibles técnicas que emplee, así 
como de los riesgos conexos; de las 
restricciones de inversión que, en su caso, 
se apliquen; de las circunstancias en las 
que el FIA podrá recurrir al 
apalancamiento, los tipos y fuentes de 
apalancamiento permitidos y los riesgos 
conexos; y de las restricciones que, en su 
caso, se apliquen al recurso al 
apalancamiento.

Justificación

Es imposible hacer públicos «todos» los activos en los que un FIA puede invertir, y la 
enmienda propuesta deriva de la propuesta transaccional de la Presidencia sueca. El resto es 
acorde con la enmienda. 



PE438.149v03-00 44/68 AD\815631ES.doc

ES

Enmienda 58

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) Descripción de todas las comisiones, 
cargas y gastos y del importe máximo de 
los mismos que abonan directa o 
indirectamente los inversores.

h) Descripción de todas las comisiones, 
cargas y gastos y del importe máximo o los 
tipos de los mismos que abonan directa o 
indirectamente los inversores, así como de 
las comisiones, cargas y gastos pagados 
en los últimos doce meses.

Enmienda 59

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1 – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) Descripción de los resultados 
anteriores del FIA, desde su creación 
hasta la evaluación más reciente.

Justificación

La información que se facilite a los inversores debe ser exhaustiva, habida cuenta de los 
riesgos que asumen. En particular, la información sobre el historial del FIA y del GFIA 
constituye un elemento clave para la decisión de invertir. Demasiado a menudo esta 
información es parcial o engañosa. La información sobre las comisiones efectivamente 
pagadas y las fuentes de ingresos de los fondos es también necesaria a la hora de tomar una 
decisión acertada. La información mensual sobre el perfil de riesgo del FIA también ayudará 
a los inversores a gestionar sus riesgos. 

Enmienda 60

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Por cada FIA que gestione, el GFIA
comunicará periódicamente a los 
inversores:

2. Por cada FIA que permita el reembolso 
a elección de los inversores, el GFIA que 
lo gestione comunicará periódicamente a 
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los inversores:

Justificación

Los fondos de fondos de capital inversión (y los fondos de capital inversión) invierten en 
activos ilíquidos y no otorgan derechos de reembolso a los inversores. Cuando los inversores 
no puedan ejercer derechos de reembolso, no debería ser necesario imponer obligaciones 
especiales de publicación con respecto a los activos ilíquidos o a la liquidez. 

Enmienda 61

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando los FIA se vendan a fondos de 
pensiones, deberán señalar los riesgos 
específicos asociados a este tipo de 
inversión. Además, en ese caso, los 
documentos prescritos para los inversores 
deberán también ponerse a disposición de 
los beneficiarios, de sus representantes o 
de los expertos por ellos mandatados.

Justificación

Los fondos de pensiones están sujetos a una responsabilidad especial, ya que cada vez se les 
transfieren más misiones de interés general en forma de prestaciones de previsión para la 
vejez para los trabajadores. Por lo tanto, en caso de que puedan en general invertir capital 
en FIA, resultan necesarias obligaciones especiales de transparencia. Además hay que evitar 
que pueda privarse a los inversores primarios, es decir, a los beneficiarios, de información 
esencial para el control de su administrador de bienes o del fondo de pensiones.

Enmienda 62

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se especifiquen las 
obligaciones de información del GFIA y la 
frecuencia con que habrán de efectuarse las 

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 49 de la presente Directiva, 
en los que se especifiquen las obligaciones 
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comunicaciones a que se refiere el apartado 
2. Dichas disposiciones se adaptarán al
tipo de GFIA al que sean aplicables.

de información del GFIA y la frecuencia 
con que habrán de efectuarse las 
comunicaciones a que se refiere el apartado 
2, teniendo en cuenta el tipo de GFIA al 
que sean aplicables.

Esas disposiciones, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, completándola, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 49, apartado 3.

Enmienda 63

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el perfil de riesgo corriente del FIA y los 
instrumentos de gestión de riesgos 
utilizados por el GFIA para gestionar tales 
riesgos;

c) el perfil de riesgo corriente del FIA, 
incluido el nivel de apalancamiento, y los 
instrumentos de gestión de riesgos 
utilizados por el GFIA para gestionar tales 
riesgos;

Justificación

Las autoridades competentes deben tener una visión completa de los FIA y los GFIA. 

Enmienda 64

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 2 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) la estructura de las comisiones y los 
importes pagados al GFIA;

Justificación

Las autoridades competentes deben tener una visión completa de los FIA y los GFIA. La 
estructura de las comisiones es importante para determinar el riesgo. 
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Enmienda 65

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 2 – letra e ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e ter) los datos sobre los resultados del 
FIA, incluida la valoración de los activos.

Justificación

Las autoridades competentes deben tener una visión completa de los FIA y los GFIA. 

Enmienda 66

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se especifiquen las 
obligaciones de información a que se 
refieren los apartados 1, 2 y 3, así como la 
frecuencia con que éstas habrán de 
cumplimentarse.

4. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 49 de la presente Directiva en los  
que se especifiquen las obligaciones de 
información a que se refieren los apartados 
1, 2 y 3, que podrán adaptarse y 
complementarse a la luz de la evolución 
de las técnicas financieras, así como la 
frecuencia con que éstas habrán de 
cumplimentarse.

Enmienda 67

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Esas disposiciones, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, completándola, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 

La Comisión también estará facultada 
para adoptar actos delegados, de 
conformidad con el artículo 49 de la 
presente Directiva, relativos al tipo de 
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reglamentación con control contemplado 
en el artículo 49, apartado 3.

información que debe hacerse pública con 
arreglo al apartado 3 bis. 

Enmienda 68

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los GFIA que gestionen uno o más 
FIA que recurran al apalancamiento de 
una forma significativa desde un punto de 
vista sistémico pondrán a disposición de 
las autoridades competentes de su Estado 
miembro de origen información sobre el 
volumen total de apalancamiento 
utilizado por cada FIA que gestionen, el 
desglose entre el apalancamiento 
resultante de la toma en préstamo de 
efectivo o valores y el apalancamiento 
integrado en los derivados financieros y, 
si se conoce, la medida en que los activos 
de los FIA hayan sido reutilizados en el 
marco de acuerdos de apalancamiento.
Dicha información incluirá la identidad 
de las cinco mayores fuentes de préstamo 
de efectivo o valores de cada uno de los 
FIA gestionados por el GFIA, y los 
volúmenes de apalancamiento obtenidos 
de cada una de tales entidades por cada 
uno de los FIA gestionados por el GFIA.

Justificación

Enmienda incluida en la propuesta de transacción de la Presidencia sueca, que consideramos 
apropiada. 

Enmienda 69

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 4 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. Los Estados miembros velarán por 
que las autoridades competentes del 
Estado miembro de origen de un GFIA 
tengan acceso a la información relativa al 
recurso a las ventas en descubierto por 
parte de los FIA gestionados por el GFIA 
de que se trate, a fin de determinar la 
medida en que dicho recurso a las ventas 
en descubierto contribuye a la generación 
de un riesgo sistémico en el sistema 
financiero o de riesgos de perturbación de 
los mercados. Las autoridades 
competentes del Estado miembro de 
origen asegurarán asimismo que dicha 
información, agregada respecto a todos 
los GFIA que supervisen, se ponga a 
disposición de las otras autoridades 
competentes, del Comité de responsables 
europeos de reglamentación de valores 
(CERV), creado por la Decisión de la 
Comisión 2009/77/CE, de 23 de enero de 
20091, y de la JERS, establecida por el 
Reglamento (CE) nº .../..., mediante los 
procedimientos sobre la cooperación en 
las actividades de supervisión previstos en 
el artículo 46.
                                                       
1 DO L 25 de 29.1.2009, p. 18.

Justificación

Consideramos inadecuado regular las ventas en descubierto por parte de GFIA en forma 
aislada. Observamos que la exposición de motivos de la Directiva reconoce que las ventas en 
descubierto no son exclusivas de los GFIA, y que la Comisión considera las ventas en 
descubierto de manera más amplia. Además, ello ha quedado recogido en la propuesta de 
transacción de la Presidencia sueca, en sustitución de la obligación de recoger información, 
y el informe Gauzès, en su enmienda 13, también aboga por que las ventas en descubierto 
funcionen en un marco normativo armonizado. 

Enmienda 70

Propuesta de Directiva
Artículo 21 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 21 bis
Confidencialidad

La presente Directiva no impedirá en 
ningún caso que un GFIA notifique a su 
autoridad competente que determinados 
datos suministrados por el mismo en 
aplicación de esta Directiva constituyen 
un secreto comercial o información 
confidencial, sin perjuicio de la 
posibilidad de que la autoridad 
competente pueda compartir información 
con otras autoridades competentes con 
arreglo a la presente Directiva.

Enmienda 71

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se especifiquen los 
requisitos de información relativos al 
apalancamiento y la frecuencia con que 
habrá de informarse a las autoridades 
competentes y a los inversores.

2. La Comisión, estará facultada para 
adoptar actos delegados, conforme al 
artículo 49 de la presente Directiva, en los
que se especifiquen los requisitos de 
información relativos al apalancamiento y 
la frecuencia con que habrá de informarse a 
las autoridades competentes y a los 
inversores.

Esas disposiciones, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, completándola, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 49, apartado 3.
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Enmienda 72

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cada Estado miembro de origen velará 
por que toda la información recibida en 
virtud del artículo 24, una vez agregada por 
lo que respecta a todos los GFIA que estén 
bajo su supervisión, se ponga a disposición 
de las demás autoridades competentes a 
través del procedimiento de cooperación en 
la supervisión establecido en el artículo 46. 
Asimismo, facilitará sin demora 
información a través de este mecanismo, y 
bilateralmente a otros Estados miembros 
directamente afectados, en el supuesto de 
que un GFIA bajo su responsabilidad 
pueda constituir una fuente potencial 
importante de riesgo de contraparte para 
una entidad de crédito u otra entidad 
pertinente a efectos sistémicos en otros 
Estados miembros.

2. Cada Estado miembro de origen velará 
por que toda la información recibida en 
virtud del artículo 21 y del artículo 24, una 
vez agregada por lo que respecta a todos 
los GFIA que estén bajo su supervisión, se 
ponga a disposición de las demás 
autoridades competentes en la Unión, de la 
AEVM y de la JERS. Las autoridades 
competentes de los Estados miembros de 
origen facilitarán sin demora información
a través del procedimiento de cooperación 
en la supervisión establecido en el artículo 
46. Asimismo, facilitará sin demora 
información a través de este mecanismo, y 
bilateralmente a otros Estados miembros 
directamente afectados, en el supuesto de 
que un GFIA bajo su responsabilidad 
pueda constituir una fuente potencial 
importante de riesgo de contraparte para 
una entidad de crédito u otra entidad 
pertinente a efectos sistémicos en otros 
Estados miembros.

Enmienda 73

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A fin de garantizar la estabilidad e 
integridad del sistema financiero, la 
Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se fijen límites al 
nivel de apalancamiento que puedan 
utilizar los GFIA. Estos límites habrán de 
atender, entre otras cosas, al tipo de FIA, 
su estrategia y las fuentes de su 

suprimido
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apalancamiento.
Esas disposiciones, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, completándola, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 49, apartado 3.

Justificación

No es conveniente que la Comisión establezca unos límites de apalancamiento a nivel de la 
UE, ya que sería desproporcionado e ignoraría la enorme variedad de estructuras y 
estrategias en el sector de los GFIA. También podría resultar procíclico en caso de 
desaceleración. Por el contrario, esta competencia debe recaer en las autoridades de los 
Estados miembros, y ejercerse caso por caso. 

Enmienda 74

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En circunstancias excepcionales y 
cuando así lo exija la estabilidad e 
integridad del sistema financiero, las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de origen podrán fijar límites 
adicionales al nivel de apalancamiento que 
puedan utilizar los GFIA. Las medidas 
adoptadas por dichas autoridades serán 
de carácter temporal y deberán cumplir 
con lo dispuesto por la Comisión de 
conformidad con el apartado 3.

4. En circunstancias excepcionales y 
cuando así lo exija la estabilidad e 
integridad del sistema financiero, las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de origen del GFIA podrán fijar 
límites al nivel de apalancamiento que 
puedan utilizar los GFIA. Se informará de 
tal medida al Estado miembro de origen 
del FIA, a la AEVM, a la JERS y a la 
Comisión.

Justificación

No es conveniente que la Comisión establezca unos límites de apalancamiento a nivel de la 
UE, ya que sería desproporcionado e ignoraría la enorme variedad de estructuras y 
estrategias en el sector de los GFIA. También podría resultar procíclico en caso de 
desaceleración. Por el contrario, esta competencia debe recaer en las autoridades de los 
Estados miembros, y ejercerse caso por caso. 
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Enmienda75

Propuesta de Directiva
Artículo 26

Texto de la Comisión Enmienda

Ámbito de aplicación Ámbito de aplicación
1. La presente sección será de aplicación a: 1. La presente sección será de aplicación a:
a) los GFIA que gestionen uno o varios 
FIA que, ya sea individual o 
conjuntamente, adquieran el 30 % de los 
derechos de voto, o más, de un emisor o de 
una sociedad no cotizada domiciliados en 
la Comunidad, según proceda;

a) los GFIA que gestionen uno o varios 
FIA que, ya sea individual o 
conjuntamente, que adquieran una 
participación de control, por ejemplo, al 
adquirir el 10 %,   el 20%, el 30%, el 50%
o más de los derechos de voto, o más, 
sobre un emisor o sobre una sociedad no 
cotizada domiciliados en la Unión, según 
proceda;

b) los GFIA que hayan celebrado un 
acuerdo con uno o varios otros GFIA en 
virtud del cual los FIA por ellos 
gestionados puedan adquirir el 30 % de los 
derechos de voto, o más, de un emisor o de 
una sociedad no cotizada, según proceda.

b) los GFIA que hayan celebrado un 
acuerdo con uno o varios otros GFIA en 
virtud del cual los FIA por ellos 
gestionados puedan adquirir una 
participación de control, por ejemplo, al 
adquirir el 10 %, el 20 %, el 30 %, el 50 % 
o más de los derechos de voto, sobre un 
emisor o sobre una sociedad no cotizada, 
según proceda.

2. La presente sección no será de 
aplicación cuando el emisor o la sociedad 
no cotizada considerados sean pequeñas y 
medianas empresas que ocupen a menos 
de 250 personas, cuyo volumen de 
negocios anual no exceda de 50 millones 
de euros y/o cuyo balance general anual 
no exceda de 43 millones de euros.

2. Los artículos 26 a 30 no serán de 
aplicación cuando el emisor o la sociedad 
no cotizada considerados -incluidas las 
empresas dependientes- empleen a menos 
de 50 personas.

Enmienda 76

Propuesta de Directiva 
Artículo 27

Texto de la Comisión Enmienda

Notificación de la adquisición del poder de
control en sociedades no cotizadas

Notificación de la adquisición de 
influencia significativa en sociedades no 
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cotizadas
1. Los Estados miembros garantizarán que, 
en el supuesto de que un GFIA se halle en 
condiciones de ejercer el 30 % de los 
derechos de voto o más de una sociedad no 
cotizada, ese GFIA notifique a la sociedad 
no cotizada y a todos los demás socios la 
información prevista en el apartado 2.

1. Los Estados miembros garantizarán que, 
en el supuesto de que un GFIA se halle en 
condiciones de ejercer un poder de control
sobre una sociedad no cotizada, ese GFIA 
notifique a la sociedad no cotizada y a 
todos los demás socios la información 
prevista en el apartado 2.

Los Estados miembros garantizarán que, 
cada vez que un GFIA, actuando 
individual o conjuntamente, adquiere a 
través de uno o varios FIA que gestione, 
el 10 %, el 20 %, el 30 % o el 50 % de los 
derechos de voto de un emisor o de una 
sociedad no cotizada, notifique al emisor 
o a la sociedad no cotizada, según 
proceda, a los representantes de los 
trabajadores o, de no existir tales 
representantes, a los propios trabajadores, 
a la autoridad competente del GFIA y a la 
autoridad competente del Estado miembro 
en el que esté establecido el emisor o la 
sociedad no cotizada, la información 
prevista en el apartado 2

Esta notificación se efectuará lo antes 
posible y, a más tardar, en un plazo de 
cuatro días hábiles de negociación 
contados desde el día, inclusive, en que el 
GFIA llegue a la situación de poder 
ejercer el 30 % de los derechos de voto.

Esta notificación se efectuará lo antes 
posible y, a más tardar, en un plazo de 
cuatro días hábiles de negociación 
contados desde el día, inclusive, en que el 
GFIA llegue al umbral relevante.

2. La notificación a que se refiere el 
apartado 1 contendrá la siguiente 
información:

2. La notificación a que se refiere el 
apartado 1 contendrá la siguiente 
información:

a) la situación resultante, en términos de 
derechos de voto;

a) la situación resultante, en términos de 
derechos de voto;

b) las condiciones en las cuales se ha 
alcanzado el umbral del 30 %, junto con la 
indicación de la identidad de los distintos 
socios afectados;

b) las condiciones en las cuales se ha 
alcanzado el poder de control, incluida 
la indicación de la identificación completa
de los distintos GFIA, FIA y socios 
afectados, y de las personas que actúen 
junto con ellos, de cualquier persona 
física o jurídica con capacidad para 
ejercer el derecho de voto en su nombre y, 
si procede, la cadena de sociedades por 
medio de las cuales se ejercen 



AD\815631ES.doc 55/68 PE438.149v03-00

ES

efectivamente los derechos de voto;
c) la fecha en que se haya alcanzado o 
rebasado el umbral.

c) la fecha en que se haya alcanzado o 
rebasado el poder de control.

Enmienda 77

Propuesta de Directiva
Artículo 27 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 27 bis

Adecuación del capital en las sociedades 
objetivo

Con el fin de evitar posibles liquidaciones 
de activos, los activos netos de una 
sociedad objetivo controlada por un FIA 
deben cumplir las disposiciones del 
régimen de adecuación del capital según 
la segunda Directiva sobre Derecho de 
sociedades.

Justificación

Las disposiciones del artículo 15, apartado 1, letra (a), de la Segunda Directiva 77/91/CEE 
del Consejo, de 13 de diciembre de 1976, sobre la coordinación de garantías exigidas, así 
como las disposiciones del artículo 1, apartado 4, letra (b), y del artículo 1, apartado 5, de la 
Directiva 2006/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006 , 
por la que se modifica la Directiva 77/91/CEE del Consejo aplicadas a las sociedades 
anónimas podrían evitar la liquidación de activos como desinversión solo para pagar la 
deuda de la adquisición y, al mismo tiempo, permitir el margen suficiente para 
reestructuraciones estratégicas legítimas. 

Enmienda 78

Propuesta de Directiva 
Artículo 28 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 27, los Estados miembros 
garantizarán que, en el supuesto de que un 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 27, los Estados miembros 
garantizarán que, en el supuesto de que un 
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GFIA adquiera el 30 % de los derechos de 
voto, o más, de un emisor o de una 
sociedad no cotizada, ese GFIA ponga la 
información a que se refieren los párrafos 
segundo y tercero a disposición del 
emisor, de la sociedad no cotizada, de sus 
respectivos socios y de los representantes 
de los trabajadores o, cuando no existan 
tales representantes, de los propios 
trabajadores..

GFIA, actuando solo o conjuntamente 
con otro GFIA, adquiera un poder de 
control sobre un emisor o sobre una 
sociedad no cotizada, ese GFIA 
comunique la información a que se refiere 
el presente apartado al emisor, a la 
sociedad no cotizada, a sus respectivos 
socios y a los representantes de los 
trabajadores o, cuando no existan tales 
representantes, a los propios trabajadores.

Por lo que se refiere a los emisores, el 
GFIA podrá a disposición del emisor de 
que se trate, de sus accionistas y de los 
representantes de los trabajadores, la 
información a que se refiere el artículo 6, 
apartado 3, de la Directiva 2004/25/CE.

En lo que respecta a los emisores, el GFIA 
pondrá a disposición del emisor, de sus 
socios y de los representantes de los 
trabajadores lo siguiente :

En lo que respecta a los emisores y a las 
sociedades no cotizadas, el GFIA pondrá a 
disposición: 

a) la información a que se refiere el 
artículo 6, apartado 3, de la Directiva 
2004/25/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a 
las ofertas públicas de adquisición1;

a) las cesiones significativas de activos 
previstas;

b) la política de prevención y gestión de los 
conflictos de intereses, en particular, entre 
el GFIA y el emisor;

b) la política de prevención y gestión de los 
conflictos de intereses, en particular, entre 
el GFIA y el emisor;

c) la política de comunicación externa e 
interna del emisor, en particular, en lo que 
respecta a los trabajadores.

c) la política de comunicación externa e 
interna del emisor, en particular, en lo que 
respecta a los trabajadores.

En lo que respecta a las sociedades no 
cotizadas el GFIA pondrá a disposición de 
la sociedad no cotizada de que se trate, 
sus socios y los representantes de los 
trabajadores lo siguiente:
d) la identidad del GFIA que, 
individualmente o mediante acuerdo con 
otros GFIA, haya alcanzado el umbral del 
30 %;

d) la identidad del GFIA que, 
individualmente o mediante acuerdo con 
otros GFIA, haya alcanzado un poder de 
control;

(e) el plan de desarrollo de la sociedad no 
cotizada;
f) la política de prevención y gestión de los 
conflictos de intereses, en particular, entre 

f) la política de prevención y gestión de los 
conflictos de intereses, en particular, entre 
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el GFIA y la sociedad no cotizada; el GFIA y la sociedad no cotizada;

g) la política de comunicación externa e 
interna del emisor o la sociedad no 
cotizada, en particular, en lo que respecta 
a los trabajadores.

g bis) la persona o personas facultadas 
para celebrar acuerdos jurídicos 
vinculantes en materia de estrategia 
empresarial y de política de empleo.

                                               
1 DO L 142 de 30.4.2004, p. 12.

Enmienda 79

Propuesta de Directiva 
Artículo 28 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se defina:

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 49 de la presente Directiva, 
en los que se defina:

Enmienda 80

Propuesta de Directiva 
Artículo 28 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Esas disposiciones, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, completándola, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 49, apartado 3.

suprimido

Enmienda 81

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 2 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

2. El informe anual del FIA incluirá la 
siguiente información adicional por cada 
emisor y sociedad no cotizada en que el 
FIA haya invertido:

2. El informe anual del FIA incluirá la 
siguiente información adicional por cada 
emisor y sociedad no cotizada en que el 
GFIA ejerza un poder de control a efectos 
del artículo 28:

Enmienda 82

Propuesta de Directiva 
Artículo 29 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se especifique el 
contenido pormenorizado de la 
información que habrá de proporcionarse 
en virtud de los apartados 1 y 2.

4. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 49 de la presente Directiva, 
en los que se especifique el contenido 
pormenorizado de la información que 
habrá de proporcionarse en virtud de los 
apartados 1 y 2.

Esas disposiciones, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, completándola, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 49, apartado 3.

Enmienda 83

Propuesta de Directiva 
Artículo 30

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando, a raíz de la adquisición del 30 % 
de los derechos de voto, o más, de un 
emisor, las acciones de éste dejen de estar 
admitidas a cotización en un mercado 
regulado, deberá, no obstante, seguir 
cumpliendo con las obligaciones que le 
impone la Directiva 2004/109/CE durante 

Cuando, a raíz de la adquisición de un 
poder de control, o de haber obtenido una 
influencia significativa, sobre un emisor, 
las acciones de éste dejen de estar 
admitidas a cotización en un mercado 
regulado, deberá, no obstante, seguir 
cumpliendo con las obligaciones que le 



AD\815631ES.doc 59/68 PE438.149v03-00

ES

dos años a contar desde la fecha de retirada 
del mercado regulado.

impone la Directiva 2004/109/CE durante 
un año a contar desde la fecha de retirada 
del mercado regulado.

Enmienda 84

Propuesta de Directiva 
Artículo 31 – apartado 3 – párrafos 2 y 3

Texto de la Comisión Enmienda

Con sujeción a las disposiciones de 
aplicación a que se refiere el párrafo 
tercero, las autoridades competentes 
podrán imponer restricciones o condiciones 
para la comercialización de FIA con 
arreglo al presente artículo.

Con sujeción a los actos delegados a que 
se refiere el párrafo tercero, las autoridades 
competentes podrán imponer restricciones 
o condiciones para la comercialización de 
FIA con arreglo al presente artículo.

La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se especifiquen los 
tipos de restricciones o condiciones a que 
podrá supeditarse la comercialización de 
FIA en virtud del presente apartado, 
párrafo segundo. Esas disposiciones, 
destinadas a modificar elementos no 
esenciales de la presente Directiva, 
completándola, se adoptarán con arreglo 
al procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 49, 
apartado 3.

La Comisión, estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 49 de la presente Directiva, 
en los que se especifiquen los tipos de 
restricciones o condiciones a que podrá 
supeditarse la comercialización de FIA en 
virtud del presente apartado, párrafo 
segundo.

Enmienda 85

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Con arreglo a la legislación 
nacional, el Estado miembro de origen del 
GFIA podrá permitir a éste que 
comercialice en su territorio un FIA 
domiciliado fuera de la Unión.
Cuando un FIA permita reembolsos a 
opción de los inversores, esta posibilidad 
estará supeditada a que el GFIA esté 
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domiciliado en la Unión o a que exista un 
acuerdo de cooperación y un intercambio 
eficaz de toda la información pertinente 
para el control de los riesgos sistémicos 
entre:
a) las autoridades competentes del Estado 
miembro en el que se comercializa el FIA 
y las autoridades competentes del tercer 
país de que se trate;
b) el GFIA y su supervisor;
c) el supervisor del GFIA y la AEVM.

Justificación

Un nuevo apartado 4 bis que permita a los diversos Estados miembros mantener sus propias 
exenciones para las inversiones privadas es esencial con el fin de impedir un perjuicio 
significativo a los fondos de pensiones de la UE y a otros inversores que se produciría si 
estos no tuviesen acceso a fondos gestionados fuera de la UE. 

Enmienda 86

Propuesta de Directiva 
Artículo 33 – apartado 7 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión adoptará, con arreglo al 
procedimiento contemplado en el artículo 
49, apartado 2, disposiciones de 
aplicación en las que se especifique:

7. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 49 de la presente Directiva, 
en los que se especifique:

Enmienda 87

Propuesta de Directiva
Artículo 35 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los GFIA únicamente podrán 
comercializar participaciones de un FIA 
domiciliado en un tercer país entre 
inversores profesionales establecidos en un 
Estado miembro si dicho tercer país ha 
suscrito un acuerdo con el Estado 
miembro considerado que se ajuste 

Los GFIA únicamente podrán 
comercializar participaciones de un FIA 
domiciliado en un tercer país entre 
inversores profesionales establecidos en un 
Estado miembro si dicho tercer país está 
incluido en la lista de jurisdicciones de la 
OCDE que han aplicado 
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plenamente a los preceptos establecidos 
en el artículo 26 del Modelo de Convenio 
Fiscal de la OCDE y garantice un 
intercambio efectivo de información en 
materia tributaria.

convenientemente el modelo fiscal 
acordado internacionalmente.

Justificación

El requisito de que el país sede de un FIA de un tercer país tenga un acuerdo de intercambio 
de información con cada Estado miembro de la UE en el que se vaya a comercializar dicho 
fondo es indebidamente complejo y podría imponer una limitación práctica importante a la 
capacidad de los Estados miembros de permitir que se comercialice ese FIA en sus territorios 
con arreglo a excepciones nacionales sobre inversión privada. 

Enmienda 88

Propuesta de Directiva 
Artículo 37 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se especifiquen los 
criterios con arreglo a los cuales se 
evaluará la equivalencia de las normas de 
valoración de los terceros países a que se 
refiere el apartado 1, letra b).

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 49 de la presente Directiva, 
en los que se especifiquen los criterios con 
arreglo a los cuales se evaluará la 
equivalencia de las normas de valoración 
de los terceros países a que se refiere el 
apartado 1, letra b).

Esas disposiciones, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, completándola, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 49, apartado 3.

Enmienda 89

Propuesta de Directiva 
Artículo 37 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Sobre la base de los criterios a que se 3. Sobre la base de los criterios a que se 
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refiere el apartado 2, la Comisión, con 
arreglo al procedimiento mencionado en 
el artículo 49, apartado 2, adoptará 
disposiciones de aplicación en las que se 
declare la equivalencia de las normas de 
valoración de un tercer país con las 
aplicables en la Comunidad.

refiere el apartado 2, la Comisión estará 
facultada para adoptar actos delegados, 
de conformidad con el artículo 49 de la 
presente Directiva, en los que se declare la 
equivalencia de las normas de valoración 
de un tercer país con las aplicables en la 
Unión. 

Enmienda 90

Propuesta de Directiva 
Artículo 38 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se especifiquen los 
criterios con arreglo a los cuales se 
evaluará la equivalencia de la regulación, 
supervisión y normas prudenciales de los 
terceros países a que se refiere el apartado 
1.

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 49 de la presente Directiva, 
en los que se especifiquen los criterios con 
arreglo a los cuales se evaluará la 
equivalencia de la regulación, supervisión 
y normas prudenciales de los terceros 
países a que se refiere el apartado 1.

Esas disposiciones, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, completándola, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 49, apartado 3.

Enmienda 91

Propuesta de Directiva 
Artículo 38 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Sobre la base de los criterios a que se 
refiere el apartado 3, la Comisión, con 
arreglo al procedimiento mencionado en 
el artículo 49, apartado 2, adoptará 
disposiciones de aplicación, en las que se 
declare la equivalencia de la regulación, 
supervisión y normas prudenciales de un 

4. Sobre la base de los criterios a que se 
refiere el apartado 3, la Comisión estará 
facultada para adoptar actos delegados, 
de conformidad con el artículo 49 de la 
presente Directiva, en los que se declare la 
equivalencia de la regulación, supervisión 
y normas prudenciales de un tercer país 
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tercer país con las previstas en la presente 
Directiva.

con las previstas en la presente Directiva.

Enmienda 92

Propuesta de Directiva
Artículo 39 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el tercer país considerado ha suscrito, 
con el Estado miembro en el que el GFIA 
solicite autorización, un acuerdo que se 
ajuste plenamente a los preceptos 
establecidos en el artículo 26 del Modelo 
de Convenio Fiscal de la OCDE y 
garantice un intercambio efectivo de 
información en materia tributaria.

e) el tercer país considerado ha suscrito, 
con el Estado miembro en el que el GFIA 
solicite autorización, un acuerdo que se 
ajuste a los preceptos establecidos en el 
artículo 26 del Modelo de Convenio Fiscal 
de la OCDE y garantice un intercambio 
efectivo de información en materia 
tributaria.

Enmienda 93

Propuesta de Directiva 
Artículo 39 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación destinadas a establecer:

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 49 de la presente Directiva, 
destinados a establecer:

Enmienda 94

Propuesta de Directiva 
Artículo 39 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Esas disposiciones, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, completándola, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 

suprimido
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en el artículo 49, apartado 3.

Enmienda 95

Propuesta de Directiva 
Artículo 39 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Sobre la base de los criterios a que se 
refiere el apartado 2, la Comisión, con 
arreglo al procedimiento de 
reglamentación mencionado en el artículo 
49, apartado 2, adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se declare:

3. Sobre la base de los criterios a que se 
refiere el apartado 2, la Comisión estará 
facultada para adoptar actos delegados, 
de conformidad con el artículo 49 de la 
presente Directiva, en los que se declare:

Enmienda 96

Propuesta de Directiva
Artículo 39 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que la legislación en materia de 
regulación prudencial y supervisión 
permanente de los GFIA de un tercer país 
dado es equivalente a la presente Directiva.

a) que la legislación en materia de 
regulación prudencial y supervisión 
permanente de los GFIA de un tercer país 
dado es razonablemente equivalente a la 
presente Directiva con respecto a las 
dimensiones, el tipo o la complejidad del 
GFIA o el FIA, y que se garantiza su 
cumplimiento;

Enmienda 97

Propuesta de Directiva 
Artículo 45 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión, con arreglo al 
procedimiento mencionado en el artículo 
49, apartado 2, adoptará disposiciones de 
aplicación en relación con los 
procedimientos de intercambio de 

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 49 de la presente Directiva, 
en relación con los procedimientos de 
intercambio de información entre 
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información entre autoridades 
competentes.

autoridades competentes.

Enmienda 98

Propuesta de Directiva 
Artículo 46 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se especifiquen las
modalidades, el contenido y la frecuencia 
de la información que habrá de ser objeto 
de intercambio en virtud del apartado 1.

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 49 de la presente Directiva, 
en los que se especifiquen las modalidades, 
el contenido y la frecuencia de la 
información que habrá de proporcionarse 
en virtud del apartado 1.

Esas disposiciones, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, completándola, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 49, apartado 3.

Enmienda 99

Propuesta de Directiva 
Artículo 47 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en relación con los 
procedimientos para las verificaciones in 
situ y las investigaciones.

4. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 49 de la presente Directiva, 
en relación con los procedimientos para las 
verificaciones in situ y las investigaciones.

Esas disposiciones, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, completándola, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 49, apartado 3.
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Enmienda 100

Propuesta de Directiva 
Artículo 49

Texto de la Comisión Enmienda

Comité Actos delegados
1. La Comisión estará asistida por el 
Comité Europeo de Valores, instituido por 
la Decisión 2001/528/CE de la Comisión, 
de 6 de junio de 2001, por la que se 
establece el Comité europeo de valores. 

1. Los poderes para adoptar los actos 
delegados a que se refieren el artículo 2, 
apartado 4, el artículo 9, apartado 2, el 
artículo 10, apartado 3, el artículo 11, 
apartado 5, el artículo 12, apartado 3, el 
artículo 13, el artículo 16, apartado 4, el 
artículo 18, apartado 4, el artículo 19, 
apartado 4, el artículo 20, apartado 3, el 
artículo 21, apartado 4, el artículo 24, 
apartado 2, el artículo 25, apartado 3, el 
artículo 28, apartado 2, el artículo 29, 
apartado 4, el artículo 31, apartado 3, el 
artículo 33, apartado 7, el artículo 37, 
apartado 2, el artículo 37, apartado 3, el 
artículo 38, apartado 3, el artículo 38, 
apartado 4, el artículo 39, apartado 2, el 
artículo 39, apartado 3, el artículo 45, 
apartado 5, el artículo 46, apartado 3, el 
artículo 47, apartado 4, y el artículo 53 se 
otorgan a la Comisión sujetos a las 
condiciones que establecen los apartados 
2 y 3 del presente artículo.

2. En los casos en que se haga referencia 
al presente apartado, serán de aplicación 
los artículos 5 y 7 de la Decisión 
1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio 
de 1999, por la que se establecen los 
procedimientos para el ejercicio de las 
competencias de ejecución atribuidas a la 
Comisión, observando lo dispuesto en su 
artículo 8.

2. La delegación de poderes tendrá una 
duración de tres años a partir de la fecha 
de entrada en vigor de la presente 
Directiva y se prorrogará por períodos de 
tres años a petición de la Comisión, 
petición que formulará a más tardar un 
mes antes de que expire la delegación, 
salvo que el Parlamento Europeo o el 
Consejo formulen sus objeciones en el 
plazo de tres meses a partir de la fecha de 
dicha petición. 

El plazo contemplado en el artículo 5, 
apartado 6, de la Decisión 1999/468/CE 
queda fijado en tres meses.

El Parlamento Europeo o el Consejo 
podrán revocar en todo momento la 
delegación de poderes.

3. En los casos en que se haga referencia 
al presente apartado, serán de aplicación 

3. Un acto delegado adoptado de 
conformidad con el presente artículo sólo 
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el artículo 5 bis, apartados 1 a 4, y el 
artículo 7 de la Decisión 1999/468/CE, 
observando lo dispuesto en su artículo 8.

podrá entrar en vigor si el Parlamento 
Europeo y el Consejo no han formulado 
ninguna objeción en el plazo de tres 
meses.
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