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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0198/2007, presentada por Nicole Banderitsch, de nacionalidad austriaca, 
acompañada de dos firmas, sobre el supuesto blanqueo de dinero en relación con 
la solicitud de declaración de quiebra del grupo austriaco AMIS

1. Resumen de la petición

La peticionaria señala que el grupo austriaco AMIS presentó una solicitud de declaración de 
quiebra en noviembre de 2005. Como empresa de servicios de inversión, estaba sometida a la 
supervisión de las autoridades reguladoras del mercado financiero en Austria. La quiebra 
afectó a 10 000 inversores austriacos y 6 000 inversores alemanes, por un importe invertido 
total de entre 120 y 150 millones de euros. La peticionaria emprendió por cuenta propia una 
investigación detallada del asunto y llegó a la conclusión de que el grupo había estado 
blanqueando dinero a través de sus contactos en Luxemburgo. La peticionaria también 
subraya que las autoridades reguladoras austriacas no cumplieron en absoluto con las 
obligaciones de supervisión que les incumbían. La peticionaria se dirigió sin éxito a las 
autoridades austriacas competentes, incluido el Ministro de Economía, por lo que pide al 
Parlamento Europeo que investigue si se ha producido una infracción de la legislación 
comunitaria en vigor en este ámbito, así como del principio de que los pequeños inversores, 
en caso de quiebra de una empresa de servicios de inversión, deben contar con la salvaguardia 
de un depósito de garantía que funcione adecuadamente y cubra el valor de las posibles 
pérdidas.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 4 de julio de 2007. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).
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3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de octubre de 2007.

«Antecedentes/Resumen de los hechos/Historia

El 23 de diciembre de 2005, los servicios de la Comisión recibieron una queja de la 
peticionaria en nombre de varias personas relacionada con la insolvencia de dos proveedores 
de servicios de inversión austriacos: AMIS Management Investment Services AG y AMIS 
Financial Consulting AG. La peticionaria manifestó que los activos establecidos en el
procedimiento de insolvencia podían ser insuficientes para rembolsar los activos entregados 
por dichos proveedores. Asimismo, el órgano gestor del sistema de indemnización de los 
inversores austriaco AeW (Anlegerentschädigung von Wertpapierdienstleistungsunternehmen 
GmbH) comunicó en su boletín de prensa de 13 de julio de 2006 que las reclamaciones de los 
inversores realizadas a AMIS Management Investment Services AG y AMIS Financial 
Consulting AG no están cubiertas por dicho sistema.

La queja

La peticionaria afirma que Austria no ha transpuesto correctamente la Directiva 97/9/CE 
relativa a los sistemas de indemnización de los inversores, porque existe la posibilidad de que 
los fondos del AeW sean insuficientes para garantizar la cobertura mínima de 20 000 euros 
para cada inversor que requiere el artículo 4 de la Directiva 97/9/CE. Esta Directiva tiene 
como objetivo ofrecer a los inversores una garantía de “último recurso” hasta una determinada 
cantidad para cubrir las reclamaciones derivadas de la incapacidad de la empresa para 
rembolsar el dinero o devolver instrumentos que les pertenecen y que mantienen en depósito 
en su nombre en relación con operaciones de inversión.

El 11 de septiembre de 2006, los servicios de la Comisión enviaron una carta a la 
Representación Permanente de Austria solicitando algunas aclaraciones sobre el marco 
jurídico austriaco.

En su respuesta de 7 de noviembre de 2006, Austria explica que su legislación distingue entre 
dos tipos de empresas de inversión: a) las que pueden mantener en depósito el dinero e 
instrumentos de los clientes y b) las que no pueden. Las primeras están sujetas a condiciones 
más estrictas y, junto con las entidades de crédito, están obligadas a participar en un sistema 
de indemnización de los inversores con una regulación más estricta. Las empresas que no 
pueden mantener en depósito los activos de los clientes por sí mismas y solo pueden prestar 
un número limitado de servicios (asesoramiento de inversiones y gestión de carteras) están 
obligadas a participar en un sistema de indemnización de los inversores especial (AeW), que 
es obligatorio para las empresas que gestionan activos, pero voluntario para las que prestan 
servicios como los de asesoramiento de inversiones y actúan como intermediarias.

En cuanto a la financiación del sistema, Austria comunicó que el AeW se financia mediante 
cotizaciones de los miembros pagadas por todas las empresas de inversión que participan en 
él (hasta el 10 % del propio capital). Asimismo, según los estatutos sociales, el AeW puede 
garantizar la financiación por la cobertura requerida mínima a través de préstamos o emisión 
de obligaciones.
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Los servicios de la Comisión también pidieron algunas aclaraciones a la peticionaria, 
mediante carta de 23 de febrero de 2006. La peticionaria respondió en dos cartas de 20 de 
marzo de 2006 y 9 de agosto de 2006. Dirigió una carta a la Comisión el 11 de julio de 2007.

En su petición, la peticionaria también afirma que el Grupo AMIS ha llevado a cabo 
actividades de blanqueo de dinero en Luxemburgo.

Comentarios de la Comisión sobre los argumentos de la petición.

El artículo 1, apartado 1, primer guión de la Directiva 97/9/CE especifica que ésta solo se 
aplica a empresas de inversión autorizadas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3 de la
Directiva 93/22/CE (Directiva sobre servicios de inversión). Las empresas que tengan en 
depósito el dinero de los clientes quedan excluidas del ámbito de aplicación de la Directiva 
sobre servicios de inversión (artículo 2), siempre que solo presten determinados servicios 
limitados. En los casos en que se aplica la Directiva 97/9/CE, su artículo 5, apartado 3, 
permite la participación en un sistema de indemnización de los inversores alternativo, siempre 
que sea equivalente al que prevé la Directiva.

El 23 de febrero de 2006, la Comisión inició un procedimiento de infracción para analizar el 
caso AMIS. De la información recibida concluyó que AMIS, de conformidad con la 
legislación austriaca, no podía mantener en depósito el dinero de los clientes y no estaba
comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva 97/9/CE. De la información recibida 
de la Representación Permanente austriaca, la Comisión concluyó que, para las empresas que 
no mantienen en depósito el dinero de los clientes pero pueden gestionar activos, la 
legislación austriaca impone la participación en un sistema de indemnización de los 
inversores similar al previsto por la Directiva 97/9/CE. Este análisis demostró que la 
legislación austriaca se ajusta a las directivas comunitarias y la queja se dio por concluida en 
marzo de 2007, tras informar a la peticionaria. Por tanto, el cumplimiento por parte de AMIS 
de estas disposiciones constituye una cuestión que deben analizar los jueces nacionales.

En cuanto a la denuncia de blanqueo de dinero, la legislación comunitaria en este ámbito 
(básicamente la Directiva 2005/60/CE y la Decisión marco del Consejo 2001/500/JAI) tiene 
como objetivo crear un marco en el que autoridades especializadas (las llamadas Unidades de 
Información Financiera o UIF) puedan recibir información sobre sospechas de blanqueo de 
dinero a fin de emprender investigaciones financieras que puedan desembocar finalmente en 
un procedimiento penal. Tanto Luxemburgo como Austria cuentan con legislación de 
transposición que permite a sus respectivas UIF nacionales emprender investigaciones 
financieras. Si la peticionaria tiene conocimiento de actividades de blanqueo de dinero 
concretas en Luxemburgo, lo adecuado es informar a la UIF en Luxemburgo para que ésta 
emprenda la consiguiente investigación. La UIF austriaca (Bundeskriminalamt) puede facilitar 
los datos de contacto. La Comisión no está facultada para llevar a cabo investigaciones 
financieras, a menos que se vea afectado el interés financiero de la Comunidad.

Conclusiones

Sobre la base de la información proporcionada por la Representación Permanente austriaca en 
su carta de 7 de noviembre de 2006, los servicios de la Comisión consideraron que no había 
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elementos que justificaran la apertura de un procedimiento de infracción contra Austria y 
decidieron dar por concluida la queja.

Sin embargo, a partir de de información reciente, la Comisión sigue analizando la excepción 
prevista por la legislación austriaca relativa a los sistemas de indemnización de los inversores 
para empresas que prestan servicios como “Vermögensberatung” (asesoramiento de 
inversión) y “Vermittlung von Finanzinstrumenten” (intermediación) para determinar el 
alcance de dicha excepción en comparación con lo previsto en el artículo 2, apartado 2, letra g 
de la Directiva 93/22/CE. Los servicios de la Comisión enviarán una nueva solicitud de 
aclaraciones a la Representación Permanente austriaca. Si aparecen nuevos elementos, la 
Comisión podría considerar la apertura de un nuevo procedimiento de infracción.

En cuanto a las denuncias de blanqueo de dinero, la Comisión no es competente para 
investigar si se ha cometido una actividad delictiva. Se recomienda a la peticionaria que 
informe a las autoridades nacionales competentes pertinentes.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 25 de noviembre de 2008.

«Tras un cuidadoso análisis de una queja en nombre de varios reclamantes relativa a la 
insolvencia de dos proveedores de servicios de inversión austriacos – AMIS Management 
Investment Services AG y AMIS Financial Consulting AG – recibida el 23 de diciembre 
de 2005, los servicios de la Comisión decidieron no incoar un procedimiento de infracción 
debido a la falta de pruebas suficientes de una transposición incorrecta de la Directiva 
97/9/CE en Austria. A raíz de nuevas informaciones publicadas en la prensa el 5 de diciembre 
de 2007 que relataban que el Estado austriaco había sido condenado por la falta de 
supervisión adecuada de las empresas AMIS por parte de su autoridad competente, los 
servicios de la Comisión enviaron el 7 de mayo de 2008 una nueva carta a la Representación 
Permanente de Austria solicitando aclaraciones complementarias. Tras recibir una solicitud de 
ampliación del plazo por parte de las autoridades austriacas, los servicios de la Comisión 
concedieron un aplazamiento del plazo de respuesta mediante una carta de fecha 27 de junio 
de 2008. La República de Austria respondió mediante una carta de fecha 2 de julio de 2008. 

En su respuesta de 2 de Julio de 2008, las autoridades austriacas informaron sobre las 
novedades en relación con el caso AMIS y sobre la legislación aplicable tras la transposición 
de la Directiva relativa a los mercados de instrumentos financieros 2004/39/CE (MiFID)1 a la 
legislación austriaca.  

Según la información recibida por los servicios de la Comisión en la carta de la 
Representación Permanente de Austria de 2 de julio de 2008, la República de Austria fue 
condenada por un Tribunal austriaco a indemnizar a los demandantes por los daños y 
perjuicios sufridos en relación con sus inversiones en AMIS que permanecieran impagados 
                                               
1 Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de abril de 2004, relativa a los 
mercados de instrumentos financieros, por la que se modifican las Directivas 85/611/CEE y 93/6/CEE del 
Consejo y la Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga la Directiva 
93/22/CEE del Consejo; DO L 145 de 30.4.2004, pp. 1–44.



CM\802601ES.doc 5/7 PE396.636v03-00

ES

durante el procedimiento de quiebra, la liquidación de los fondos de AMIS en Luxemburgo y 
la ejecución del sistema de indemnizaciones. 

A raíz de la susodicha sentencia del Tribunal contra la República de Austria, se han planteado 
quejas no solo con respecto a la incapacidad del sistema de indemnizaciones para cumplir con 
el artículo 4 de la Directiva relativa a los sistemas de indemnización de los inversores (ICSD), 
sino también por considerar que el dinero de los contribuyentes no debería utilizarse para 
cubrir las perdidas ocasionadas por empresas de inversión.

En lo referente a la ICSD, las autoridades austriacas han proporcionado esclarecimientos 
complementarios mediante una carta de fecha 2 de julio de 2008. En aplicación de dicha 
Directiva, cada sistema de indemnizaciones debe cubrir los fondos o instrumentos 
depositados en una empresa de inversión en relación con las operaciones de inversión de un 
inversor que no puedan ser restituidas al inversor (considerando 8 y apartado 2 del artículo 2 
de la ICSD). Las autoridades austriacas han explicado que el término «empresa de 
inversión» bajo la Wertpapieraufsichtsgesetz (WAG) de 2007 (llamado 
"Wertpapierdienstleistungsunternehmen" en el apartado 19 de la versión de la WAG anterior 
a 2007) es más restringido que el mismo término ("Wertpapierfirma") bajo la 
Bankwesengesetz (BWG).  Las actividades de las empresas de inversión bajo la BWG están 
cubiertas por un sistema de indemnización (“Einlagensicherungs- und 
Anlegerentschädigungssystem”) en virtud del apartado 93 y siguientes de la BWG, que no 
se aplica a las empresas de inversión autorizadas bajo la WAG. Conforme a la WAG, las 
empresas de inversión como AMIS no pueden retener los fondos o los activos de los clientes 
y, por lo tanto, no puede estar en deuda con éstos (apartado 3, 5 Z 4 WAG 2007; 
anteriormente apartado 1, 1 Z 19 BWG en relación con el apartado 20, 1 Z 4 WAG), lo cual 
implica que en principio no cumplen con los requisitos para que las reclamaciones de sus 
inversores queden cubiertas por el apartado 2 del artículo 2 de la ICSD. Por esa razón, la 
exclusión de las empresas autorizadas bajo la WAG del sistema de indemnización 
establecido para las empresas autorizadas bajo la BWG no incumple las disposiciones de la 
Directiva 1997/9/CE. 

Sin embargo, Austria creó un sistema de indemnización alternativo para las empresas de 
inversión autorizadas bajo la WAG, que no están aseguradas por el sistema de 
indemnizaciones de la BWG. Las actividades de las empresas de inversión autorizadas bajo la 
WAG están cubiertas por el Anlegerentschädigungssystem für Wertpapierfirmen (AeW) 
(apartado 75 a 78 de la WAG de 2007; anteriormente apartados 23b y 23e de la WAG). El 
AeW concede una garantía (20 000 euros) que es igual a la garantía mínima requerida por el 
artículo 4 de la ICSD (apartado 23c (4) de la WAG anterior a la reforma de 2007; apartado 76 
(4) de la WAG de 2007). Por consiguiente, incluso si las reclamaciones de indemnizaciones 
de empresas de inversión hubieran sido admisibles para una indemnización de conformidad 
con el apartado 2 del artículo 2 de la ICSD, las disposiciones de la legislación austriaca 
relativas al sistema de indemnizaciones hubieran sido suficientes para asegurar la correcta 
transposición del montante mínimo garantizado conforme a la ICSD.  El considerando 23 de 
la ICSD esclarece asimismo el hecho de que la ICSD no armoniza los métodos de 
financiación de los sistemas de indemnización de los inversores.  Al contrario, la ICSD deja 
bajo la competencia de los Estado miembros, las disposiciones prácticas relativas a la 
financiación de los sistemas de indemnizaciones de los inversores.
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Conclusiones

Sobre la base de la información facilitada por la Representación Permanente de Austria 
mediante su carta de fecha 2 de julio de 2008, los servicios de la Comisión consideraron que 
no había elementos que justificaran la apertura de un procedimiento de infracción contra 
Austria y decidieron no reabrir la queja.  

Los servicios de la Comisión están verificando actualmente la correcta aplicación de la 
Directiva relativa a los mercados de instrumentos financieros 2004/39/EC (MiFID), en 
particular el artículo 11 sobre la cobertura de las actividades de inversión por la Directiva 
relativa a los sistemas de indemnizaciones de los inversores. La Comisión adoptará las 
medidas necesarias si se detectan pruebas de una transposición incorrecta conforme a la 
MiFID.»

5. Respuesta complementaria de la Comisión recibida el 22 de enero de 2010.

«La presente comunicación responde a la petición de información por parte del Parlamento 
Europeo sobre la evolución del control de calidad en la transposición de la Directiva MiFID 
en Austria.   

El control de calidad de la Directiva MiFID se ha llevado a cabo mediante una evaluación
basada en riesgos de las medidas para la transposición en los Estados miembros, incluida
Austria. Hasta el momento, el control de calidad no ha desvelado irregularidades en la 
transposición de la Directiva MiFID en este país. En concreto, no se han hallado pruebas que 
demuestren una infracción del artículo 11 de dicha Directiva relativo a los sistemas de 
indemnización de los inversores.  

La Comisión también está llevando a cabo una revisión de la Directiva 1997/9/CE1 relativa a 
los sistemas de indemnización de los inversores. El 9 de febrero de 2009 se emitió una 
convocatoria de datos en relación con el funcionamiento de los sistemas de indemnización de 
los inversores en los Estados miembros. En dicha consulta, los servicios de la Comisión 
abordaron la cuestión de la cobertura a través de sistemas de indemnización de empresas que, 
como AMIS, no tienen permitido mantener en depósito fondos de los clientes y sólo están 
autorizadas para prestar servicios de inversión. La consulta concluyó el 8 de abril de 2009. 
Los encuestados respaldaban mayoritariamente el principio de cobertura de las empresas de 
inversión al amparo del sistema de indemnización, incluso si su licencia de actividad no les 
faculta para mantener en depósito activos de los clientes. Resulta razonable que la protección 
de los clientes no dependa de un factor (los términos precisos de la licencia de actividad de 
una empresa) que los clientes no tienen por qué conocer. Por otro lado, algunos encuestados –
entre los que se encontraba el sistema de indemnización austriaco- hacían hincapié en que la 
cobertura debe ser acorde con los límites establecidos en la autorización. 

                                               
1 DO L 84 de 26.3.1997, pp. 22–31
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La Ley austriaca de Supervisón de Títulos Valores de 2007 ha sido modificada tras el caso 
AMIS. Una de las modificaciones que incorpora tiene por objeto introducir más obligaciones 
de revelación de información. De manera concreta, las empresas de servicios de inversión 
deben informar claramente a los inversores de que la legislación austriaca les prohíbe 
mantener en depósito activos de sus clientes.  

En la revisión de la Directiva relativa a los sistemas de indemnización de los inversores se 
abordará esta cuestión y se estudiará tanto la conveniencia de incorporar requisitos 
adicionales de revelación de información sobre el alcance de la cobertura de los sistemas de 
indemnización, como la idoneidad de ampliar la cobertura del sistema de indemnización a los 
inversores para incluir a empresas que no mantienen en depósito fondos de sus clientes. En 
esta última opción, las empresas como AMIS entrarían en el ámbito de aplicación de la 
Directiva relativa a los sistemas de indemnización de los inversores, en cuyo caso los clientes 
podrían reclamar una indemnización en caso de perder sus activos. De momento, en la versión 
vigente de la Directiva dichos casos recaen en el ámbito de competencias de las autoridades 
nacionales.»  


