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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0910/2012, presentada por D. V., de nacionalidad italiana, sobre la no 
aplicación de la Directiva 2004/39/CE, relativa a los mercados de instrumentos 
financieros (DMIF), por la falta de constitución de la categoría de asesores 
financieros

1. Resumen de la petición

Mediante el Decreto Legislativo nº 164, de 17 de septiembre de 2007, el Gobierno italiano 
transpuso la Directiva 2006/73/CE relativa a la armonización financiera.

Dicha normativa prevé la institución de un registro de asesores financieros regulado por la 
correspondiente normativa. Según el peticionario, transcurridos ya cinco años, el Ministerio 
de Economía y Finanzas italiano todavía no ha adoptado el Reglamento para la institución de 
dicho registro, por lo que contraviene de hecho la normativa europea.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 12 de noviembre de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de enero de 2013

El peticionario hace referencia a un Decreto legislativo italiano (n° 164/2007), que contempla 
la creación de un registro de asesores financieros, sujeto a la adopción de otras disposiciones 
de aplicación. El peticionario afirma que las autoridades italianas aún no han adoptado estas 
disposiciones de aplicación, lo que supondría una infracción de la Directiva 2004/39/CE 
relativa a los mercados de instrumentos financieros (DMIF)1 y a sus medidas de aplicación.
                                               
1 Directiva 2004/39/CE (DO L 145 de 30.4.2004).
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Observaciones de la Comisión 

La DMIF regula la prestación de servicios y la realización de actividades de inversión por 
parte de empresas de inversión y entidades de crédito en relación con instrumentos 
financieros. En la lista de los servicios de inversión se incluye también el asesoramiento en 
materia de inversión. 
Los Estados miembros exigirán que la prestación de servicios o la realización de actividades 
de inversión como profesión o actividad habitual esté sujeta a autorización previa de 
conformidad con el artículo 5 de la DMIF. En virtud de esta Directiva, las empresas de 
inversión y las entidades de crédito están autorizadas a prestar servicios y realizar actividades 
de inversión, pero también obligadas a cumplir con una conducta empresarial específica y con 
los requisitos de organización establecidos en la Directiva. 
Como excepción a este marco regulatorio, el artículo 3 de la DMIF autoriza a los Estados 
miembros a no aplicar la Directiva a personas que solo presten servicios de recepción y 
transmisión de órdenes y que no estén autorizadas a tener fondos o valores de clientes.  Estas 
personas quedan excluidas del ámbito de aplicación de la DMIF y no podrán acogerse a la 
libertad de prestación de servicios ni establecer sucursales en otros Estados miembros.
La Comisión ha adoptado ciertas propuestas legislativas para la revisión de la DMIF1, que 
introducen requisitos para la prestación independiente de asesoramiento en materia de 
inversión. También endurecen las condiciones bajo las que los Estados miembros están 
autorizados a mantener las excepciones opcionales establecidas en el artículo 3 de la DMIF, 
mediante la condición de que las personas excluidas estén sujetas a requisitos que sean 
análogos a los aplicables a las empresas de inversión y a las entidades de crédito, al menos en 
una serie de ámbitos (en particular, el de las normas de supervisión y de conducta). En estos 
momentos se están negociando las propuestas legislativas en el contexto de un procedimiento 
legislativo ordinario regulado por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 

Conclusión

Sobre la base de la información disponible acerca de la transposición de la DMIF en Italia, 
cualquier persona que desee prestar servicios o realizar actividades de inversión en el país —
incluido el asesoramiento en materia de inversión— deberá solicitar la autorización pertinente 
como empresa de inversión. Este requisito se ajusta a las disposiciones de la DMIF. 
Los Estados miembros pueden introducir un régimen específico para la prestación de 
asesoramiento en materia de inversión, en virtud del artículo 3. Sin embargo, la disposición de 
un régimen así es opcional y no obligatoria para los Estados miembros, de conformidad con la 
Directiva, de manera que la Comisión no puede obligar a los Estados miembros a adoptar esta 
disposición a escala nacional.

                                               
1 Las propuestas legislativas pueden encontrarse en el siguiente hipervínculo: 
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/news/index_en.htm (en inglés).


