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Enmienda 1
Marco Zanni
en nombre del Grupo ID

Informe A9-0208/2020
Markus Ferber
Mercados de instrumentos financieros: modificación de los requisitos de información, los 
requisitos en materia de gobernanza de productos y la limitación de posiciones con el fin de 
contribuir a la recuperación de la pandemia de COVID-19
(2020/0152(COD))

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 – letra c bis (nueva)
Directiva 2014/65/UE
Artículo 24 – apartado 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) Se inserta el apartado siguiente:
«9 bis. Los Estados miembros velarán por 
que las empresas de servicios de inversión 
puedan pagar conjuntamente la 
prestación de servicios de ejecución y de 
servicios de informes de inversiones, 
siempre que se cumplan todas las 
condiciones siguientes:
a) que antes de que se presten los 
servicios de ejecución o de informes de 
inversiones se haya celebrado un acuerdo 
entre la empresa de servicios de inversión 
y el proveedor de servicios de informes de 
inversiones en el que se indique la parte 
del pago conjunto que es atribuible a los 
informes de inversiones;
b) que la empresa de servicios de 
inversión informe a su cliente de los 
pagos conjuntos;
c) que los servicios de ejecución que se 
pagan conjuntamente se refieran 
exclusivamente a emisores que no hayan 
superado una capitalización de mercado 
de 10 000 millones EUR durante el 
período de treinta y seis meses anterior a 
la entrega de los informes de inversiones.
A efectos del presente artículo, se 
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entenderán por “informes de inversiones” 
los documentos o servicios de 
investigación relativos a uno o varios 
instrumentos financieros u otros activos, 
o a los emisores o posibles emisores de 
instrumentos financieros, o los 
documentos o servicios de investigación 
relacionados estrechamente con un sector 
o un mercado específicos que conformen 
la opinión sobre los instrumentos 
financieros, activos o emisores de dicho 
sector o mercado.
Los informes de inversiones 
comprenderán asimismo los documentos 
o servicios en los que se recomiende o 
sugiera de manera explícita o implícita 
una estrategia de inversión y se 
proporcione una opinión motivada sobre 
el valor o el precio actual o futuro de 
instrumentos financieros o activos o que 
contengan análisis y reflexiones 
originales y formulen conclusiones 
basadas en datos nuevos o ya existentes 
que puedan utilizarse para informar sobre 
una estrategia de inversión y puedan 
resultar pertinentes y capaces de añadir 
valor a las decisiones de la empresa de 
servicios de inversión en nombre de los 
clientes a los que se facturan dichos 
informes.».
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