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Enmienda 65
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Los inversores minoristas tienen ante sí 
una oferta cada día más variada de 
productos de inversión distintos cuando 
consideran la posibilidad de invertir. Con 
frecuencia, estos productos aportan 
soluciones de inversión específicas 
adaptadas a las necesidades de los 
inversores minoristas, pero resultan 
complejos y difíciles de entender. La 
información actualmente proporcionada a 
los inversores en relación con tales 
productos no está coordinada y no suele 
ayudar a los inversores minoristas a 
comparar diferentes productos y 
comprender sus características. Como 
consecuencia de ello, los inversores 
minoristas han realizado a menudo 
inversiones cuyos riesgos y costes no 
habían entendido plenamente y, en 
ocasiones, han sufrido así pérdidas 
imprevistas.

(1) Los inversores minoristas tienen ante sí 
una oferta cada día más variada de 
productos preempaquetados de inversión 
minorista (PPIM) distintos cuando 
consideran la posibilidad de invertir. Estos 
productos pueden aportar soluciones de 
inversión específicas adaptadas a las 
necesidades de los inversores minoristas, 
pero resultan complejos y difíciles de 
entender. La información actualmente 
proporcionada a los inversores en relación 
con tales PPIM no está coordinada y no 
suele ayudar a los inversores minoristas a 
comparar diferentes productos y 
comprender sus características ni 
contribuir a la educación financiera de 
los inversores. Como consecuencia de ello, 
los inversores minoristas han realizado a 
menudo inversiones cuyos riesgos y costes 
no habían entendido plenamente y, en 
ocasiones, han sufrido así pérdidas 
imprevistas.

Or. en

Enmienda 66
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Los inversores minoristas tienen ante sí 
una oferta cada día más variada de 
productos de inversión distintos cuando 
consideran la posibilidad de invertir. Con 

(1) Los inversores minoristas tienen ante sí 
una oferta cada día más variada de 
productos preempaquetados de inversión 
minorista distintos cuando consideran la 
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frecuencia, estos productos aportan 
soluciones de inversión específicas 
adaptadas a las necesidades de los 
inversores minoristas, pero resultan 
complejos y difíciles de entender. La 
información actualmente proporcionada a 
los inversores en relación con tales 
productos no está coordinada y no suele 
ayudar a los inversores minoristas a 
comparar diferentes productos y 
comprender sus características. Como 
consecuencia de ello, los inversores 
minoristas han realizado a menudo 
inversiones cuyos riesgos y costes no 
habían entendido plenamente y, en 
ocasiones, han sufrido así pérdidas 
imprevistas.

posibilidad de invertir. Con frecuencia, 
estos productos aportan soluciones de 
inversión específicas adaptadas a las 
necesidades de los inversores minoristas, 
pero resultan complejos y difíciles de 
entender. La información actualmente 
proporcionada a los inversores en relación 
con tales productos no está coordinada y no 
suele ayudar a los inversores minoristas a 
comparar diferentes productos y 
comprender sus características. Como 
consecuencia de ello, los inversores 
minoristas han realizado a menudo 
inversiones cuyos riesgos y costes no 
habían entendido plenamente y, en 
ocasiones, han sufrido así pérdidas 
imprevistas.

Or. en

Justificación

El Reglamento sobre los documentos de datos fundamentales en su redacción actual pretende 
mejorar la comprensión y la comparabilidad de los productos preempaquetados de inversión 
minorista. Por lo tanto, el Reglamento debe limitarse a estos productos preempaquetados. 
Los consumidores podrían seguramente beneficiarse de un documento de datos 
fundamentales o algo parecido referente a otros productos de inversión; sin embargo, el 
Reglamento se ha elaborado para los PPIM, y cambiar su ámbito de aplicación ahora podría 
tener consecuencias negativas para su contenido, el régimen de responsabilidad, etc. Esta 
justificación se aplica a todas las enmiendas similares.

Enmienda 67
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Como los fabricantes de productos 
de inversión pueden servirse de entidades 
instrumentales de titulización y 
sociedades de cartera para eludir las 
normas sobre información del documento 
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de datos fundamentales para el inversor, 
el presente Reglamento debe aplicarse a 
las acciones o participaciones de dichas 
entidades.

Or. en

Justificación

Determinados fabricantes de productos de inversión utilizan cada vez más participaciones o 
acciones de entidades instrumentales de titulización y sociedades de cartera para eludir 
regulaciones o evitar obligaciones legislativas. Es de importancia fundamental velar por que 
estas sociedades no escapen a la obligación de facilitar un documento de datos 
fundamentales a los inversores minoristas. Por lo tanto, debe prevalecer el principio de 
transparencia cuando se evalúe la aplicabilidad del Reglamento, a fin de evitar estrategias de 
elusión y huecos en la legislación. Esta enmienda se basa en una propuesta de las 
autoridades de regulación francesas.

Enmienda 68
Elena Băsescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Mejorar las disposiciones en materia de 
transparencia de los productos de inversión 
ofrecidos a los inversores minoristas es una 
medida importante para proteger a estos 
últimos y una condición previa para 
restablecer su confianza en el mercado 
financiero. A nivel de la Unión se han dado 
ya una serie de primeros pasos en esta 
dirección con el establecimiento del 
régimen de datos fundamentales para el 
inversor contenido en la Directiva 
2009/65/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que 
se coordinan las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas sobre 
determinados organismos de inversión 
colectiva en valores mobiliarios (OICVM).

(2) Mejorar las disposiciones en materia de 
transparencia de los productos de inversión 
ofrecidos a los inversores minoristas es una 
medida importante para proteger a estos 
últimos y una condición previa para 
restablecer su confianza en el mercado 
financiero, lo que es especialmente 
importante ante las consecuencias de la 
crisis financiera. A nivel de la Unión se 
han dado ya una serie de primeros pasos en 
esta dirección con el establecimiento del 
régimen de datos fundamentales para el 
inversor contenido en la Directiva 
2009/65/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que 
se coordinan las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas sobre 
determinados organismos de inversión 
colectiva en valores mobiliarios (OICVM).
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Or. en

Enmienda 69
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Mejorar las disposiciones en materia de 
transparencia de los productos de inversión 
ofrecidos a los inversores minoristas es una 
medida importante para proteger a estos 
últimos y una condición previa para 
restablecer su confianza en el mercado 
financiero. A nivel de la Unión se han dado 
ya una serie de primeros pasos en esta 
dirección con el establecimiento del 
régimen de datos fundamentales para el 
inversor contenido en la Directiva 
2009/65/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que 
se coordinan las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas sobre 
determinados organismos de inversión 
colectiva en valores mobiliarios (OICVM).

(2) Mejorar las disposiciones en materia de 
transparencia de los productos 
preempaquetados de inversión minorista 
ofrecidos a los inversores minoristas es una 
medida importante para proteger a estos 
últimos y una condición previa para 
restablecer su confianza en el mercado 
financiero. A nivel de la Unión se han dado 
ya una serie de primeros pasos en esta 
dirección con el establecimiento del 
régimen de datos fundamentales para el 
inversor contenido en la Directiva 
2009/65/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que 
se coordinan las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas sobre 
determinados organismos de inversión 
colectiva en valores mobiliarios (OICVM).

Or. en

Enmienda 70
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La disparidad de las normas, que varían 
en función del sector que ofrece los 
productos de inversión y del ordenamiento 
jurídico nacional en este ámbito, crea 
condiciones de competencia no equitativas 

(3) La disparidad de las normas, que varían 
en función del sector que ofrece los 
productos preempaquetados de inversión 
minorista y del ordenamiento jurídico 
nacional en este ámbito, crea condiciones 
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entre los distintos productos y canales de 
distribución, erigiendo barreras adicionales 
al mercado único de servicios y productos 
financieros. Los Estados miembros han 
tomado ya medidas descoordinadas y 
divergentes para solventar las deficiencias 
de las disposiciones de protección de los 
inversores y es probable que esta evolución 
prosiga. La divergencia de planteamientos 
en materia de información sobre los 
productos de inversión impide que se creen 
condiciones equitativas entre los diferentes 
fabricantes de productos de inversión y 
quienes venden tales productos, falseando 
así la competencia. Asimismo, genera un 
nivel desigual de protección de los 
inversores dentro de la Unión. Estas 
divergencias representan un obstáculo para 
el establecimiento y el correcto 
funcionamiento del mercado único. Así 
pues, la base jurídica adecuada es el 
artículo 114 del TFUE, interpretado en 
consonancia con la jurisprudencia reiterada 
del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea.

de competencia no equitativas entre los 
distintos productos y canales de 
distribución, erigiendo barreras adicionales 
al mercado único de servicios y productos 
financieros. Los Estados miembros han 
tomado ya medidas descoordinadas y 
divergentes para solventar las deficiencias 
de las disposiciones de protección de los 
inversores y es probable que esta evolución 
prosiga. La divergencia de planteamientos 
en materia de información sobre los 
productos preempaquetados de inversión 
minorista impide que se creen condiciones 
equitativas entre los diferentes fabricantes 
de productos preempaquetados de 
inversión minorista y quienes venden tales 
productos, falseando así la competencia. 
Asimismo, genera un nivel desigual de 
protección de los inversores dentro de la 
Unión. Estas divergencias representan un 
obstáculo para el establecimiento y el 
correcto funcionamiento del mercado 
único. Así pues, la base jurídica adecuada 
es el artículo 114 del TFUE, interpretado 
en consonancia con la jurisprudencia 
reiterada del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea.

Or. en

Enmienda 71
Elena Băsescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Es necesario establecer en la Unión 
normas uniformes sobre transparencia que 
se apliquen a todos los participantes en el 
mercado de productos de inversión, a fin 
de evitar las divergencias. Con vistas a 
garantizar el establecimiento de una norma 
común en relación con los documentos de 
datos fundamentales suficientemente 

(4) Es necesario establecer en la Unión 
normas uniformes sobre transparencia que 
se apliquen a todos los participantes en el 
mercado de productos de inversión, a fin 
de evitar las divergencias y reducir los 
costes y la incertidumbre para los 
proveedores y distribuidores de productos. 
Con vistas a garantizar el establecimiento 
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uniforme como para poder armonizar el 
formato y el contenido de dichos 
documentos, se requiere un reglamento. La 
aplicabilidad directa de las disposiciones 
de un reglamento garantizará que todos los 
participantes en el mercado de productos 
de inversión estén sujetos a los mismos 
requisitos. De esa forma se asegurará, 
asimismo, una información uniforme, 
evitando los requisitos nacionales 
divergentes a que podría dar lugar la 
transposición de una directiva. El uso de un 
reglamento resulta también adecuado para 
lograr que todos aquellos que vendan 
productos de inversión estén sujetos a 
requisitos uniformes en relación con el 
suministro del documento de datos 
fundamentales a los inversores minoristas.

de una norma común en relación con los 
documentos de datos fundamentales 
suficientemente uniforme como para poder 
armonizar el formato y el contenido de 
dichos documentos, se requiere un 
reglamento. La aplicabilidad directa de las 
disposiciones de un reglamento garantizará 
que todos los participantes en el mercado 
de productos de inversión estén sujetos a 
los mismos requisitos. De esa forma se 
asegurará, asimismo, una información 
uniforme, evitando los requisitos 
nacionales divergentes a que podría dar 
lugar la transposición de una directiva. El 
uso de un reglamento resulta también 
adecuado para lograr que todos aquellos 
que vendan productos de inversión estén 
sujetos a requisitos uniformes en relación 
con el suministro del documento de datos 
fundamentales a los inversores minoristas.

Or. en

Enmienda 72
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Es necesario establecer en la Unión 
normas uniformes sobre transparencia que 
se apliquen a todos los participantes en el 
mercado de productos de inversión, a fin 
de evitar las divergencias. Con vistas a 
garantizar el establecimiento de una norma 
común en relación con los documentos de 
datos fundamentales suficientemente 
uniforme como para poder armonizar el 
formato y el contenido de dichos 
documentos, se requiere un reglamento. La 
aplicabilidad directa de las disposiciones 
de un reglamento garantizará que todos los 
participantes en el mercado de productos 
de inversión estén sujetos a los mismos 

(4) Es necesario establecer en la Unión 
normas uniformes sobre transparencia que 
se apliquen a todos los participantes en el 
mercado de productos preempaquetados 
de inversión minorista, a fin de evitar las 
divergencias. Con vistas a garantizar el 
establecimiento de una norma común en 
relación con los documentos de datos 
fundamentales suficientemente uniforme 
como para poder armonizar el formato y el 
contenido de dichos documentos, se 
requiere un reglamento. La aplicabilidad 
directa de las disposiciones de un 
reglamento garantizará que todos los 
participantes en el mercado de productos 
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requisitos. De esa forma se asegurará, 
asimismo, una información uniforme, 
evitando los requisitos nacionales 
divergentes a que podría dar lugar la 
transposición de una directiva. El uso de un 
reglamento resulta también adecuado para 
lograr que todos aquellos que vendan 
productos de inversión estén sujetos a 
requisitos uniformes en relación con el 
suministro del documento de datos 
fundamentales a los inversores minoristas.

preempaquetados de inversión minorista 
estén sujetos a los mismos requisitos. De 
esa forma se asegurará, asimismo, una 
información uniforme, evitando los 
requisitos nacionales divergentes a que 
podría dar lugar la transposición de una 
directiva. El uso de un reglamento resulta 
también adecuado para lograr que todos 
aquellos que vendan productos 
preempaquetados de inversión minorista 
estén sujetos a requisitos uniformes en 
relación con el suministro del documento 
de datos fundamentales a los inversores 
minoristas.

Or. en

Enmienda 73
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Si bien, a la hora de restablecer la 
confianza de los inversores minoristas en 
los mercados financieros, es esencial 
mejorar la información sobre los productos 
de inversión, resulta igualmente importante 
una regulación efectiva de los procesos de 
venta de tales productos. El presente 
Reglamento es complementario de las 
medidas sobre distribución contenidas en 
la Directiva 2004/39/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo. Es 
complementario, asimismo, de las 
medidas sobre distribución de productos 
de seguro contenidas en la Directiva 
2002/92/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo.

(5) Si bien, a la hora de restablecer la 
confianza de los inversores minoristas en 
los mercados financieros, es esencial 
mejorar la información sobre los productos 
de inversión, resulta igualmente importante 
una regulación efectiva de los procesos de 
venta de tales productos. Cuando otro acto 
legislativo de la UE regule aspectos 
específicos de la distribución de productos 
de inversión, sus disposiciones 
prevalecerán sobre las normas del 
presente Reglamento. Esto se aplica en 
particular a la Directiva 2004/39/CE y a la 
Directiva 2002/92/CE. 

Or. de
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Enmienda 74
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Si bien, a la hora de restablecer la 
confianza de los inversores minoristas en 
los mercados financieros, es esencial 
mejorar la información sobre los productos 
de inversión, resulta igualmente importante 
una regulación efectiva de los procesos de 
venta de tales productos. El presente 
Reglamento es complementario de las 
medidas sobre distribución contenidas en la 
Directiva 2004/39/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo. Es 
complementario, asimismo, de las medidas 
sobre distribución de productos de seguro 
contenidas en la Directiva 2002/92/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo.

(5) Si bien, a la hora de restablecer la 
confianza de los inversores minoristas en 
los mercados financieros, es esencial 
mejorar la información sobre los productos 
preempaquetados de inversión minorista, 
resulta igualmente importante una 
regulación efectiva de los procesos de 
venta de tales productos. El presente 
Reglamento es complementario de las 
medidas sobre distribución (incluidos el 
asesoramiento de inversión, las medidas 
de protección de los inversores y otros 
servicios de venta) contenidas en la 
Directiva 2004/39/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo. Es 
complementario, asimismo, de las medidas 
sobre distribución de productos de seguro 
contenidas en la Directiva 2002/92/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo.

Or. en

Justificación

Las medidas sobre información sobre productos propuestas en el presente Reglamento deben 
ser complementarias de las medidas sobre asesoramiento de inversión, protección de los 
inversores y otros servicios de venta contenidas en la Directiva 2004/39/CE.

Enmienda 75
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) El presente Reglamento debe aplicarse (6) El presente Reglamento debe aplicarse 
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a todos los productos, sea cual fuere su 
forma o estructura, que hayan sido 
fabricados por el sector de servicios 
financieros a fin de proporcionar a los 
inversores minoristas oportunidades de 
inversión, siempre que el rendimiento 
ofrecido al inversor dependa de la 
evolución de uno o varios activos o valores 
de referencia que no sean un tipo de 
interés. Quedarían, pues, incluidos 
productos tales como fondos de inversión, 
pólizas de seguro de vida que comporten 
una finalidad de inversión, y productos 
estructurados minoristas. En lo que 
respecta a estos productos, las inversiones 
no consisten en una inversión directa que 
se consigue a través de la adquisición o 
tenencia de los propios activos. Por el 
contrario, estos productos median entre el 
inversor y los mercados a través de un 
proceso de «preempaquetado» o 
combinación de varios activos, que tiene 
por objeto crear exposiciones diferentes, 
dar a los productos características 
diferentes o lograr estructuras de costes 
diferentes en comparación con una 
tenencia directa. Ese «preempaquetado» 
permite a los inversores minoristas 
adoptar estrategias de inversión que, de 
otro modo, resultarían inaccesibles o 
inviables, pero también puede requerir 
que se facilite información adicional, en 
particular con vistas a posibilitar las 
comparaciones entre distintas 
modalidades de preempaquetado de 
inversiones.

a todos los productos, sea cual fuere su 
forma o estructura, que hayan sido 
fabricados por el sector de servicios 
financieros a fin de proporcionar a los 
inversores minoristas oportunidades de 
inversión, siempre que el rendimiento 
ofrecido al inversor dependa de la 
evolución de uno o varios activos o valores 
de referencia. Quedarían, pues, incluidos 
productos tales como fondos de inversión, 
pólizas de seguro de vida que comporten 
una finalidad de inversión, y productos 
estructurados minoristas.

Or. de

Enmienda 76
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Considerando 6
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Texto de la Comisión Enmienda

(6) El presente Reglamento debe aplicarse 
a todos los productos, sea cual fuere su 
forma o estructura, que hayan sido 
fabricados por el sector de servicios 
financieros a fin de proporcionar a los 
inversores minoristas oportunidades de 
inversión, siempre que el rendimiento 
ofrecido al inversor dependa de la 
evolución de uno o varios activos o valores 
de referencia que no sean un tipo de 
interés. Quedarían, pues, incluidos 
productos tales como fondos de inversión, 
pólizas de seguro de vida que comporten 
una finalidad de inversión, y productos 
estructurados minoristas. En lo que 
respecta a estos productos, las inversiones 
no consisten en una inversión directa que 
se consigue a través de la adquisición o 
tenencia de los propios activos. Por el 
contrario, estos productos median entre el 
inversor y los mercados a través de un 
proceso de «preempaquetado» o 
combinación de varios activos, que tiene 
por objeto crear exposiciones diferentes, 
dar a los productos características 
diferentes o lograr estructuras de costes 
diferentes en comparación con una 
tenencia directa. Ese «preempaquetado» 
permite a los inversores minoristas 
adoptar estrategias de inversión que, de 
otro modo, resultarían inaccesibles o 
inviables, pero también puede requerir 
que se facilite información adicional, en 
particular con vistas a posibilitar las 
comparaciones entre distintas 
modalidades de preempaquetado de 
inversiones.

(6) El presente Reglamento debe aplicarse 
a todos los productos, sea cual fuere su 
forma o estructura, que hayan sido 
fabricados por el sector de servicios 
financieros a fin de proporcionar a los 
inversores minoristas oportunidades de 
inversión, siempre que el rendimiento 
ofrecido al inversor dependa de la 
evolución de uno o varios activos o valores 
de referencia que no sean un tipo de 
interés. Quedarían, pues, incluidos 
productos tales como fondos de inversión, 
pólizas de seguro de vida que comporten 
una finalidad de inversión, y productos 
estructurados minoristas, así como bonos y 
obligaciones societarios e instrumentos 
emitidos por entidades instrumentales de 
titulización.

Or. en

Enmienda 77
Pervenche Berès
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Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) El presente Reglamento debe aplicarse 
a todos los productos, sea cual fuere su 
forma o estructura, que hayan sido 
fabricados por el sector de servicios 
financieros a fin de proporcionar a los 
inversores minoristas oportunidades de 
inversión, siempre que el rendimiento 
ofrecido al inversor dependa de la 
evolución de uno o varios activos o valores 
de referencia que no sean un tipo de 
interés. Quedarían, pues, incluidos 
productos tales como fondos de inversión, 
pólizas de seguro de vida que comporten 
una finalidad de inversión, y productos 
estructurados minoristas. En lo que 
respecta a estos productos, las inversiones 
no consisten en una inversión directa que 
se consigue a través de la adquisición o 
tenencia de los propios activos. Por el 
contrario, estos productos median entre el 
inversor y los mercados a través de un 
proceso de «preempaquetado» o 
combinación de varios activos, que tiene 
por objeto crear exposiciones diferentes, 
dar a los productos características 
diferentes o lograr estructuras de costes 
diferentes en comparación con una 
tenencia directa. Ese «preempaquetado» 
permite a los inversores minoristas 
adoptar estrategias de inversión que, de 
otro modo, resultarían inaccesibles o 
inviables, pero también puede requerir 
que se facilite información adicional, en 
particular con vistas a posibilitar las 
comparaciones entre distintas 
modalidades de preempaquetado de 
inversiones.

(6) El presente Reglamento debe aplicarse 
a todos los productos o inversiones 
subyacentes sea cual fuere su forma o 
estructura, que hayan sido fabricados por el 
sector de servicios financieros a fin de 
proporcionar a los inversores minoristas 
oportunidades de inversión, siempre que el 
rendimiento ofrecido al inversor dependa 
de la evolución de uno o varios activos o 
valores de referencia. Quedarían, pues, 
incluidos productos tales como fondos de 
inversión, pólizas de seguro de vida y sus 
inversiones subyacentes, y productos 
minoristas incluidos los activos que 
puedan ser objeto de tenencia directa, 
como bonos y obligaciones societarios o 
soberanos y acciones ofrecidas al público 
o admitidas a cotización en un mercado 
regulado. 

Or. en

Enmienda 78
Jean-Paul Gauzès
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Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) El presente Reglamento debe aplicarse 
a todos los productos, sea cual fuere su 
forma o estructura, que hayan sido 
fabricados por el sector de servicios 
financieros a fin de proporcionar a los 
inversores minoristas oportunidades de 
inversión, siempre que el rendimiento 
ofrecido al inversor dependa de la 
evolución de uno o varios activos o valores 
de referencia que no sean un tipo de 
interés. Quedarían, pues, incluidos 
productos tales como fondos de inversión, 
pólizas de seguro de vida que comporten 
una finalidad de inversión, y productos 
estructurados minoristas. En lo que 
respecta a estos productos, las inversiones 
no consisten en una inversión directa que 
se consigue a través de la adquisición o 
tenencia de los propios activos. Por el 
contrario, estos productos median entre el 
inversor y los mercados a través de un 
proceso de «preempaquetado» o 
combinación de varios activos, que tiene 
por objeto crear exposiciones diferentes, 
dar a los productos características 
diferentes o lograr estructuras de costes 
diferentes en comparación con una 
tenencia directa. Ese «preempaquetado» 
permite a los inversores minoristas adoptar 
estrategias de inversión que, de otro modo, 
resultarían inaccesibles o inviables, pero 
también puede requerir que se facilite 
información adicional, en particular con 
vistas a posibilitar las comparaciones entre 
distintas modalidades de preempaquetado 
de inversiones.

(6) El presente Reglamento debe aplicarse 
a todos los productos, sea cual fuere su 
forma o estructura, que hayan sido 
fabricados por el sector de servicios 
financieros a fin de proporcionar a los 
inversores minoristas oportunidades de 
inversión, siempre que el rendimiento 
ofrecido al inversor dependa de la 
evolución de uno o varios activos o valores 
de referencia que no sean un tipo de 
interés. Quedarían, pues, incluidos 
productos tales como fondos de inversión, 
pólizas de seguro de vida que comporten 
una finalidad de inversión, y productos 
minoristas incluidos los activos que 
puedan ser objeto de tenencia directa, 
como bonos y obligaciones soberanos o 
acciones ofrecidas al público o admitidas 
a cotización en un mercado regulado que 
esté situado o que opere en un Estado 
miembro. Los productos estructurados 
preempaquetados minoristas median entre 
el inversor y los mercados a través de un 
proceso de «preempaquetado» o 
combinación de varios activos, que tiene 
por objeto crear exposiciones diferentes, 
dar a los productos características 
diferentes o lograr estructuras de costes 
diferentes en comparación con una 
tenencia directa. Ese «preempaquetado» 
permite a los inversores minoristas adoptar 
estrategias de inversión que, de otro modo, 
resultarían inaccesibles o inviables, pero 
también puede requerir que se facilite 
información adicional, en particular con 
vistas a posibilitar las comparaciones entre 
distintas modalidades de preempaquetado 
de inversiones.

Or. en
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Enmienda 79
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) El presente Reglamento debe aplicarse 
a todos los productos, sea cual fuere su 
forma o estructura, que hayan sido 
fabricados por el sector de servicios 
financieros a fin de proporcionar a los 
inversores minoristas oportunidades de 
inversión, siempre que el rendimiento 
ofrecido al inversor dependa de la 
evolución de uno o varios activos o valores 
de referencia que no sean un tipo de 
interés. Quedarían, pues, incluidos 
productos tales como fondos de inversión, 
pólizas de seguro de vida que comporten 
una finalidad de inversión, y productos 
estructurados minoristas. En lo que 
respecta a estos productos, las inversiones 
no consisten en una inversión directa que 
se consigue a través de la adquisición o 
tenencia de los propios activos. Por el 
contrario, estos productos median entre el 
inversor y los mercados a través de un 
proceso de «preempaquetado» o 
combinación de varios activos, que tiene 
por objeto crear exposiciones diferentes, 
dar a los productos características 
diferentes o lograr estructuras de costes 
diferentes en comparación con una 
tenencia directa. Ese «preempaquetado» 
permite a los inversores minoristas adoptar 
estrategias de inversión que, de otro modo, 
resultarían inaccesibles o inviables, pero 
también puede requerir que se facilite 
información adicional, en particular con 
vistas a posibilitar las comparaciones entre 
distintas modalidades de preempaquetado 
de inversiones.

(6) El presente Reglamento debe aplicarse 
a todos los productos, sea cual fuere su 
forma o estructura, que hayan sido 
fabricados por el sector de servicios 
financieros a fin de proporcionar a los 
inversores minoristas oportunidades de 
inversión, siempre que el rendimiento 
ofrecido al inversor dependa de la 
evolución de uno o varios activos o valores 
de referencia que no sean un tipo de 
interés, sin excluir los depósitos 
estructurados. Quedarían, pues, incluidos 
productos tales como fondos de inversión, 
pólizas de seguro de vida que comporten 
una finalidad de inversión, y productos 
estructurados minoristas. En lo que 
respecta a estos productos, las inversiones 
no consisten en una inversión directa que 
se consigue a través de la adquisición o 
tenencia de los propios activos. Por el 
contrario, estos productos median entre el 
inversor y los mercados a través de un 
proceso de «preempaquetado» o 
combinación de varios activos, que tiene 
por objeto crear exposiciones diferentes, 
dar a los productos características 
diferentes o lograr estructuras de costes 
diferentes en comparación con una 
tenencia directa. Ese «preempaquetado» 
permite a los inversores minoristas adoptar 
estrategias de inversión que, de otro modo, 
resultarían inaccesibles o inviables, pero 
también puede requerir que se facilite 
información adicional, en particular con 
vistas a posibilitar las comparaciones entre 
distintas modalidades de preempaquetado 
de inversiones.

Or. en
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Justificación

El objetivo del presente Reglamento es permitir que los inversores minoristas comprendan y 
comparen características fundamentales de los productos de inversión preempaquetados, que 
se caracterizan por ser de naturaleza compleja. Los meros depósitos bancarios y las cartillas 
de ahorro no poseen tal naturaleza compleja, por lo que los simples productos de ahorro 
deben quedar excluidos del ámbito de aplicación del Reglamento. No obstante, debido a su 
naturaleza más compleja, sí deben estar incluidos en el ámbito de aplicación del Reglamento 
los depósitos estructurados.

Enmienda 80
Elena Băsescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) El presente Reglamento debe aplicarse 
a todos los productos, sea cual fuere su 
forma o estructura, que hayan sido 
fabricados por el sector de servicios 
financieros a fin de proporcionar a los 
inversores minoristas oportunidades de 
inversión, siempre que el rendimiento 
ofrecido al inversor dependa de la 
evolución de uno o varios activos o valores 
de referencia que no sean un tipo de 
interés. Quedarían, pues, incluidos 
productos tales como fondos de inversión, 
pólizas de seguro de vida que comporten 
una finalidad de inversión, y productos 
estructurados minoristas. En lo que 
respecta a estos productos, las inversiones 
no consisten en una inversión directa que 
se consigue a través de la adquisición o 
tenencia de los propios activos. Por el 
contrario, estos productos median entre el 
inversor y los mercados a través de un 
proceso de «preempaquetado» o 
combinación de varios activos, que tiene 
por objeto crear exposiciones diferentes, 
dar a los productos características 
diferentes o lograr estructuras de costes 
diferentes en comparación con una 
tenencia directa. Ese «preempaquetado» 

(6) El presente Reglamento debe aplicarse 
a todos los productos, sea cual fuere su 
forma o estructura, que hayan sido 
fabricados por el sector de servicios 
financieros a fin de proporcionar a los 
inversores minoristas oportunidades de 
inversión, siempre que el rendimiento 
ofrecido al inversor dependa de la 
evolución de uno o varios activos o valores 
de referencia que no sean un tipo de 
interés. Quedarían, pues, incluidos 
productos tales como fondos de inversión, 
pólizas de seguro de vida que comporten 
una finalidad de inversión, y productos 
estructurados minoristas. En lo que 
respecta a estos productos, las inversiones 
no consisten en una inversión directa que 
se consigue a través de la adquisición o 
tenencia de los propios activos. Por el 
contrario, estos productos median entre el 
inversor y los mercados a través de un 
proceso de «preempaquetado» o 
combinación de varios activos, que tiene 
por objeto crear exposiciones diferentes, 
dar a los productos características 
diferentes o lograr estructuras de costes 
diferentes en comparación con una 
tenencia directa. Ese «preempaquetado» 
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permite a los inversores minoristas adoptar 
estrategias de inversión que, de otro modo, 
resultarían inaccesibles o inviables, pero 
también puede requerir que se facilite 
información adicional, en particular con 
vistas a posibilitar las comparaciones entre 
distintas modalidades de preempaquetado 
de inversiones.

permite a los inversores minoristas adoptar 
estrategias de inversión que, de otro modo, 
resultarían inaccesibles o inviables, pero 
también puede requerir que se facilite 
información adicional, en particular con 
vistas a posibilitar las comparaciones entre 
distintas modalidades de preempaquetado 
de inversiones y para garantizar que los 
inversores minoristas comprendan las 
características esenciales y los riesgos de 
los productos de inversión minoristas.

Or. en

Enmienda 81
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) El presente Reglamento debe aplicarse 
a todos los productos, sea cual fuere su 
forma o estructura, que hayan sido 
fabricados por el sector de servicios 
financieros a fin de proporcionar a los 
inversores minoristas oportunidades de 
inversión, siempre que el rendimiento 
ofrecido al inversor dependa de la 
evolución de uno o varios activos o valores 
de referencia que no sean un tipo de 
interés. Quedarían, pues, incluidos 
productos tales como fondos de inversión, 
pólizas de seguro de vida que comporten 
una finalidad de inversión, y productos 
estructurados minoristas. En lo que 
respecta a estos productos, las inversiones 
no consisten en una inversión directa que 
se consigue a través de la adquisición o 
tenencia de los propios activos. Por el 
contrario, estos productos median entre el 
inversor y los mercados a través de un 
proceso de «preempaquetado» o 
combinación de varios activos, que tiene 
por objeto crear exposiciones diferentes, 

(6) El presente Reglamento debe aplicarse 
a todos los productos, sea cual fuere su 
forma o estructura, que hayan sido 
fabricados por el sector de servicios 
financieros a fin de proporcionar a los 
inversores minoristas oportunidades de 
inversión, siempre que el rendimiento 
ofrecido al inversor dependa de la 
evolución de uno o varios activos o valores 
de referencia que no sean un tipo de 
interés. Quedarían, pues, incluidos 
productos tales como fondos de inversión, 
pólizas de seguro de vida que comporten 
una finalidad de inversión, y productos 
estructurados minoristas. En lo que 
respecta a estos productos, las inversiones 
no consisten en una inversión directa que 
se consigue a través de la adquisición o 
tenencia de los propios activos. Por el 
contrario, estos productos median entre el 
inversor y los mercados a través de un 
proceso de «preempaquetado» o 
combinación de varios activos, que tiene 
por objeto crear exposiciones diferentes, 
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dar a los productos características 
diferentes o lograr estructuras de costes 
diferentes en comparación con una 
tenencia directa. Ese «preempaquetado» 
permite a los inversores minoristas adoptar 
estrategias de inversión que, de otro modo, 
resultarían inaccesibles o inviables, pero 
también puede requerir que se facilite 
información adicional, en particular con 
vistas a posibilitar las comparaciones entre 
distintas modalidades de preempaquetado 
de inversiones.

dar a los productos características 
diferentes o lograr estructuras de costes 
diferentes en comparación con una 
tenencia directa. Ese «preempaquetado» 
permite a los inversores minoristas adoptar 
estrategias de inversión que, de otro modo, 
resultarían inaccesibles o inviables, pero 
también puede requerir que se facilite 
información adicional, en particular con 
vistas a posibilitar las comparaciones entre 
distintas modalidades de preempaquetado 
de inversiones. Los activos que puedan ser 
objeto de tenencia directa, como acciones 
de sociedades o bonos y obligaciones 
soberanos, no son productos de inversión 
preempaquetados, por lo que deben 
excluirse del ámbito de aplicación del 
presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 82
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) El presente Reglamento debe aplicarse 
a todos los productos, sea cual fuere su 
forma o estructura, que hayan sido 
fabricados por el sector de servicios 
financieros a fin de proporcionar a los 
inversores minoristas oportunidades de 
inversión, siempre que el rendimiento 
ofrecido al inversor dependa de la 
evolución de uno o varios activos o valores 
de referencia que no sean un tipo de 
interés. Quedarían, pues, incluidos 
productos tales como fondos de inversión, 
pólizas de seguro de vida que comporten 
una finalidad de inversión, y productos 
estructurados minoristas. En lo que 
respecta a estos productos, las inversiones 
no consisten en una inversión directa que 

(6) El presente Reglamento debe aplicarse 
a todos los productos, sea cual fuere su 
forma o estructura, que hayan sido 
fabricados por el sector de servicios 
financieros a fin de proporcionar a los 
inversores minoristas oportunidades de 
inversión, siempre que el importe 
reembolsable al inversor esté sujeto a 
fluctuaciones debido a la exposición a 
valores de referencia o a la evolución de 
uno o varios activos no adquiridos 
directamente por el inversor. Quedarían, 
pues, incluidos, entre otros, productos tales 
como fondos de inversión, pólizas de 
seguro de vida que comporten una 
finalidad de inversión, y depósitos 
estructurados. En lo que respecta a estos 
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se consigue a través de la adquisición o 
tenencia de los propios activos. Por el 
contrario, estos productos median entre el 
inversor y los mercados a través de un 
proceso de «preempaquetado» o 
combinación de varios activos, que tiene 
por objeto crear exposiciones diferentes, 
dar a los productos características 
diferentes o lograr estructuras de costes 
diferentes en comparación con una 
tenencia directa. Ese «preempaquetado» 
permite a los inversores minoristas adoptar 
estrategias de inversión que, de otro modo, 
resultarían inaccesibles o inviables, pero 
también puede requerir que se facilite 
información adicional, en particular con 
vistas a posibilitar las comparaciones entre 
distintas modalidades de preempaquetado 
de inversiones.

productos, las inversiones no consisten en 
una inversión directa que se consigue a 
través de la adquisición o tenencia de los 
propios activos. Por el contrario, estos 
productos median entre el inversor y los 
mercados a través de un proceso de 
«preempaquetado» o combinación de 
varios activos, que tiene por objeto crear 
exposiciones diferentes, dar a los productos 
características diferentes o lograr 
estructuras de costes diferentes en 
comparación con una tenencia directa. Ese 
«preempaquetado» permite a los inversores 
minoristas adoptar estrategias de inversión 
que, de otro modo, resultarían inaccesibles 
o inviables, pero también puede requerir 
que se facilite información adicional, en 
particular con vistas a posibilitar las 
comparaciones entre distintas modalidades 
de preempaquetado de inversiones.

Or. en

Justificación

El propósito del presente Reglamento en su redacción actual es mejorar la comparabilidad y 
comprensión de los productos preempaquetados de inversión minorista. En este momento, el 
Reglamento debe limitarse a estos productos empaquetados y no debe aplicarse a otros 
productos de inversión, sin perjuicio de un análisis completo de costes y beneficios llevado a 
cabo por las Autoridades Europeas de Supervisión.

Enmienda 83
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) El CSBE, el CERV y el CESSPJ, 
en calidad de organismos altamente 
especializados, han presentado a la 
Comisión sus resultados sobre el requisito 
de un documento de datos fundamentales. 
En su Informe final del Grupo de 
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Trabajo, de 6 de octubre de 2010, se 
acordó una definición al respecto, que 
posteriormente hizo suya la Comisión. La 
definición es fruto de un extenso proceso 
de diálogo y consulta con todas las partes 
interesadas y debe respetarse. Limitar el 
ámbito de aplicación del Reglamento a los 
productos preempaquetados de inversión 
minorista. Hará más eficaz en la práctica 
el documento de datos fundamentales 
manteniendo su enfoque más centrado y 
haciéndolo más útil para los 
consumidores por destinarlo solamente a 
los productos respecto de los que pueda 
realmente ser útil. La revisión del ámbito 
de aplicación en una fecha ulterior 
permitirá evaluar el impacto inicial del 
documento de datos fundamentales, y 
cualquier posible ampliación del ámbito 
de aplicación que pueda resultar 
necesaria, en caso de que se constate 
arbitraje o un perjuicio para los 
consumidores, podrá efectuarse tras un 
análisis completo de costes y beneficios. 

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión se basa en los conocimientos especializados ofrecidos por los 
predecesores de las Autoridades Europeas de Supervisión. La definición, que limita el ámbito 
de aplicación a los PPIM, debe respetarse sobre esta base. Si se amplía el ámbito de 
aplicación, debe efectuarse un análisis completo, examinando los beneficios y los costes para 
los consumidores y las interfaces con otras directivas y reglamentos.

Enmienda 84
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) El presente Reglamento debe 
aplicarse también a acciones o 
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participaciones de entidades 
instrumentales de titulización y 
sociedades de cartera que pueda concebir 
un fabricante de productos de inversión 
con miras a eludir el presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 85
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) A fin de asegurar que el presente 
Reglamento se aplique exclusivamente a 
los citados productos preempaquetados de 
inversión, deben, pues, excluirse de su 
ámbito de aplicación los productos de 
seguro que no ofrezcan oportunidades de 
inversión y los productos expuestos solo a 
tipos de interés. Los activos que puedan 
ser objeto de tenencia directa, como las 
acciones de sociedades o los bonos u 
obligaciones soberanos, no son productos 
de inversión preempaquetados, por lo que 
deben excluirse. Puesto que el propósito 
del presente Reglamento es mejorar la 
comparabilidad y comprensibilidad de la 
información relativa a los productos de 
inversión vendidos a inversores 
minoristas, no deben estar sujetos a lo 
dispuesto en el mismo los planes de 
pensiones de empleo que entren en el 
ámbito de aplicación de la Directiva 
2003/41/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 3 de junio de 2003, relativa a 
las actividades y la supervisión de fondos 
de pensiones de empleo, o de la Directiva 
2009/138/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, 
sobre el acceso a la actividad de seguro y 
de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II). 

(7) Los fondos de inversión destinados a 
inversores institucionales no se incluyen en 
el ámbito de aplicación del presente 
Reglamento, puesto que no está prevista su 
comercialización entre los inversores 
minoristas. Sin embargo, sí conviene 
incluir en dicho ámbito de aplicación los 
productos de inversión cuya finalidad 
consista en acumular ahorros con vistas a 
una pensión individual, ya que, con 
frecuencia, entran en competencia con los 
demás productos contemplados en el 
presente Reglamento y se distribuyen de 
forma similar entre los inversores 
minoristas.
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De forma análoga, ciertos productos de 
pensión de empleo que no entran en el 
ámbito de aplicación de la Directiva 
2003/41/CE deben excluirse del ámbito de 
aplicación del presente Reglamento, 
siempre que la legislación nacional exija 
una contribución financiera del 
empleador y el empleado no tenga 
posibilidad alguna de elegir al proveedor 
del producto de pensión. Los fondos de 
inversión destinados a inversores 
institucionales tampoco se incluyen en el 
ámbito de aplicación del presente 
Reglamento, puesto que no está prevista su 
comercialización entre los inversores 
minoristas. Sin embargo, sí conviene 
incluir en dicho ámbito de aplicación los 
productos de inversión cuya finalidad 
consista en acumular ahorros con vistas a 
una pensión individual, ya que, con 
frecuencia, entran en competencia con los 
demás productos contemplados en el 
presente Reglamento y se distribuyen de 
forma similar entre los inversores 
minoristas.

Or. de

Enmienda 86
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) A fin de asegurar que el presente 
Reglamento se aplique exclusivamente a 
los citados productos preempaquetados de 
inversión, deben, pues, excluirse de su 
ámbito de aplicación los productos de 
seguro que no ofrezcan oportunidades de 
inversión y los productos expuestos solo a 
tipos de interés. Los activos que puedan 
ser objeto de tenencia directa, como las 
acciones de sociedades o los bonos u 

(7) Deben excluirse del ámbito de 
aplicación del presente Reglamento los 
productos de seguro que no ofrezcan 
oportunidades de inversión y los productos 
expuestos solo a tipos de interés. Puesto 
que el propósito del presente Reglamento 
es mejorar la comparabilidad y 
comprensibilidad de la información 
relativa a los productos de inversión 
vendidos a inversores minoristas, no deben 
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obligaciones soberanos, no son productos 
de inversión preempaquetados, por lo que 
deben excluirse. Puesto que el propósito 
del presente Reglamento es mejorar la 
comparabilidad y comprensibilidad de la 
información relativa a los productos de 
inversión vendidos a inversores minoristas, 
no deben estar sujetos a lo dispuesto en el 
mismo los planes de pensiones de empleo 
que entren en el ámbito de aplicación de la 
Directiva 2003/41/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 3 de junio de 
2003, relativa a las actividades y la 
supervisión de fondos de pensiones de 
empleo, o de la Directiva 2009/138/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de noviembre de 2009, sobre el acceso a la 
actividad de seguro y de reaseguro y su 
ejercicio (Solvencia II). De forma análoga, 
ciertos productos de pensión de empleo 
que no entran en el ámbito de aplicación de 
la Directiva 2003/41/CE deben excluirse 
del ámbito de aplicación del presente 
Reglamento, siempre que la legislación 
nacional exija una contribución financiera 
del empleador y el empleado no tenga 
posibilidad alguna de elegir al proveedor 
del producto de pensión. Los fondos de 
inversión destinados a inversores 
institucionales tampoco se incluyen en el 
ámbito de aplicación del presente 
Reglamento, puesto que no está prevista su 
comercialización entre los inversores 
minoristas. Sin embargo, sí conviene 
incluir en dicho ámbito de aplicación los 
productos de inversión cuya finalidad 
consista en acumular ahorros con vistas a 
una pensión individual, ya que, con 
frecuencia, entran en competencia con los 
demás productos contemplados en el 
presente Reglamento y se distribuyen de 
forma similar entre los inversores 
minoristas.

estar sujetos a lo dispuesto en el mismo los 
planes de pensiones de empleo que entren 
en el ámbito de aplicación de la Directiva 
2003/41/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 3 de junio de 2003, relativa a 
las actividades y la supervisión de fondos 
de pensiones de empleo, o de la Directiva 
2009/138/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 25 de noviembre de 2009, 
sobre el acceso a la actividad de seguro y 
de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II). 
De forma análoga, ciertos productos de 
pensión de empleo que no entran en el 
ámbito de aplicación de la Directiva 
2003/41/CE deben excluirse del ámbito de 
aplicación del presente Reglamento, 
siempre que la legislación nacional exija 
una contribución financiera del empleador 
y el empleado no tenga posibilidad alguna 
de elegir al proveedor del producto de 
pensión. Los fondos de inversión 
destinados a inversores institucionales 
tampoco se incluyen en el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento, puesto 
que no está prevista su comercialización 
entre los inversores minoristas. Sin 
embargo, sí conviene incluir en dicho 
ámbito de aplicación los productos de 
inversión cuya finalidad consista en 
acumular ahorros con vistas a una pensión 
individual, ya que, con frecuencia, entran 
en competencia con los demás productos 
contemplados en el presente Reglamento y 
se distribuyen de forma similar entre los 
inversores minoristas.

Or. en
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Enmienda 87
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) A fin de asegurar que el presente 
Reglamento se aplique exclusivamente a 
los citados productos preempaquetados de 
inversión, deben, pues, excluirse de su 
ámbito de aplicación los productos de 
seguro que no ofrezcan oportunidades de 
inversión y los productos expuestos solo a 
tipos de interés. Los activos que puedan 
ser objeto de tenencia directa, como las 
acciones de sociedades o los bonos u 
obligaciones soberanos, no son productos 
de inversión preempaquetados, por lo que 
deben excluirse. Puesto que el propósito 
del presente Reglamento es mejorar la 
comparabilidad y comprensibilidad de la 
información relativa a los productos de 
inversión vendidos a inversores minoristas, 
no deben estar sujetos a lo dispuesto en el 
mismo los planes de pensiones de empleo 
que entren en el ámbito de aplicación de la 
Directiva 2003/41/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 3 de junio de 
2003, relativa a las actividades y la 
supervisión de fondos de pensiones de 
empleo, o de la Directiva 2009/138/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de noviembre de 2009, sobre el acceso a la 
actividad de seguro y de reaseguro y su 
ejercicio (Solvencia II). De forma análoga, 
ciertos productos de pensión de empleo 
que no entran en el ámbito de aplicación de 
la Directiva 2003/41/CE deben excluirse 
del ámbito de aplicación del presente 
Reglamento, siempre que la legislación 
nacional exija una contribución financiera 
del empleador y el empleado no tenga 
posibilidad alguna de elegir al proveedor 
del producto de pensión. Los fondos de 
inversión destinados a inversores 
institucionales tampoco se incluyen en el 

(7) Puesto que el propósito del presente 
Reglamento es mejorar la comparabilidad y 
comprensibilidad de la información 
relativa a los productos de inversión 
vendidos a inversores minoristas, no deben 
estar sujetos a lo dispuesto en el mismo los 
planes de pensiones de empleo que entren 
en el ámbito de aplicación de la Directiva 
2003/41/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 3 de junio de 2003, relativa a 
las actividades y la supervisión de fondos 
de pensiones de empleo, o de la Directiva 
2009/138/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 25 de noviembre de 2009, 
sobre el acceso a la actividad de seguro y 
de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II). 
De forma análoga, ciertos productos de 
pensión de empleo que no entran en el 
ámbito de aplicación de la Directiva 
2003/41/CE deben excluirse del ámbito de 
aplicación del presente Reglamento, 
siempre que la legislación nacional exija 
una contribución financiera del empleador 
y el empleado no tenga posibilidad alguna 
de elegir al proveedor del producto de 
pensión. Los fondos de inversión 
destinados a inversores institucionales 
tampoco se incluyen en el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento, puesto 
que no está prevista su comercialización 
entre los inversores minoristas. Sin 
embargo, sí conviene incluir en dicho 
ámbito de aplicación los productos de 
inversión cuya finalidad consista en 
acumular ahorros con vistas a una pensión 
individual, ya que, con frecuencia, entran 
en competencia con los demás productos 
contemplados en el presente Reglamento y 
se distribuyen de forma similar entre los 
inversores minoristas.
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ámbito de aplicación del presente 
Reglamento, puesto que no está prevista su 
comercialización entre los inversores 
minoristas. Sin embargo, sí conviene 
incluir en dicho ámbito de aplicación los 
productos de inversión cuya finalidad 
consista en acumular ahorros con vistas a 
una pensión individual, ya que, con 
frecuencia, entran en competencia con los 
demás productos contemplados en el 
presente Reglamento y se distribuyen de 
forma similar entre los inversores 
minoristas.

Or. en

Enmienda 88
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) A fin de asegurar que el presente 
Reglamento se aplique exclusivamente a 
los citados productos preempaquetados de 
inversión, deben, pues, excluirse de su 
ámbito de aplicación los productos de 
seguro que no ofrezcan oportunidades de 
inversión y los productos expuestos solo a 
tipos de interés. Los activos que puedan ser 
objeto de tenencia directa, como las 
acciones de sociedades o los bonos u 
obligaciones soberanos, no son productos 
de inversión preempaquetados, por lo que 
deben excluirse. Puesto que el propósito 
del presente Reglamento es mejorar la 
comparabilidad y comprensibilidad de la 
información relativa a los productos de 
inversión vendidos a inversores minoristas, 
no deben estar sujetos a lo dispuesto en el 
mismo los planes de pensiones de empleo 
que entren en el ámbito de aplicación de la 
Directiva 2003/41/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 3 de junio de 

(7) A fin de asegurar que el presente 
Reglamento se aplique exclusivamente a 
los citados productos preempaquetados de 
inversión, deben, pues, excluirse de su 
ámbito de aplicación los productos de 
seguro que no ofrezcan oportunidades de 
inversión y los productos expuestos solo a 
tipos de interés distintos de los depósitos 
estructurados. Los activos que puedan ser 
objeto de tenencia directa, como las 
acciones de sociedades o los bonos u 
obligaciones soberanos, no son productos 
de inversión preempaquetados, por lo que 
deben excluirse. Puesto que el propósito 
del presente Reglamento es mejorar la 
comparabilidad y comprensibilidad de la 
información relativa a los productos de 
inversión vendidos a inversores minoristas, 
no deben estar sujetos a lo dispuesto en el 
mismo los planes de pensiones de empleo 
que entren en el ámbito de aplicación de la 
Directiva 2003/41/CE del Parlamento 
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2003, relativa a las actividades y la 
supervisión de fondos de pensiones de 
empleo, o de la Directiva 2009/138/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de noviembre de 2009, sobre el acceso a la 
actividad de seguro y de reaseguro y su 
ejercicio (Solvencia II). De forma análoga, 
ciertos productos de pensión de empleo 
que no entran en el ámbito de aplicación de 
la Directiva 2003/41/CE deben excluirse 
del ámbito de aplicación del presente 
Reglamento, siempre que la legislación 
nacional exija una contribución financiera 
del empleador y el empleado no tenga 
posibilidad alguna de elegir al proveedor 
del producto de pensión. Los fondos de 
inversión destinados a inversores 
institucionales tampoco se incluyen en el 
ámbito de aplicación del presente 
Reglamento, puesto que no está prevista su 
comercialización entre los inversores 
minoristas. Sin embargo, sí conviene 
incluir en dicho ámbito de aplicación los 
productos de inversión cuya finalidad 
consista en acumular ahorros con vistas a 
una pensión individual, ya que, con 
frecuencia, entran en competencia con los 
demás productos contemplados en el 
presente Reglamento y se distribuyen de 
forma similar entre los inversores 
minoristas.

Europeo y del Consejo, de 3 de junio de 
2003, relativa a las actividades y la 
supervisión de fondos de pensiones de 
empleo, o de la Directiva 2009/138/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de noviembre de 2009, sobre el acceso a la 
actividad de seguro y de reaseguro y su 
ejercicio (Solvencia II). De forma análoga, 
ciertos productos de pensión de empleo 
que no entran en el ámbito de aplicación de 
la Directiva 2003/41/CE deben excluirse 
del ámbito de aplicación del presente 
Reglamento, siempre que la legislación 
nacional exija una contribución financiera 
del empleador y el empleado no tenga 
posibilidad alguna de elegir al proveedor 
del producto de pensión. Los fondos de 
inversión destinados a inversores 
institucionales tampoco se incluyen en el 
ámbito de aplicación del presente 
Reglamento, puesto que no está prevista su 
comercialización entre los inversores 
minoristas. Sin embargo, sí conviene 
incluir en dicho ámbito de aplicación los 
productos de inversión cuya finalidad 
consista en acumular ahorros con vistas a 
una pensión individual, ya que, con 
frecuencia, entran en competencia con los 
demás productos contemplados en el 
presente Reglamento y se distribuyen de 
forma similar entre los inversores 
minoristas.

Or. en

Justificación

El objetivo del presente Reglamento es permitir que los inversores minoristas comprendan y 
comparen características fundamentales de los productos de inversión preempaquetados, que 
se caracterizan por ser de naturaleza compleja. Los meros depósitos bancarios y las cartillas 
de ahorro no poseen tal naturaleza compleja, por lo que los simples productos de ahorro 
deben quedar excluidos del ámbito de aplicación del Reglamento. No obstante, debido a su 
naturaleza más compleja, sí deben estar incluidos en el ámbito de aplicación del Reglamento 
los depósitos estructurados.
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Enmienda 89
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) A fin de asegurar que el presente 
Reglamento se aplique exclusivamente a 
los citados productos preempaquetados de 
inversión, deben, pues, excluirse de su 
ámbito de aplicación los productos de 
seguro que no ofrezcan oportunidades de 
inversión y los productos expuestos solo a 
tipos de interés. Los activos que puedan ser 
objeto de tenencia directa, como las 
acciones de sociedades o los bonos u 
obligaciones soberanos, no son productos 
de inversión preempaquetados, por lo que 
deben excluirse. Puesto que el propósito 
del presente Reglamento es mejorar la 
comparabilidad y comprensibilidad de la 
información relativa a los productos de 
inversión vendidos a inversores minoristas, 
no deben estar sujetos a lo dispuesto en el 
mismo los planes de pensiones de empleo 
que entren en el ámbito de aplicación de la 
Directiva 2003/41/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 3 de junio de 
2003, relativa a las actividades y la 
supervisión de fondos de pensiones de 
empleo, o de la Directiva 2009/138/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de noviembre de 2009, sobre el acceso a la 
actividad de seguro y de reaseguro y su 
ejercicio (Solvencia II). De forma análoga, 
ciertos productos de pensión de empleo 
que no entran en el ámbito de aplicación de 
la Directiva 2003/41/CE deben excluirse 
del ámbito de aplicación del presente 
Reglamento, siempre que la legislación 
nacional exija una contribución financiera 
del empleador y el empleado no tenga 
posibilidad alguna de elegir al proveedor 
del producto de pensión. Los fondos de 
inversión destinados a inversores 
institucionales tampoco se incluyen en el 

(7) A fin de asegurar que el presente 
Reglamento se aplique exclusivamente a 
los citados productos preempaquetados de 
inversión minorista, deben, pues, excluirse 
de su ámbito de aplicación los productos de 
seguro que no ofrezcan oportunidades de 
inversión, los depósitos distintos de los 
depósitos estructurados y los productos 
expuestos solo a tipos de interés. Los 
activos que puedan ser objeto de tenencia 
directa, como las acciones de sociedades o 
los bonos u obligaciones soberanos, no son 
productos de inversión preempaquetados, 
por lo que deben excluirse. Puesto que el 
propósito del presente Reglamento es 
mejorar la comparabilidad y 
comprensibilidad de la información 
relativa a los productos preempaquetados 
de inversión minorista vendidos a 
inversores minoristas, no deben estar 
sujetos a lo dispuesto en el mismo los 
planes de pensiones de empleo que entren 
en el ámbito de aplicación de la Directiva 
2003/41/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 3 de junio de 2003, relativa a 
las actividades y la supervisión de fondos 
de pensiones de empleo, o de la Directiva 
2009/138/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 25 de noviembre de 2009, y 
sobre el acceso a la actividad de seguro y 
de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II). 
De forma análoga, ciertos productos de 
pensión de empleo que no entran en el 
ámbito de aplicación de la Directiva 
2003/41/CE deben excluirse del ámbito de 
aplicación del presente Reglamento, 
siempre que la legislación nacional exija 
una contribución financiera del empleador, 
así como los productos de pensión con 
reconocimiento oficial y los regímenes de 
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ámbito de aplicación del presente 
Reglamento, puesto que no está prevista su 
comercialización entre los inversores 
minoristas. Sin embargo, sí conviene 
incluir en dicho ámbito de aplicación los 
productos de inversión cuya finalidad 
consista en acumular ahorros con vistas a 
una pensión individual, ya que, con 
frecuencia, entran en competencia con los 
demás productos contemplados en el 
presente Reglamento y se distribuyen de 
forma similar entre los inversores 
minoristas.

la seguridad social sujetos al Derecho 
nacional o de la Unión. Los fondos de 
inversión destinados a inversores 
institucionales tampoco se incluyen en el 
ámbito de aplicación del presente 
Reglamento, puesto que no está prevista su 
comercialización entre los inversores 
minoristas. Sin embargo, sí conviene 
incluir en dicho ámbito de aplicación los 
productos de inversión cuya finalidad 
consista en acumular ahorros con vistas a 
una pensión individual, ya que, con 
frecuencia, entran en competencia con los 
demás productos contemplados en el 
presente Reglamento y se distribuyen de 
forma similar entre los inversores 
minoristas.

Or. en

Enmienda 90
Burkhard Balz

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) A fin de asegurar que el presente 
Reglamento se aplique exclusivamente a 
los citados productos preempaquetados de 
inversión, deben, pues, excluirse de su 
ámbito de aplicación los productos de 
seguro que no ofrezcan oportunidades de 
inversión y los productos expuestos solo a 
tipos de interés. Los activos que puedan ser 
objeto de tenencia directa, como las 
acciones de sociedades o los bonos u 
obligaciones soberanos, no son productos 
de inversión preempaquetados, por lo que 
deben excluirse. Puesto que el propósito 
del presente Reglamento es mejorar la 
comparabilidad y comprensibilidad de la 
información relativa a los productos de 
inversión vendidos a inversores minoristas, 
no deben estar sujetos a lo dispuesto en el 

(7) A fin de asegurar que el presente 
Reglamento se aplique exclusivamente a 
los citados productos preempaquetados de 
inversión, deben, pues, excluirse de su 
ámbito de aplicación los productos de 
seguro que no ofrezcan oportunidades de 
inversión y los productos expuestos solo a 
tipos de interés. Los activos que puedan ser 
objeto de tenencia directa, como las 
acciones de sociedades o los bonos u 
obligaciones soberanos, no son productos 
de inversión preempaquetados, por lo que 
deben excluirse. El ámbito de aplicación 
del Reglamento debe adecuarse a los 
productos preempaquetados de inversión 
con el fin de reflejar los diferentes niveles 
de complejidad de los productos del 
mercado financiero y tener en cuenta la 
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mismo los planes de pensiones de empleo 
que entren en el ámbito de aplicación de la 
Directiva 2003/41/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 3 de junio de 
2003, relativa a las actividades y la 
supervisión de fondos de pensiones de 
empleo, o de la Directiva 2009/138/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de noviembre de 2009, sobre el acceso a la 
actividad de seguro y de reaseguro y su 
ejercicio (Solvencia II). De forma análoga, 
ciertos productos de pensión de empleo 
que no entran en el ámbito de aplicación de 
la Directiva 2003/41/CE deben excluirse 
del ámbito de aplicación del presente 
Reglamento, siempre que la legislación 
nacional exija una contribución financiera 
del empleador y el empleado no tenga 
posibilidad alguna de elegir al proveedor 
del producto de pensión. Los fondos de 
inversión destinados a inversores 
institucionales tampoco se incluyen en el 
ámbito de aplicación del presente 
Reglamento, puesto que no está prevista su 
comercialización entre los inversores 
minoristas. Sin embargo, sí conviene 
incluir en dicho ámbito de aplicación los 
productos de inversión cuya finalidad 
consista en acumular ahorros con vistas a 
una pensión individual, ya que, con 
frecuencia, entran en competencia con los 
demás productos contemplados en el 
presente Reglamento y se distribuyen de 
forma similar entre los inversores 
minoristas.

proporcionalidad de los requisitos 
impuestos a los fabricantes de productos y 
a las personas que vendan productos de 
inversión. Puesto que el propósito del 
presente Reglamento es mejorar la 
comparabilidad y comprensibilidad de la 
información relativa a los productos de 
inversión vendidos a inversores minoristas, 
no deben estar sujetos a lo dispuesto en el 
mismo los planes de pensiones de empleo 
que entren en el ámbito de aplicación de la 
Directiva 2003/41/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 3 de junio de 
2003, relativa a las actividades y la 
supervisión de fondos de pensiones de 
empleo, o de la Directiva 2009/138/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de noviembre de 2009, sobre el acceso a la 
actividad de seguro y de reaseguro y su 
ejercicio (Solvencia II). De forma análoga, 
ciertos productos de pensión de empleo 
que no entran en el ámbito de aplicación de 
la Directiva 2003/41/CE deben excluirse 
del ámbito de aplicación del presente 
Reglamento, siempre que la legislación 
nacional exija una contribución financiera 
del empleador y el empleado no tenga 
posibilidad alguna de elegir al proveedor 
del producto de pensión. Los fondos de 
inversión destinados a inversores 
institucionales tampoco se incluyen en el 
ámbito de aplicación del presente 
Reglamento, puesto que no está prevista su 
comercialización entre los inversores 
minoristas. Sin embargo, sí conviene 
incluir en dicho ámbito de aplicación los 
productos de inversión cuya finalidad 
consista en acumular ahorros con vistas a 
una pensión individual, ya que, con 
frecuencia, entran en competencia con los 
demás productos contemplados en el 
presente Reglamento y se distribuyen de 
forma similar entre los inversores 
minoristas.

Or. en
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Enmienda 91
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) A fin de asegurar que el presente 
Reglamento se aplique exclusivamente a 
los citados productos preempaquetados de 
inversión, deben, pues, excluirse de su 
ámbito de aplicación los productos de 
seguro que no ofrezcan oportunidades de 
inversión y los productos expuestos solo a 
tipos de interés. Los activos que puedan 
ser objeto de tenencia directa, como las 
acciones de sociedades o los bonos u 
obligaciones soberanos, no son productos 
de inversión preempaquetados, por lo que 
deben excluirse. Puesto que el propósito 
del presente Reglamento es mejorar la 
comparabilidad y comprensibilidad de la 
información relativa a los productos de 
inversión vendidos a inversores minoristas, 
no deben estar sujetos a lo dispuesto en el 
mismo los planes de pensiones de empleo 
que entren en el ámbito de aplicación de la 
Directiva 2003/41/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 3 de junio de 
2003, relativa a las actividades y la 
supervisión de fondos de pensiones de 
empleo, o de la Directiva 2009/138/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de noviembre de 2009, sobre el acceso a la 
actividad de seguro y de reaseguro y su 
ejercicio (Solvencia II). De forma análoga, 
ciertos productos de pensión de empleo 
que no entran en el ámbito de aplicación de 
la Directiva 2003/41/CE deben excluirse 
del ámbito de aplicación del presente 
Reglamento, siempre que la legislación 
nacional exija una contribución financiera 
del empleador y el empleado no tenga 
posibilidad alguna de elegir al proveedor 
del producto de pensión. Los fondos de 
inversión destinados a inversores 
institucionales tampoco se incluyen en el 

(7) A fin de asegurar que el presente 
Reglamento se aplique exclusivamente a 
los citados productos preempaquetados de 
inversión, deben, pues, excluirse de su 
ámbito de aplicación los productos de 
seguro que no ofrezcan oportunidades de 
inversión y los depósitos no estructurados. 
Los activos que puedan ser objeto de 
tenencia directa, como las acciones de 
sociedades o los bonos u obligaciones 
soberanos, no son productos de inversión 
preempaquetados, por lo que deben 
excluirse. Puesto que el propósito del 
presente Reglamento es mejorar la 
comparabilidad y comprensibilidad de la 
información relativa a los productos de 
inversión vendidos a inversores minoristas, 
no deben estar sujetos a lo dispuesto en el 
mismo los planes de pensiones de empleo 
que entren en el ámbito de aplicación de la 
Directiva 2003/41/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 3 de junio de 
2003, relativa a las actividades y la 
supervisión de fondos de pensiones de 
empleo, o de la Directiva 2009/138/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de noviembre de 2009, sobre el acceso a la 
actividad de seguro y de reaseguro y su 
ejercicio (Solvencia II). De forma análoga, 
ciertos productos de pensión de empleo 
que no entran en el ámbito de aplicación de 
la Directiva 2003/41/CE deben excluirse 
del ámbito de aplicación del presente 
Reglamento, siempre que la legislación 
nacional exija una contribución financiera 
del empleador y el empleado no tenga 
posibilidad alguna de elegir al proveedor 
del producto de pensión. Los fondos de 
inversión destinados a inversores 
institucionales tampoco se incluyen en el 
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ámbito de aplicación del presente 
Reglamento, puesto que no está prevista su 
comercialización entre los inversores 
minoristas. Sin embargo, sí conviene 
incluir en dicho ámbito de aplicación los 
productos de inversión cuya finalidad 
consista en acumular ahorros con vistas a 
una pensión individual, ya que, con 
frecuencia, entran en competencia con los 
demás productos contemplados en el 
presente Reglamento y se distribuyen de 
forma similar entre los inversores 
minoristas.

ámbito de aplicación del presente 
Reglamento, puesto que no está prevista su 
comercialización entre los inversores 
minoristas. Sin embargo, sí conviene 
incluir en dicho ámbito de aplicación los 
productos de inversión cuya finalidad 
consista en acumular ahorros con vistas a 
una pensión individual, ya que, con 
frecuencia, entran en competencia con los 
demás productos contemplados en el 
presente Reglamento y se distribuyen de 
forma similar entre los inversores 
minoristas.

Or. en

Enmienda 92
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) A fin de asegurar que el presente 
Reglamento se aplique exclusivamente a 
los citados productos preempaquetados de 
inversión, deben, pues, excluirse de su 
ámbito de aplicación los productos de 
seguro que no ofrezcan oportunidades de 
inversión y los productos expuestos solo a 
tipos de interés. Los activos que puedan 
ser objeto de tenencia directa, como las 
acciones de sociedades o los bonos u 
obligaciones soberanos, no son productos 
de inversión preempaquetados, por lo que 
deben excluirse. Puesto que el propósito 
del presente Reglamento es mejorar la 
comparabilidad y comprensibilidad de la 
información relativa a los productos de 
inversión vendidos a inversores 
minoristas, no deben estar sujetos a lo 
dispuesto en el mismo los planes de 
pensiones de empleo que entren en el 
ámbito de aplicación de la Directiva 
2003/41/CE del Parlamento Europeo y del 

(7) Puesto que el presente Reglamento se 
aplica exclusivamente a los PPIM, deben 
excluirse de su ámbito de aplicación los 
depósitos distintos de los depósitos 
estructurados y los productos de seguro si 
las prestaciones no están expuestas a las 
fluctuaciones de los valores de inversión 
subyacentes. Los activos que puedan ser 
objeto de tenencia directa, como las 
acciones de sociedades o los bonos u 
obligaciones soberanos, no son productos 
de inversión preempaquetados, por lo que 
quedan excluidos. Puesto que el propósito 
del presente Reglamento es mejorar la 
comparabilidad y comprensibilidad de la 
información relativa a los PPIM, no deben 
estar sujetos a lo dispuesto en el mismo los 
planes de pensiones de empleo que entren 
en el ámbito de aplicación de la Directiva 
2003/41/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 3 de junio de 2003, relativa a 
las actividades y la supervisión de fondos 
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Consejo, de 3 de junio de 2003, relativa a 
las actividades y la supervisión de fondos 
de pensiones de empleo, o de la Directiva 
2009/138/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 25 de noviembre de 2009, 
sobre el acceso a la actividad de seguro y 
de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II). 
De forma análoga, ciertos productos de 
pensión de empleo que no entran en el 
ámbito de aplicación de la Directiva 
2003/41/CE deben excluirse del ámbito de 
aplicación del presente Reglamento, 
siempre que la legislación nacional exija 
una contribución financiera del empleador 
y el empleado no tenga posibilidad alguna 
de elegir al proveedor del producto de 
pensión. Los fondos de inversión 
destinados a inversores institucionales 
tampoco se incluyen en el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento, puesto 
que no está prevista su comercialización 
entre los inversores minoristas. Sin 
embargo, sí conviene incluir en dicho 
ámbito de aplicación los productos de 
inversión cuya finalidad consista en 
acumular ahorros con vistas a una 
pensión individual, ya que, con 
frecuencia, entran en competencia con los 
demás productos contemplados en el 
presente Reglamento y se distribuyen de 
forma similar entre los inversores 
minoristas.

de pensiones de empleo, o de la Directiva 
2009/138/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 25 de noviembre de 2009, y 
sobre el acceso a la actividad de seguro y 
de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II). 
De forma análoga, cualquier producto de 
pensión debe excluirse del ámbito de 
aplicación del presente Reglamento, si que 
la legislación nacional exige una 
contribución financiera del empleador, así 
como los productos de pensión con 
reconocimiento oficial y los regímenes de 
la seguridad social sujetos al Derecho 
nacional o de la Unión. Los fondos de 
inversión destinados a inversores 
institucionales tampoco se incluyen en el 
ámbito de aplicación del presente 
Reglamento, puesto que no está prevista su 
comercialización entre los inversores 
minoristas. Limitar el Reglamento a los 
PPIM permitirá que el documento de 
datos fundamentales sea más relevante y, 
por lo tanto, más eficaz. Cuando se 
examinen los resultados del documento de 
datos fundamentales, podrá considerarse 
la conveniencia de ampliar el ámbito de 
aplicación.

Or. en

Enmienda 93
Wolf Klinz

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Con objeto de clarificar la relación 
entre las obligaciones establecidas por el 
presente Reglamento y las establecidas por 

(8) Con objeto de clarificar la relación 
entre las obligaciones establecidas por el 
presente Reglamento y las establecidas por 
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la Directiva 2003/71/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre 
de 2003, sobre el folleto que debe 
publicarse en caso de oferta pública o 
admisión a cotización de valores y por la 
que se modifica la Directiva 2001/34/CE, y 
por la Directiva 2009/138/CE, es preciso 
disponer que estas Directivas sigan 
aplicándose paralelamente al presente 
Reglamento.

la Directiva 2003/71/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre 
de 2003, sobre el folleto que debe 
publicarse en caso de oferta pública o 
admisión a cotización de valores y por la 
que se modifica la Directiva 2001/34/CE, y 
por la Directiva 2009/138/CE, es preciso 
disponer que estas Directivas sigan 
aplicándose paralelamente al presente 
Reglamento. Teniendo en cuenta 
específicamente la nota de síntesis que 
ofrece datos fundamentales con arreglo a 
lo dispuesto en el artículo 5, apartado 2, 
de la Directiva 2003/71, el documento de 
datos fundamentales se fusionará con este 
documento tras la revisión del presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 94
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Los fabricantes de productos de 
inversión deben asegurarse de que el 
producto de inversión que estructuren sea 
compatible con el perfil de los inversores 
minoristas a los que está destinado. Por lo 
tanto, establecerán un procedimiento 
previo de diligencia debida para 
garantizar que sus productos de inversión 
no exponen a los inversores minoristas a 
inversiones subyacentes cuyo perfil de 
riesgo y remuneración no sea fácil de 
comprender;

Or. en
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Enmienda 95
Burkhard Balz

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Deberá facilitarse a las autoridades 
competentes y la ABE, la AESPJ y la 
AEVM toda la información necesaria 
para verificar el contenido de los 
documentos de datos fundamentales, 
evaluar su cumplimiento con el presente 
Reglamento y garantizar la protección de 
clientes e inversores en los mercados 
financieros. Las autoridades competentes, 
no obstante, no estarán obligadas a 
intervenir en el procedimiento de 
aprobación previa de cada documento de 
datos fundamentales. Los derechos de 
intervención en relación con los 
productos deben ejercerse de acuerdo con 
las disposiciones pertinentes de la 
Directiva .../.../EU [MiFID II] y el 
Reglamento (UE) nº .../... [MiFIR].

Or. en

Enmienda 96
Elena Băsescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Resulta oportuno que los fabricantes de 
los productos de inversión –como los 
gestores de fondos, las empresas de 
seguros, los emisores de valores, las 
entidades de crédito o las empresas de 
inversión– confeccionen el documento de 
datos fundamentales en relación con los 
productos que elaboren, puesto que son los 
que mejor pueden conocer el producto y 

(9) Resulta oportuno que los fabricantes de 
los productos de inversión –como los 
gestores de fondos, las empresas de 
seguros, los emisores de valores, las 
entidades de crédito o las empresas de 
inversión– confeccionen el documento de 
datos fundamentales en relación con los 
productos que elaboren, puesto que son los 
que mejor pueden conocer el producto y 
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son responsables del mismo. El documento 
ha de ser confeccionado por el fabricante 
del producto de inversión antes de que este 
pueda venderse a inversores minoristas. No 
obstante, si un producto no se vende a 
inversores minoristas, no es necesario 
elaborar un documento de datos 
fundamentales, y si al fabricante del 
producto de inversión le resulta imposible 
elaborar dicho documento, esta tarea puede 
delegarse en terceros. Con vistas a 
garantizar una amplia difusión y 
disponibilidad de los documentos de datos 
fundamentales, procede que el presente 
Reglamento permita al fabricante del 
producto de inversión publicarlos a través 
de un sitio web de su elección.

son responsables del mismo. El documento 
ha de ser confeccionado por el fabricante 
del producto de inversión antes de que este 
pueda venderse a inversores minoristas. No 
obstante, si un producto no se vende a 
inversores minoristas, no es necesario 
elaborar un documento de datos 
fundamentales, y si al fabricante del 
producto de inversión le resulta imposible 
elaborar dicho documento, esta tarea puede 
delegarse en terceros. Deben facilitarse 
razonamientos y explicaciones claras a la 
hora de decidir sobre una imposibilidad 
potencial por parte del fabricante del 
producto de inversión. Con vistas a 
garantizar una amplia difusión y 
disponibilidad de los documentos de datos 
fundamentales, procede que el presente 
Reglamento permita al fabricante del 
producto de inversión publicarlos a través 
de un sitio web de su elección.

Or. en

Enmienda 97
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Resulta oportuno que los fabricantes de 
los productos de inversión –como los 
gestores de fondos, las empresas de 
seguros, los emisores de valores, las 
entidades de crédito o las empresas de 
inversión– confeccionen el documento de 
datos fundamentales en relación con los 
productos que elaboren, puesto que son los 
que mejor pueden conocer el producto y 
son responsables del mismo. El documento 
ha de ser confeccionado por el fabricante 
del producto de inversión antes de que este 
pueda venderse a inversores minoristas. No 
obstante, si un producto no se vende a 

(9) Resulta oportuno que los fabricantes de 
los productos de inversión –como los 
gestores de fondos, las empresas de 
seguros, los emisores de valores, las 
entidades de crédito o las empresas de 
inversión– confeccionen el documento de 
datos fundamentales en relación con los 
productos que elaboren, puesto que son los 
que mejor pueden conocer el producto y 
son responsables del mismo. El documento 
ha de ser confeccionado por el fabricante 
del PPIM antes de que este pueda venderse 
a inversores minoristas. Además, cualquier 
persona que venda el PPIM distinta del 
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inversores minoristas, no es necesario 
elaborar un documento de datos 
fundamentales, y si al fabricante del 
producto de inversión le resulta imposible 
elaborar dicho documento, esta tarea puede 
delegarse en terceros. Con vistas a 
garantizar una amplia difusión y 
disponibilidad de los documentos de datos 
fundamentales, procede que el presente 
Reglamento permita al fabricante del 
producto de inversión publicarlos a través 
de un sitio web de su elección.

fabricante del producto debe facilitar al 
inversor minorista un documento 
separado con detalles de sus costes y 
servicios, de conformidad con la Directiva 
[MiFID refundida] y la Directiva 
[Directiva sobre la mediación en los 
seguros refundida] así como información 
adicional pertinente necesaria para que el 
inversor minorista pueda evaluar la 
adecuación del PPIM a sus necesidades 
que no pueda ser facilitada por el 
fabricante del PPIM. No obstante, si un 
producto no se vende a inversores 
minoristas, no es necesario elaborar un 
documento de datos fundamentales, y si al 
fabricante del PPIM le resulta imposible 
elaborar dicho documento, esta tarea puede 
delegarse en terceros. Con vistas a 
garantizar una amplia difusión y 
disponibilidad de los documentos de datos 
fundamentales, procede que el presente 
Reglamento permita al fabricante del 
PPIM publicarlos a través de un sitio web 
de su elección.

Or. en

Justificación

A menos que el fabricante del producto y el distribuidor o vendedor formen parte de la misma 
entidad, el fabricante del producto no estará en condiciones de facilitar una visión completa 
de los costes y los servicios, pues no tendrá acceso a detalles referentes al cliente final.

Enmienda 98
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Resulta oportuno que los fabricantes de 
los productos de inversión –como los 
gestores de fondos, las empresas de 
seguros, los emisores de valores, las 

(9) Resulta oportuno que los fabricantes de 
los productos de inversión –como los 
gestores de fondos, las empresas de 
seguros, los emisores de valores, las 
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entidades de crédito o las empresas de 
inversión– confeccionen el documento de 
datos fundamentales en relación con los 
productos que elaboren, puesto que son los 
que mejor pueden conocer el producto y 
son responsables del mismo. El documento 
ha de ser confeccionado por el fabricante 
del producto de inversión antes de que este 
pueda venderse a inversores minoristas. No 
obstante, si un producto no se vende a 
inversores minoristas, no es necesario 
elaborar un documento de datos 
fundamentales, y si al fabricante del 
producto de inversión le resulta imposible 
elaborar dicho documento, esta tarea puede 
delegarse en terceros. Con vistas a 
garantizar una amplia difusión y 
disponibilidad de los documentos de datos 
fundamentales, procede que el presente 
Reglamento permita al fabricante del 
producto de inversión publicarlos a través 
de un sitio web de su elección.

entidades de crédito o las empresas de 
inversión– confeccionen el documento de 
datos fundamentales en relación con los 
productos que elaboren, puesto que son los 
que mejor pueden conocer el producto y 
son responsables del mismo. El documento 
ha de ser confeccionado por el fabricante 
del producto de inversión antes de que este 
pueda venderse a inversores minoristas. No 
obstante, si un producto no se vende a 
inversores minoristas, no es necesario 
elaborar un documento de datos 
fundamentales, y si al fabricante del 
producto de inversión le resulta imposible 
elaborar dicho documento, esta tarea puede 
delegarse en terceros. Con vistas a 
garantizar una amplia difusión y 
disponibilidad de los documentos de datos 
fundamentales, procede que el presente 
Reglamento permita al fabricante del 
producto de inversión publicarlos a través 
de un sitio web de su elección y en un sitio 
web central que deben crear el BCE y la 
respectiva autoridad nacional de 
supervisión.

Or. de

Enmienda 99
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Resulta oportuno que los fabricantes de 
los productos de inversión –como los 
gestores de fondos, las empresas de 
seguros, los emisores de valores, las 
entidades de crédito o las empresas de 
inversión– confeccionen el documento de 
datos fundamentales en relación con los 
productos que elaboren, puesto que son los 
que mejor pueden conocer el producto y 
son responsables del mismo. El documento 

(9) Resulta oportuno que los fabricantes de 
los productos de inversión –como los 
gestores de fondos, las empresas de 
seguros, los emisores de valores, las 
entidades de crédito o las empresas de 
inversión– confeccionen el documento de 
datos fundamentales en relación con los 
productos que elaboren, puesto que son los 
que mejor pueden conocer el producto y 
son responsables de elaborar el documento 
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ha de ser confeccionado por el fabricante 
del producto de inversión antes de que este 
pueda venderse a inversores minoristas. No 
obstante, si un producto no se vende a 
inversores minoristas, no es necesario 
elaborar un documento de datos 
fundamentales, y si al fabricante del 
producto de inversión le resulta imposible 
elaborar dicho documento, esta tarea puede 
delegarse en terceros. Con vistas a 
garantizar una amplia difusión y 
disponibilidad de los documentos de datos 
fundamentales, procede que el presente 
Reglamento permita al fabricante del 
producto de inversión publicarlos a través 
de un sitio web de su elección.

de datos fundamentales y de su contenido. 
Los fabricantes de productos de inversión 
pondrán el documento de datos 
fundamentales a la disposición de las 
personas que vendan el producto de 
inversión. El documento ha de ser 
confeccionado por el fabricante del 
producto de inversión antes de que este 
pueda venderse a inversores minoristas. No 
obstante, si un producto no se vende a 
inversores minoristas, no es necesario 
elaborar un documento de datos 
fundamentales, y si al fabricante del 
producto de inversión le resulta imposible 
elaborar dicho documento, esta tarea puede 
delegarse en terceros. Con vistas a 
garantizar una amplia difusión y 
disponibilidad de los documentos de datos 
fundamentales, procede que el presente 
Reglamento permita al fabricante del 
producto de inversión publicarlos a través 
de un sitio web de su elección.

Or. en

Justificación

Para aumentar la seguridad jurídica, debe destacarse que produce el documento de datos 
fundamentales una sola fuente: el fabricante del producto de inversión. Los fabricantes de 
productos de inversión también son responsables del contenido del documento de datos 
fundamentales que elaboran. Los fabricantes del producto de inversión pondrán el 
documento de datos fundamentales a la disposición de las personas que vendan el producto, 
que a su vez lo proporcionarán al inversor minorista.

Enmienda 100
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Resulta oportuno que los fabricantes de 
los productos de inversión –como los 
gestores de fondos, las empresas de 

(9) Resulta oportuno que los fabricantes de 
los productos de inversión –como los 
gestores de fondos, las empresas de 
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seguros, los emisores de valores, las 
entidades de crédito o las empresas de 
inversión– confeccionen el documento de 
datos fundamentales en relación con los 
productos que elaboren, puesto que son los 
que mejor pueden conocer el producto y 
son responsables del mismo. El documento 
ha de ser confeccionado por el fabricante 
del producto de inversión antes de que este 
pueda venderse a inversores minoristas. No 
obstante, si un producto no se vende a 
inversores minoristas, no es necesario 
elaborar un documento de datos 
fundamentales, y si al fabricante del 
producto de inversión le resulta imposible 
elaborar dicho documento, esta tarea puede 
delegarse en terceros. Con vistas a 
garantizar una amplia difusión y 
disponibilidad de los documentos de datos 
fundamentales, procede que el presente 
Reglamento permita al fabricante del 
producto de inversión publicarlos a través 
de un sitio web de su elección.

seguros, los emisores de valores, las 
entidades de crédito o las empresas de 
inversión– confeccionen el documento de 
datos fundamentales en relación con los 
productos que elaboren, puesto que son los 
que mejor pueden conocer el producto y 
son responsables del mismo. El documento 
ha de ser confeccionado por el fabricante 
del producto de inversión antes de que este 
pueda venderse a inversores minoristas. La 
obligación de elaborar el documento de 
datos fundamentales no se aplicará a los 
intermediarios que comercializan, 
distribuyen o venden el producto de 
inversión a inversores minoristas. Si un 
producto no se vende a inversores 
minoristas, no es necesario elaborar un 
documento de datos fundamentales, y si al 
fabricante del producto de inversión le 
resulta imposible elaborar dicho 
documento, esta tarea puede delegarse en 
terceros. Con vistas a garantizar una amplia 
difusión y disponibilidad de los 
documentos de datos fundamentales, 
procede que el presente Reglamento 
permita al fabricante del producto de 
inversión publicarlos a través de un sitio 
web de su elección.

Or. en

Justificación

La obligación de que la persona que venda el producto de inversión elabore el documento de 
datos fundamentales, propuesta por la ponente, mezcla responsabilidades y crea 
solapamientos en la regulación, ya que las actividades de estos intermediarios están 
reguladas por la MiFID y la Directiva sobre mediación en los seguros.

Enmienda 101
Marianne Thyssen

Propuesta de Reglamento
Considerando 9
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Texto de la Comisión Enmienda

(9) Resulta oportuno que los fabricantes de 
los productos de inversión –como los 
gestores de fondos, las empresas de 
seguros, los emisores de valores, las 
entidades de crédito o las empresas de 
inversión– confeccionen el documento de 
datos fundamentales en relación con los 
productos que elaboren, puesto que son los 
que mejor pueden conocer el producto y 
son responsables del mismo. El documento 
ha de ser confeccionado por el fabricante 
del producto de inversión antes de que este 
pueda venderse a inversores minoristas. No 
obstante, si un producto no se vende a 
inversores minoristas, no es necesario 
elaborar un documento de datos 
fundamentales, y si al fabricante del 
producto de inversión le resulta imposible 
elaborar dicho documento, esta tarea puede 
delegarse en terceros. Con vistas a 
garantizar una amplia difusión y 
disponibilidad de los documentos de datos 
fundamentales, procede que el presente 
Reglamento permita al fabricante del 
producto de inversión publicarlos a través 
de un sitio web de su elección.

(9) Resulta oportuno que los fabricantes de 
los productos de inversión –como los 
gestores de fondos, las empresas de 
seguros, los emisores de valores, las 
entidades de crédito o las empresas de 
inversión– confeccionen el documento de 
datos fundamentales en relación con los 
productos que elaboren, puesto que son los 
que mejor pueden conocer el producto y 
son responsables del mismo. El documento 
ha de ser confeccionado por el fabricante 
del producto de inversión antes de que este 
pueda venderse a inversores minoristas. No 
obstante, si un producto no se vende a 
inversores minoristas, no es necesario 
elaborar un documento de datos 
fundamentales, y si al fabricante del 
producto de inversión le resulta imposible 
elaborar dicho documento, esta tarea puede 
delegarse en terceros. Si se delega en 
terceros la elaboración total o parcial de 
este documento, el fabricante del producto 
seguirá teniendo la responsabilidad 
general de la elaboración y el contenido 
de este documento de datos 
fundamentales. El fabricante del producto 
proporcionará este documento de datos 
fundamentales a las personas que vendan 
el producto de inversión. Con vistas a 
garantizar una amplia difusión y 
disponibilidad de los documentos de datos 
fundamentales, procede que el presente 
Reglamento permita al fabricante del 
producto de inversión publicarlos a través 
de un sitio web de su elección.

Or. nl

Enmienda 102
Wolf Klinz

Propuesta de Reglamento
Considerando 9
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Texto de la Comisión Enmienda

(9) Resulta oportuno que los fabricantes de 
los productos de inversión –como los 
gestores de fondos, las empresas de 
seguros, los emisores de valores, las 
entidades de crédito o las empresas de 
inversión– confeccionen el documento de 
datos fundamentales en relación con los 
productos que elaboren, puesto que son los 
que mejor pueden conocer el producto y 
son responsables del mismo. El documento 
ha de ser confeccionado por el fabricante 
del producto de inversión antes de que este 
pueda venderse a inversores minoristas. No 
obstante, si un producto no se vende a 
inversores minoristas, no es necesario 
elaborar un documento de datos 
fundamentales, y si al fabricante del 
producto de inversión le resulta imposible 
elaborar dicho documento, esta tarea puede 
delegarse en terceros. Con vistas a 
garantizar una amplia difusión y 
disponibilidad de los documentos de datos 
fundamentales, procede que el presente 
Reglamento permita al fabricante del 
producto de inversión publicarlos a través 
de un sitio web de su elección.

(9) Resulta oportuno que los fabricantes de 
los productos de inversión –como los 
gestores de fondos, las empresas de 
seguros, los emisores de valores, las 
entidades de crédito o las empresas de 
inversión– confeccionen el documento de 
datos fundamentales en relación con los 
productos que elaboren, puesto que son los 
que mejor pueden conocer el producto y 
son responsables del mismo. El documento 
ha de ser confeccionado por el fabricante 
del producto de inversión antes de que este 
pueda venderse a inversores minoristas. No 
obstante, si un producto no se vende a 
inversores minoristas, no es necesario 
elaborar un documento de datos 
fundamentales, y si al fabricante del 
producto de inversión le resulta imposible 
elaborar dicho documento, esta tarea puede 
delegarse en terceros. En el supuesto de 
que no esté disponible el documento de 
datos fundamentales, los inversores 
minoristas podrán de todos modos 
invertir, por su propia iniciativa, en el 
producto de inversión de que se trate, si lo 
deciden expresamente y reciben 
asesoramiento del intermediario de 
conformidad con la Directiva 2004/39/CE 
o con la Directiva 2002/92/CE. Con vistas 
a garantizar una amplia difusión y 
disponibilidad de los documentos de datos 
fundamentales, procede que el presente 
Reglamento permita al fabricante del 
producto de inversión publicarlos a través 
de un sitio web de su elección.

Or. en

Enmienda 103
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Considerando 9
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Texto de la Comisión Enmienda

(9) Resulta oportuno que los fabricantes de 
los productos de inversión –como los 
gestores de fondos, las empresas de 
seguros, los emisores de valores, las 
entidades de crédito o las empresas de 
inversión– confeccionen el documento de 
datos fundamentales en relación con los 
productos que elaboren, puesto que son los 
que mejor pueden conocer el producto y 
son responsables del mismo. El documento 
ha de ser confeccionado por el fabricante 
del producto de inversión antes de que este 
pueda venderse a inversores minoristas. No 
obstante, si un producto no se vende a 
inversores minoristas, no es necesario 
elaborar un documento de datos 
fundamentales, y si al fabricante del 
producto de inversión le resulta imposible 
elaborar dicho documento, esta tarea puede 
delegarse en terceros. Con vistas a 
garantizar una amplia difusión y 
disponibilidad de los documentos de datos 
fundamentales, procede que el presente 
Reglamento permita al fabricante del 
producto de inversión publicarlos a través 
de un sitio web de su elección.

(9) Resulta oportuno que los fabricantes de 
los productos preempaquetados de 
inversión minorista –como los gestores de 
fondos, las empresas de seguros, los 
emisores de valores, las entidades de 
crédito o las empresas de inversión– 
confeccionen el documento de datos 
fundamentales en relación con los 
productos preempaquetados de inversión 
minorista que elaboren, puesto que son los 
que mejor pueden conocer el producto y 
son responsables del mismo. El documento 
ha de ser confeccionado por el fabricante 
del producto preempaquetado de inversión 
minorista antes de que este pueda venderse 
a inversores minoristas. No obstante, si un 
producto no se vende a inversores 
minoristas, no es necesario elaborar un 
documento de datos fundamentales, y si al 
fabricante del producto preempaquetado 
de inversión minorista le resulta imposible 
elaborar dicho documento, esta tarea puede 
delegarse en terceros. Con vistas a 
garantizar una amplia difusión y 
disponibilidad de los documentos de datos 
fundamentales, procede que el presente 
Reglamento permita al fabricante del 
productos preempaquetados de inversión 
minorista publicarlos a través de un sitio 
web de su elección.

Or. en

Enmienda 104
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) El documento de datos 
fundamentales debe estar elaborado por 
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una sola fuente, pues de lo contrario se 
producirá inseguridad jurídica. Cada 
documento de datos fundamentales estará 
firmado por una persona o entidad que 
declarará explícitamente ser responsable 
del contenido del documento de datos 
fundamentales. En principio, el firmante 
será el fabricante del producto de 
inversión.

Or. en

Justificación

Para aumentar la seguridad jurídica, debe destacarse que produce el documento de datos 
fundamentales una sola fuente: el fabricante del producto de inversión. Los fabricantes de 
productos de inversión también son responsables del contenido del documento de datos 
fundamentales que elaboran. Los fabricantes del producto de inversión pondrán el 
documento de datos fundamentales a la disposición de las personas que vendan el producto, 
que a su vez lo proporcionarán al inversor minorista.

Enmienda 105
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Para satisfacer las necesidades de los 
inversores minoristas, es preciso garantizar 
que la información sobre los productos de 
inversión sea exacta, leal, clara y no 
engañosa para ellos. Procede, por tanto, 
que el presente Reglamento establezca 
normas comunes para la redacción del 
documento de datos fundamentales, a fin 
de velar por que resulte comprensible para 
los inversores minoristas. Dadas las 
dificultades que supone para muchos 
inversores minoristas comprender la 
terminología financiera especializada, 
conviene prestar particular atención al 
vocabulario y el estilo utilizados en la 
redacción del documento. Asimismo, 

(10) Para satisfacer las necesidades de los 
inversores minoristas, es preciso garantizar 
que la información sobre los productos 
preempaquetados de inversión minorista 
sea exacta, leal, clara y no engañosa para 
ellos. Procede, por tanto, que el presente 
Reglamento establezca normas comunes 
para la redacción del documento de datos 
fundamentales, a fin de velar por que 
resulte comprensible para los inversores 
minoristas. Dadas las dificultades que 
supone para muchos inversores minoristas 
comprender la terminología financiera 
especializada, conviene prestar particular 
atención al vocabulario y el estilo 
utilizados en la redacción del documento. 
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resulta oportuno regular la lengua en la que 
deberá elaborarse el documento. Por otra 
parte, los inversores minoristas han de 
poder entender el documento de datos 
fundamentales por sí solo, sin remitirse a 
otra información.

Asimismo, resulta oportuno regular la 
lengua en la que deberá elaborarse el 
documento.

Or. en

Justificación

Los inversores no deben considerar que el documento de datos fundamentales es un 
documento exento, sino que deben situarlo en el contexto del folleto correspondiente o del 
acuerdo contractual subyacente al PPIM.

Enmienda 106
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Para satisfacer las necesidades de los 
inversores minoristas, es preciso garantizar 
que la información sobre los productos de 
inversión sea exacta, leal, clara y no 
engañosa para ellos. Procede, por tanto, 
que el presente Reglamento establezca 
normas comunes para la redacción del 
documento de datos fundamentales, a fin 
de velar por que resulte comprensible para 
los inversores minoristas. Dadas las 
dificultades que supone para muchos 
inversores minoristas comprender la 
terminología financiera especializada, 
conviene prestar particular atención al 
vocabulario y el estilo utilizados en la 
redacción del documento. Asimismo, 
resulta oportuno regular la lengua en la que 
deberá elaborarse el documento. Por otra 
parte, los inversores minoristas han de 
poder entender el documento de datos 
fundamentales por sí solo, sin remitirse a 
otra información.

(10) Para satisfacer las necesidades de los 
inversores minoristas, es preciso garantizar 
que la información sobre los productos de 
inversión sea exacta, leal, clara y no 
engañosa para ellos. Procede, por tanto, 
que el presente Reglamento establezca 
normas comunes para la redacción del 
documento de datos fundamentales, a fin 
de velar por que resulte comprensible para 
los inversores minoristas. Dadas las 
dificultades que supone para muchos 
inversores minoristas comprender la 
terminología financiera especializada, 
conviene prestar particular atención al 
vocabulario y el estilo utilizados en la 
redacción del documento. Asimismo, 
resulta oportuno regular la lengua en la que 
deberá elaborarse el documento. Por otra 
parte, los inversores minoristas han de 
poder entender el documento de datos 
fundamentales por sí solo, sin remitirse a 
otra información para interpretar su 
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significado. El documento de datos 
fundamentales debe indicar la 
documentación ulterior disponible para 
que el inversor tome una decisión 
plenamente informada. Adicionalmente, 
el distribuidor podrá facilitar al inversor 
información personalizada en un 
documento aparte, respecto del que el 
distribuidor será responsable.

Or. en

Enmienda 107
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Para satisfacer las necesidades de los 
inversores minoristas, es preciso garantizar 
que la información sobre los productos de 
inversión sea exacta, leal, clara y no 
engañosa para ellos. Procede, por tanto, 
que el presente Reglamento establezca 
normas comunes para la redacción del 
documento de datos fundamentales, a fin 
de velar por que resulte comprensible para 
los inversores minoristas. Dadas las 
dificultades que supone para muchos 
inversores minoristas comprender la 
terminología financiera especializada, 
conviene prestar particular atención al 
vocabulario y el estilo utilizados en la 
redacción del documento. Asimismo, 
resulta oportuno regular la lengua en la que 
deberá elaborarse el documento. Por otra 
parte, los inversores minoristas han de 
poder entender el documento de datos 
fundamentales por sí solo, sin remitirse a 
otra información.

(10) Para satisfacer las necesidades de los 
inversores minoristas, es preciso garantizar 
que la información sobre los productos de 
inversión sea exacta, leal, clara y no 
engañosa para ellos. Procede, por tanto, 
que el presente Reglamento establezca 
normas comunes para la redacción del 
documento de datos fundamentales, a fin 
de velar por que resulte comprensible para 
los inversores minoristas. Dadas las 
dificultades que supone para muchos 
inversores minoristas comprender la 
terminología financiera especializada, 
conviene prestar particular atención al 
vocabulario y el estilo utilizados en la 
redacción del documento. Asimismo, 
resulta oportuno regular la lengua en la que 
deberá elaborarse el documento. Por otra 
parte, los inversores minoristas han de 
poder entender el documento de datos 
fundamentales por sí solo, sin remitirse a 
otra información. No obstante, esto no 
debe excluir en el documento de datos 
fundamentales el uso de referencias 
cruzadas a otros documentos en los que 
pueda encontrarse información adicional 
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de interés para algunos inversores 
minoristas.

Or. en

Enmienda 108
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Para satisfacer las necesidades de los 
inversores minoristas, es preciso garantizar 
que la información sobre los productos de 
inversión sea exacta, leal, clara y no 
engañosa para ellos. Procede, por tanto, 
que el presente Reglamento establezca 
normas comunes para la redacción del 
documento de datos fundamentales, a fin 
de velar por que resulte comprensible para 
los inversores minoristas. Dadas las 
dificultades que supone para muchos 
inversores minoristas comprender la 
terminología financiera especializada, 
conviene prestar particular atención al 
vocabulario y el estilo utilizados en la 
redacción del documento. Asimismo, 
resulta oportuno regular la lengua en la que 
deberá elaborarse el documento. Por otra 
parte, los inversores minoristas han de 
poder entender el documento de datos 
fundamentales por sí solo, sin remitirse a 
otra información.

(10) Para satisfacer las necesidades de los 
inversores minoristas, es preciso garantizar 
que la información sobre los PPIM sea 
exacta, leal, clara y no engañosa para ellos. 
Procede, por tanto, que el presente 
Reglamento establezca normas comunes 
para la redacción del documento de datos 
fundamentales, a fin de velar por que 
resulte comprensible por parte de los 
inversores minoristas. Dadas las 
dificultades que supone para muchos 
inversores minoristas comprender la 
terminología financiera especializada, 
conviene prestar particular atención al 
vocabulario y el estilo. Asimismo, resulta 
oportuno regular la lengua en la que deberá 
elaborarse el documento. Por otra parte, los 
inversores minoristas han de poder 
entender el documento de datos 
fundamentales por sí solo, sin remitirse a 
otra información. No obstante, ello no 
excluirá que se utilicen otros documentos 
para personalizar características de un 
PPIM adaptándolas a las características 
específicas o las opciones de un cliente.

Or. en

Enmienda 109
Krišjānis Kariņš
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Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Para satisfacer las necesidades de los 
inversores minoristas, es preciso garantizar 
que la información sobre los productos de 
inversión sea exacta, leal, clara y no 
engañosa para ellos. Procede, por tanto, 
que el presente Reglamento establezca 
normas comunes para la redacción del 
documento de datos fundamentales, a fin 
de velar por que resulte comprensible para 
los inversores minoristas. Dadas las 
dificultades que supone para muchos 
inversores minoristas comprender la 
terminología financiera especializada, 
conviene prestar particular atención al 
vocabulario y el estilo utilizados en la 
redacción del documento. Asimismo, 
resulta oportuno regular la lengua en la que 
deberá elaborarse el documento. Por otra 
parte, los inversores minoristas han de 
poder entender el documento de datos 
fundamentales por sí solo, sin remitirse a 
otra información.

(10) Para satisfacer las necesidades de los 
inversores minoristas, es preciso garantizar 
que la información sobre los productos de 
inversión sea exacta, leal, clara y no 
engañosa para ellos. Procede, por tanto, 
que el presente Reglamento establezca 
normas comunes para la redacción del 
documento de datos fundamentales, a fin 
de velar por que resulte comprensible para 
los inversores minoristas. Dadas las 
dificultades que supone para muchos 
inversores minoristas comprender la 
terminología financiera especializada, 
conviene prestar particular atención al 
vocabulario y el estilo utilizados en la 
redacción del documento. Asimismo, 
resulta oportuno regular la lengua en la que 
deberá elaborarse el documento. Los 
cálculos de los costes que pueden 
generarse también deben explicarse de 
manera comprensible. Por otra parte, los 
inversores minoristas han de poder 
entender el documento de datos 
fundamentales por sí solo, sin remitirse a 
otra información.

Or. en

Enmienda 110
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Los fabricantes de productos de 
inversión deben estar en condiciones de 
facilitar a las autoridades competentes 
que los soliciten todos los documentos de 
datos fundamentales. El documento de 
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datos fundamentales no requerirá la 
autorización previa de la autoridad 
competente.

Or. en

Enmienda 111
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Si bien debe proporcionarse a los 
inversores minoristas la información 
necesaria para que tomen una decisión de 
inversión informada y comparen diferentes 
productos de inversión, a menos que la 
información sea breve y concisa, existe el 
riesgo de que no la aprovechen. En 
consecuencia, el documento de datos 
fundamentales debe contener únicamente 
información fundamental, en particular 
sobre la naturaleza y las características del 
producto, y entre ellas la posibilidad o no 
de perder capital, los costes y el perfil de 
riesgo del producto, así como información 
relevante sobre la rentabilidad y algunos 
otros datos específicos que puedan ser 
precisos para comprender las 
características de los diversos tipos de 
productos, incluidos aquellos que estén 
destinados a utilizarse en previsión de la 
jubilación.

(11) Si bien debe proporcionarse a los 
inversores minoristas la información 
necesaria para que tomen una decisión de 
inversión informada y comparen diferentes 
productos de inversión, a menos que la 
información sea breve y concisa, existe el 
riesgo de que no la aprovechen. En 
consecuencia, el documento de datos 
fundamentales debe contener únicamente 
información fundamental, en particular 
sobre la naturaleza y las características del 
producto, quién es el inversor destinatario 
del producto y, si procede, la declaración 
de que siempre existe la posibilidad de 
perder capital, los costes, el perfil de riesgo 
y el régimen fiscal del producto, en forma 
de indicador sintético y asimismo de texto 
explicativo para contextualizar el perfil, 
así como información relevante sobre la 
rentabilidad y algunos otros datos 
específicos que puedan ser precisos para 
comprender las características de los 
diversos tipos de productos, incluidos 
aquellos que estén destinados a utilizarse 
en previsión de la jubilación. 

Or. en

Enmienda 112
Syed Kamall
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Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Si bien debe proporcionarse a los 
inversores minoristas la información 
necesaria para que tomen una decisión de 
inversión informada y comparen diferentes 
productos de inversión, a menos que la 
información sea breve y concisa, existe el 
riesgo de que no la aprovechen. En 
consecuencia, el documento de datos 
fundamentales debe contener únicamente 
información fundamental, en particular 
sobre la naturaleza y las características del 
producto, y entre ellas la posibilidad o no 
de perder capital, los costes y el perfil de 
riesgo del producto, así como información 
relevante sobre la rentabilidad y algunos 
otros datos específicos que puedan ser 
precisos para comprender las 
características de los diversos tipos de 
productos, incluidos aquellos que estén 
destinados a utilizarse en previsión de la 
jubilación.

(11) Si bien debe proporcionarse a los 
inversores minoristas la información 
necesaria para que tomen una decisión de 
inversión informada y comparen diferentes 
productos preempaquetados de inversión 
minorista, a menos que la información sea 
breve y concisa, existe el riesgo de que no 
la aprovechen. En consecuencia, el 
documento de datos fundamentales debe 
contener únicamente información 
fundamental, en particular sobre la 
naturaleza y las características del 
producto, y entre ellas la posibilidad o no 
de perder capital, los costes y el perfil de 
riesgo del producto, así como información 
relevante sobre la rentabilidad y algunos 
otros datos específicos que puedan ser 
precisos para comprender las 
características de los diversos tipos de 
productos, incluidos aquellos que estén 
destinados a utilizarse en previsión de la 
jubilación. No obstante, dependiendo de la 
naturaleza del producto preempaquetado 
de inversión minorista, además del 
documento de datos fundamentales 
exento, la empresa que venda el producto 
preempaquetado de inversión minorista 
podría tener que entregar al cliente otra 
información personalizada y cálculos 
relativos al producto antes de concluir 
definitivamente la transacción.

Or. en

Justificación

El Reglamento cubre una gama de productos muy amplia y algunos requerirán información 
adicional sobre propiedades del producto (como la prima, la duración y las prestaciones) 
determinadas por características individuales (como la edad o la cantidad invertida) y/o de 
decisiones personales del cliente (como la elección del fondo). Por lo tanto, si el documento 
de datos fundamentales tiene que servir para que el cliente tome decisiones informadas, 
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tendrá que referirse a otros documentos.

Enmienda 113
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Si bien debe proporcionarse a los 
inversores minoristas la información 
necesaria para que tomen una decisión de 
inversión informada y comparen diferentes 
productos de inversión, a menos que la 
información sea breve y concisa, existe el 
riesgo de que no la aprovechen. En 
consecuencia, el documento de datos 
fundamentales debe contener únicamente 
información fundamental, en particular 
sobre la naturaleza y las características del 
producto, y entre ellas la posibilidad o no 
de perder capital, los costes y el perfil de 
riesgo del producto, así como información 
relevante sobre la rentabilidad y algunos 
otros datos específicos que puedan ser 
precisos para comprender las 
características de los diversos tipos de 
productos, incluidos aquellos que estén 
destinados a utilizarse en previsión de la 
jubilación.

(11) Si bien debe proporcionarse a los 
inversores minoristas la información 
necesaria para que tomen una decisión de 
inversión informada y comparen diferentes 
productos de inversión, a menos que la 
información sea breve y concisa, existe el 
riesgo de que no la aprovechen. En 
consecuencia, el documento de datos 
fundamentales debe contener únicamente 
información fundamental, en particular 
sobre la naturaleza y las características del 
producto, y entre ellas la posibilidad o no 
de perder capital, los costes y el perfil de 
riesgo del producto, así como información 
relevante sobre la rentabilidad y algunos 
otros datos específicos que puedan ser 
precisos para comprender las 
características de los diversos tipos de 
productos, incluidos aquellos que estén 
destinados a utilizarse en previsión de la 
jubilación. La información adicional 
pertinente acerca de los costes de 
asesoramiento y distribución y la 
información relativa a la situación fiscal 
específica de un inversor minorista 
determinado se facilitarán en un 
documento que proporcionará la entidad 
que venda el PPIM o preste 
asesoramiento al respecto.

Or. en

Justificación

La MiFID II y la segunda Directiva sobre mediación en los seguros establecerán los 
requisitos aplicables a la información que tienen que proporcionar asesores y distribuidores 
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sobre sus servicios, y no hay razones para imponer obligaciones a las empresas sobre el 
modo en que tienen que facilitarla. Por ejemplo, en los Estados miembros en los que los 
asesores cobran tasas en lugar de recibir comisiones, la información que facilitan 
comprenderá una tarifa de precios y será bastante distinta de la información facilitada en 
otros casos.

Enmienda 114
Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Si bien debe proporcionarse a los 
inversores minoristas la información 
necesaria para que tomen una decisión de 
inversión informada y comparen diferentes 
productos de inversión, a menos que la 
información sea breve y concisa, existe el 
riesgo de que no la aprovechen. En 
consecuencia, el documento de datos 
fundamentales debe contener únicamente 
información fundamental, en particular 
sobre la naturaleza y las características del 
producto, y entre ellas la posibilidad o no 
de perder capital, los costes y el perfil de 
riesgo del producto, así como información 
relevante sobre la rentabilidad y algunos 
otros datos específicos que puedan ser 
precisos para comprender las 
características de los diversos tipos de 
productos, incluidos aquellos que estén 
destinados a utilizarse en previsión de la 
jubilación.

(11) Si bien debe proporcionarse a los 
inversores minoristas la información 
necesaria para que tomen una decisión de 
inversión informada y comparen diferentes 
productos de inversión, a menos que la 
información sea breve y concisa, existe el 
riesgo de que no la aprovechen. En 
consecuencia, el documento de datos 
fundamentales debe contener únicamente 
información fundamental, en particular 
sobre la naturaleza y las características del 
producto, y entre ellas la posibilidad o no 
de perder capital, los costes, el riesgo y el 
régimen fiscal del producto y su inversión 
subyacente, así como información 
relevante sobre la rentabilidad y algunos 
otros datos específicos que puedan ser 
precisos para comprender las 
características de los diversos tipos de 
productos, incluidos aquellos que estén 
destinados a utilizarse en previsión de la 
jubilación. La Comisión Europea debe 
considerar la conveniencia de que la 
agencia pública de calificación crediticia 
mencionada en la Resolución del 
Parlamento Europeo, de 16 de enero de 
2013, sobre la propuesta de Reglamento 
del Parlamento Europeo y del Consejo 
por el que se modifica el Reglamento (CE) 
nº 1060/2009 sobre las agencias de 
calificación crediticia facilite datos 
fundamentales sobre el perfil de riesgo de 



PE504.397v02-00 52/185 AM\927693ES.doc

ES

los bonos y obligaciones soberanos 
emitidos por los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 115
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Los inversores deben tener una 
idea clara de los costes y las tasas que 
soportarán en su inversión, no solo en el 
momento de la transacción sino durante 
el periodo de inversión. Las tasas se 
comunicarán en su totalidad en términos 
compuestos y acumulativos. Las cargas 
por asesoramiento se calcularán de 
manera más simple para que el inversor 
entienda más fácilmente lo que le costará, 
y se expresarán preferentemente en una 
tarifa por horas. 

Or. en

Enmienda 116
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 ter) La AEVM debe desarrollar un 
instrumento en línea para analizar 
fondos, similar al creado por la FINRA 
en los Estados Unidos, que permita que 
los inversores calculen el valor final de su 
inversión después de imputar las tasas y 
los costes.
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Or. en

Enmienda 117
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) El documento de datos fundamentales 
debe elaborarse en un formato que permita 
a los inversores minoristas comparar 
diferentes productos de inversión, puesto 
que el comportamiento y la capacitación de 
los consumidores obligan a adaptar 
cuidadosamente el formato, la presentación 
y el contenido de la información para 
maximizar su comprensión y 
aprovechamiento. En todos los 
documentos, los apartados deben llevar el 
mismo encabezamiento y seguir el mismo 
orden. Además, resulta oportuno armonizar 
en mayor medida la información precisa 
que deberá constar en el documento de 
datos fundamentales de los distintos 
productos, así como la presentación de tal 
información, a través de actos delegados 
que tengan en cuenta los estudios previos y 
actuales sobre el comportamiento de los 
consumidores, incluidos los resultados de 
pruebas efectuadas entre los consumidores 
para comprobar la eficacia de diferentes 
modalidades de presentación de la 
información. Además, algunos productos 
de inversión ofrecen al inversor minorista 
la posibilidad de elegir entre varias 
inversiones subyacentes; conviene tener en 
cuenta tales productos al elaborar el 
formato.

(12) El documento de datos fundamentales 
debe elaborarse en un formato 
normalizado que permita a los inversores 
minoristas comparar diferentes productos 
preempaquetados de inversión minorista, 
puesto que el comportamiento y la 
capacitación de los consumidores obligan a 
adaptar cuidadosamente el formato, la 
presentación y el contenido de la 
información para maximizar su 
comprensión y aprovechamiento. En todos 
los documentos, los apartados deben llevar 
el mismo encabezamiento y seguir el 
mismo orden. Además, resulta oportuno 
armonizar en mayor medida la información 
precisa que deberá constar en el documento 
de datos fundamentales de los distintos 
productos, así como la presentación de tal 
información, a través de actos delegados 
que tengan en cuenta los estudios previos y 
actuales sobre el comportamiento de los 
consumidores, incluidos los resultados de 
pruebas efectuadas entre los consumidores 
para comprobar la eficacia de diferentes 
modalidades de presentación de la 
información. Además, algunos productos 
preempaquetados de inversión minorista 
ofrecen al inversor minorista la posibilidad 
de elegir entre varias inversiones 
subyacentes; conviene tener en cuenta tales 
productos al elaborar el formato.

Or. en
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Enmienda 118
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) El documento de datos fundamentales 
debe elaborarse en un formato que permita 
a los inversores minoristas comparar 
diferentes productos de inversión, puesto 
que el comportamiento y la capacitación de 
los consumidores obligan a adaptar 
cuidadosamente el formato, la presentación 
y el contenido de la información para 
maximizar su comprensión y 
aprovechamiento. En todos los 
documentos, los apartados deben llevar el 
mismo encabezamiento y seguir el mismo 
orden. Además, resulta oportuno armonizar 
en mayor medida la información precisa 
que deberá constar en el documento de 
datos fundamentales de los distintos 
productos, así como la presentación de tal 
información, a través de actos delegados 
que tengan en cuenta los estudios previos y 
actuales sobre el comportamiento de los 
consumidores, incluidos los resultados de 
pruebas efectuadas entre los consumidores 
para comprobar la eficacia de diferentes 
modalidades de presentación de la 
información. Además, algunos productos 
de inversión ofrecen al inversor minorista 
la posibilidad de elegir entre varias 
inversiones subyacentes; conviene tener en 
cuenta tales productos al elaborar el 
formato.

(12) El documento de datos fundamentales 
debe elaborarse en un formato que permita 
a los inversores minoristas comparar 
diferentes productos de inversión, puesto 
que el comportamiento y la capacitación de 
los consumidores obligan a concebir y 
elaborar cuidadosamente el formato, la 
presentación y el contenido de la 
información para maximizar su 
asimilación del documento y contribuir 
así a su educación financiera, su 
comprensión y su aprovechamiento. En 
todos los documentos, los apartados deben 
llevar el mismo encabezamiento y seguir el 
mismo orden. Además, resulta oportuno 
armonizar en mayor medida la información 
precisa que deberá constar en el documento 
de datos fundamentales de los distintos 
productos, así como la presentación de tal 
información, a través de actos delegados 
que tengan en cuenta los estudios previos y 
actuales sobre el comportamiento de los 
consumidores, incluidos los resultados de 
pruebas efectuadas entre los consumidores 
para comprobar la eficacia de diferentes 
modalidades de presentación de la 
información. Además, algunos productos 
de inversión ofrecen al inversor minorista 
la posibilidad de elegir entre varias 
inversiones subyacentes y pueden tener 
costes y cargas que dependan de 
características personales del cliente, 
como la edad o el importe elegido para la 
inversión; conviene tener en cuenta tales 
productos al elaborar el formato.

Or. en
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Justificación

Es fundamental que el documento pueda dar cabida a la amplia variedad de PPIM 
disponibles. En particular, algunos PPIM pueden incluir características adicionales, como 
un seguro de vida. El coste del seguro de vida dependerá de la edad del inversor de que se 
trate, lo que debe indicarse al consumidor para permitirle tomar una decisión informada 
sobre si adquirir el producto o no.

Enmienda 119
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) El documento de datos fundamentales 
debe elaborarse en un formato que permita 
a los inversores minoristas comparar 
diferentes productos de inversión, puesto 
que el comportamiento y la capacitación de 
los consumidores obligan a adaptar 
cuidadosamente el formato, la presentación 
y el contenido de la información para 
maximizar su comprensión y 
aprovechamiento. En todos los 
documentos, los apartados deben llevar el 
mismo encabezamiento y seguir el mismo 
orden. Además, resulta oportuno armonizar 
en mayor medida la información precisa 
que deberá constar en el documento de 
datos fundamentales de los distintos 
productos, así como la presentación de tal 
información, a través de actos delegados 
que tengan en cuenta los estudios previos y 
actuales sobre el comportamiento de los 
consumidores, incluidos los resultados de 
pruebas efectuadas entre los consumidores 
para comprobar la eficacia de diferentes 
modalidades de presentación de la 
información. Además, algunos productos 
de inversión ofrecen al inversor minorista 
la posibilidad de elegir entre varias 
inversiones subyacentes; conviene tener en 
cuenta tales productos al elaborar el 
formato.

(12) El documento de datos fundamentales 
debe elaborarse en un formato 
normalizado que permita a los inversores 
minoristas comparar diferentes PPIM, 
puesto que el comportamiento y la 
capacitación de los consumidores obligan a 
adaptar cuidadosamente el formato, la 
presentación y el contenido de la 
información para maximizar su educación 
financiera, su comprensión y su 
aprovechamiento. En todos los 
documentos, los apartados deben llevar el 
mismo encabezamiento y seguir el mismo 
orden. Además, resulta oportuno armonizar 
en mayor medida la información precisa 
que deberá constar en el documento de 
datos fundamentales de los distintos PPIM, 
así como la presentación de tal 
información, a través de actos delegados 
que tengan en cuenta los estudios previos y 
actuales sobre el comportamiento de los 
consumidores, incluidos los resultados de 
pruebas efectuadas para comprobar la 
eficacia de diferentes modalidades de 
presentación de la información a los 
consumidores. Además, algunos PPIM 
ofrecen al inversor minorista la posibilidad 
de elegir entre varias inversiones 
subyacentes y pueden tener costes y 
cargas que varíen en función de 
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características personales del cliente, 
como la edad o el importe elegido para la 
inversión; conviene tener en cuenta tales 
productos al elaborar el formato.

Or. en

Enmienda 120
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Debe figurar una etiqueta de 
advertencia referente a los productos 
complejos que la autoridad competente 
considere inadecuados pora inversores 
minoristas en la cabecera del documento 
de datos fundamentales. Este estrato 
adicional de transparencia ayudará a los 
consumidores a tomar una decisión 
informada sobre el nivel de riesgo que 
asumen y contribuirá a evitar las ventas 
abusivas de productos.

Or. en

Enmienda 121
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Son cada vez más los inversores 
minoristas que no solo buscan el 
rendimiento económico cuando deciden 
invertir. Con frecuencia persiguen también 
otros objetivos, por ejemplo de carácter 
social o medioambiental. Además, la 
información sobre los aspectos no 

(13) Son cada vez más los inversores 
minoristas que no solo buscan el 
rendimiento económico cuando deciden 
invertir. Con frecuencia persiguen también 
otros objetivos, por ejemplo de carácter 
social o medioambiental. Además, la 
información sobre los aspectos no 
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financieros de las inversiones puede ser 
importante para quienes desean realizar 
inversiones a largo plazo sostenibles. Sin 
embargo, la información sobre las 
realizaciones que, en materia social, 
medioambiental o de gobernanza, pretende 
conseguir el fabricante del producto de 
inversión puede resultar difícil de comparar 
o no existir. Por ello, es conveniente 
armonizar en mayor medida la información 
precisa que se facilite sobre si se han 
tenido en cuenta o no los aspectos sociales, 
medioambientales o de gobernanza, y, en 
su caso, de qué forma.

financieros de las inversiones puede ser 
importante para quienes desean realizar 
inversiones a largo plazo sostenibles. Sin 
embargo, la información sobre las 
realizaciones que, en materia social, 
medioambiental o de gobernanza, pretende 
conseguir el fabricante del producto de 
inversión puede resultar difícil de comparar 
o no existir. Por ello, es conveniente 
armonizar en mayor medida la información 
precisa que se facilite sobre si se han 
tenido en cuenta o no los aspectos sociales, 
medioambientales o de gobernanza, y, en 
su caso, de qué forma. Además, el 
fabricante del producto deberá indicar en 
el documento de datos fundamentales si 
su producto es una inversión directa en la 
economía real o si es un índice sintético.

Or. en

Enmienda 122
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) A fin de asegurar que el documento de 
datos fundamentales contenga información 
fiable, procede que el presente Reglamento 
exija a los fabricantes de productos de 
inversión que lo mantengan actualizado. A 
tal fin, es preciso que las normas 
pormenorizadas relativas a las condiciones 
y frecuencia del reexamen de la 
información y de la revisión del documento 
de datos fundamentales se establezcan en 
un acto delegado que adoptará la 
Comisión.

(15) A fin de asegurar que el documento de 
datos fundamentales contenga información 
fiable, procede que el presente Reglamento 
exija a los fabricantes de productos de 
inversión que lo mantengan actualizado. 
Del mismo modo, la entidad que 
proporcione o venda el PPIM debe 
mantener actualizada la información 
facilitada al inversor minorista. A tal fin, 
es preciso que las normas pormenorizadas 
relativas a las condiciones y frecuencia del 
reexamen de la información y de la 
revisión del documento de datos 
fundamentales y del documento de 
servicios fundamentales se establezcan en 
un acto delegado que adoptará la 
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Comisión.

Or. en

Enmienda 123
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) A fin de asegurar que el documento de 
datos fundamentales contenga información 
fiable, procede que el presente Reglamento 
exija a los fabricantes de productos de 
inversión que lo mantengan actualizado. A 
tal fin, es preciso que las normas 
pormenorizadas relativas a las condiciones 
y frecuencia del reexamen de la 
información y de la revisión del documento 
de datos fundamentales se establezcan en 
un acto delegado que adoptará la 
Comisión.

(15) A fin de asegurar que el documento de 
datos fundamentales contenga información 
fiable, procede que el presente Reglamento 
exija a los fabricantes de productos 
preempaquetados de inversión minorista 
que lo mantengan actualizado. A tal fin, es 
preciso que las normas pormenorizadas 
relativas a las condiciones y frecuencia del 
reexamen de la información y de la 
revisión del documento de datos 
fundamentales se establezcan en un acto 
delegado que adoptará la Comisión.

Or. en

Enmienda 124
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) A fin de asegurar que el documento de 
datos fundamentales contenga información 
fiable, procede que el presente Reglamento 
exija a los fabricantes de productos de 
inversión que lo mantengan actualizado. A 
tal fin, es preciso que las normas 
pormenorizadas relativas a las condiciones 
y frecuencia del reexamen de la 
información y de la revisión del documento 

(15) A fin de asegurar que el documento de 
datos fundamentales contenga información 
fiable, procede que el presente Reglamento 
exija a los fabricantes de productos de 
inversión que lo mantengan actualizado. A 
tal fin, es preciso que las normas 
pormenorizadas relativas a las condiciones 
y frecuencia del reexamen de la 
información y de la revisión del documento 
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de datos fundamentales se establezcan en 
un acto delegado que adoptará la 
Comisión.

de datos fundamentales se establezcan en 
un acto delegado que adoptará la 
Comisión. El documento de datos 
fundamentales y todas sus actualizaciones 
deben comunicarse a la autoridad 
competente para aprobación, a fin de 
garantizar que el documento de datos 
fundamentales cumple lo dispuesto en el 
presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 125
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Los documentos de datos 
fundamentales son el fundamento de las 
decisiones de inversión de los inversores 
minoristas. Por ello, los fabricantes de 
productos de inversión tienen una 
importante responsabilidad con dichos 
inversores minoristas, a saber, la de 
garantizar su observancia de las normas del 
presente Reglamento. Es importante, por 
consiguiente, velar por que los inversores 
minoristas que se hayan basado en un 
documento de datos fundamentales a la 
hora de decidir invertir tengan derecho a 
obtener reparación. Asimismo, es preciso 
garantizar que se reconozca a todos los 
inversores minoristas de la Unión el mismo 
derecho a solicitar indemnización por los 
daños que puedan sufrir como 
consecuencia del incumplimiento, por parte 
de los fabricantes de productos de 
inversión, de los requisitos contenidos en el 
presente Reglamento. En consecuencia, 
procede armonizar las normas que regulen 
la responsabilidad de los fabricantes de 
productos de inversión. Resulta oportuno 
disponer en el presente Reglamento que el 

(16) Los documentos de datos 
fundamentales son el fundamento de las 
decisiones de inversión de los inversores 
minoristas. Por ello, los fabricantes de 
productos de inversión tienen una 
importante responsabilidad con dichos 
inversores minoristas, a saber, la de 
garantizar su observancia de las normas del 
presente Reglamento. Es importante, por 
consiguiente, velar por que los inversores 
minoristas que se hayan basado en un 
documento de datos fundamentales a la 
hora de decidir invertir tengan derecho a 
obtener reparación. Asimismo, es preciso 
garantizar que se reconozca a todos los 
inversores minoristas de la Unión el mismo 
derecho a solicitar indemnización por los 
daños que puedan sufrir como 
consecuencia del incumplimiento, por parte 
de los fabricantes de productos de 
inversión, de los requisitos contenidos en el 
presente Reglamento. En consecuencia, 
procede armonizar las normas que regulen 
la responsabilidad de los fabricantes de 
productos de inversión.
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inversor minorista pueda exigir 
responsabilidades al fabricante del 
producto por infracción del presente 
Reglamento, en el supuesto de que la 
utilización del documento de datos 
fundamentales acarree alguna pérdida.

Or. en

Enmienda 126
Elena Băsescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Los documentos de datos 
fundamentales son el fundamento de las 
decisiones de inversión de los inversores 
minoristas. Por ello, los fabricantes de 
productos de inversión tienen una 
importante responsabilidad con dichos 
inversores minoristas, a saber, la de 
garantizar su observancia de las normas del 
presente Reglamento. Es importante, por 
consiguiente, velar por que los inversores 
minoristas que se hayan basado en un 
documento de datos fundamentales a la 
hora de decidir invertir tengan derecho a 
obtener reparación. Asimismo, es preciso 
garantizar que se reconozca a todos los 
inversores minoristas de la Unión el mismo 
derecho a solicitar indemnización por los 
daños que puedan sufrir como 
consecuencia del incumplimiento, por parte 
de los fabricantes de productos de 
inversión, de los requisitos contenidos en el 
presente Reglamento. En consecuencia, 
procede armonizar las normas que regulen 
la responsabilidad de los fabricantes de 
productos de inversión. Resulta oportuno 
disponer en el presente Reglamento que el 
inversor minorista pueda exigir 
responsabilidades al fabricante del 
producto por infracción del presente 

(16) Los documentos de datos 
fundamentales son el fundamento de las 
decisiones de inversión de los inversores 
minoristas. Por ello, los fabricantes de 
productos de inversión tienen una 
importante responsabilidad con dichos 
inversores minoristas, a saber, la de 
garantizar su observancia de las normas del 
presente Reglamento. Es importante, por 
consiguiente, velar por que los inversores 
minoristas que se hayan basado en un 
documento de datos fundamentales a la 
hora de decidir invertir tengan derecho a 
obtener reparación. Asimismo, es preciso 
garantizar que se reconozca a todos los 
inversores minoristas de la Unión el mismo 
derecho a solicitar indemnización por los 
daños que puedan sufrir como 
consecuencia del incumplimiento, por parte 
de los fabricantes de productos de 
inversión, de los requisitos contenidos en el 
presente Reglamento. En consecuencia, 
procede armonizar las normas que regulen 
la responsabilidad de los fabricantes de 
productos de inversión. Asimismo, debe 
introducirse un planteamiento 
armonizado en materia de sanciones y 
garantizar la coherencia. Resulta oportuno 
disponer en el presente Reglamento que el 
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Reglamento, en el supuesto de que la 
utilización del documento de datos 
fundamentales acarree alguna pérdida.

inversor minorista pueda exigir 
responsabilidades al fabricante del 
producto por infracción del presente 
Reglamento, en el supuesto de que la 
utilización del documento de datos 
fundamentales acarree alguna pérdida.

Or. en

Enmienda 127
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Los documentos de datos 
fundamentales son el fundamento de las 
decisiones de inversión de los inversores 
minoristas. Por ello, los fabricantes de 
productos de inversión tienen una 
importante responsabilidad con dichos 
inversores minoristas, a saber, la de 
garantizar su observancia de las normas del 
presente Reglamento. Es importante, por 
consiguiente, velar por que los inversores 
minoristas que se hayan basado en un 
documento de datos fundamentales a la 
hora de decidir invertir tengan derecho a 
obtener reparación. Asimismo, es preciso 
garantizar que se reconozca a todos los 
inversores minoristas de la Unión el mismo 
derecho a solicitar indemnización por los 
daños que puedan sufrir como 
consecuencia del incumplimiento, por parte 
de los fabricantes de productos de 
inversión, de los requisitos contenidos en el 
presente Reglamento. En consecuencia, 
procede armonizar las normas que regulen 
la responsabilidad de los fabricantes de 
productos de inversión. Resulta oportuno 
disponer en el presente Reglamento que el 
inversor minorista pueda exigir 
responsabilidades al fabricante del 
producto por infracción del presente 

(16) Los documentos de datos 
fundamentales son el fundamento de las 
decisiones de inversión de los inversores 
minoristas. Por ello, los fabricantes de 
productos de inversión tienen una 
importante responsabilidad con dichos 
inversores minoristas, a saber, la de 
garantizar su observancia de las normas del 
presente Reglamento. Es importante, por 
consiguiente, velar por que los inversores 
minoristas que se hayan basado en un 
documento de datos fundamentales a la 
hora de decidir invertir tengan derecho a 
obtener reparación. Asimismo, es preciso 
garantizar que se reconozca a todos los 
inversores minoristas de la Unión el mismo 
derecho a solicitar indemnización por los 
daños que puedan sufrir como 
consecuencia del incumplimiento, por parte 
de los fabricantes de productos de 
inversión, de los requisitos contenidos en el 
presente Reglamento. En consecuencia, 
procede armonizar las normas que regulen 
la responsabilidad de los fabricantes de 
productos de inversión. Resulta oportuno 
disponer en el presente Reglamento que el 
inversor minorista pueda exigir 
responsabilidades al fabricante del 
producto por infracción del presente 
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Reglamento, en el supuesto de que la 
utilización del documento de datos 
fundamentales acarree alguna pérdida.

Reglamento, en el supuesto de que la 
utilización de un documento de datos 
fundamentales engañoso o inexacto 
acarree alguna pérdida.

Or. en

Enmienda 128
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Los documentos de datos 
fundamentales son el fundamento de las 
decisiones de inversión de los inversores 
minoristas. Por ello, los fabricantes de 
productos de inversión tienen una 
importante responsabilidad con dichos 
inversores minoristas, a saber, la de 
garantizar su observancia de las normas del 
presente Reglamento. Es importante, por 
consiguiente, velar por que los inversores 
minoristas que se hayan basado en un 
documento de datos fundamentales a la 
hora de decidir invertir tengan derecho a 
obtener reparación. Asimismo, es preciso 
garantizar que se reconozca a todos los 
inversores minoristas de la Unión el mismo 
derecho a solicitar indemnización por los 
daños que puedan sufrir como 
consecuencia del incumplimiento, por parte 
de los fabricantes de productos de 
inversión, de los requisitos contenidos en el 
presente Reglamento. En consecuencia, 
procede armonizar las normas que regulen 
la responsabilidad de los fabricantes de 
productos de inversión. Resulta oportuno 
disponer en el presente Reglamento que el 
inversor minorista pueda exigir 
responsabilidades al fabricante del 
producto por infracción del presente 
Reglamento, en el supuesto de que la 
utilización del documento de datos 

(16) Los documentos de datos 
fundamentales son el fundamento de las 
decisiones de inversión de los inversores 
minoristas. Por ello, los fabricantes de 
productos preempaquetados de inversión 
minorista tienen una importante 
responsabilidad con dichos inversores 
minoristas, a saber, la de garantizar su 
observancia de las normas del presente 
Reglamento. Es importante, por 
consiguiente, velar por que los inversores 
minoristas que se hayan basado en un 
documento de datos fundamentales a la 
hora de decidir invertir tengan derecho a 
obtener reparación. Asimismo, es preciso 
garantizar que se reconozca a todos los 
inversores minoristas de la Unión el mismo 
derecho a solicitar indemnización por los 
daños que puedan sufrir como 
consecuencia del incumplimiento, por parte 
de los fabricantes de productos 
preempaquetados de inversión minorista, 
de los requisitos contenidos en el presente 
Reglamento. En consecuencia, procede 
armonizar las normas que regulen la 
responsabilidad de los fabricantes de 
productos preempaquetados de inversión 
minorista. Resulta oportuno disponer en el 
presente Reglamento que el inversor 
minorista pueda exigir responsabilidades al 
fabricante del producto por infracción del 
presente Reglamento, en el supuesto de que 
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fundamentales acarree alguna pérdida. acarree alguna pérdida la utilización de un 
documento de datos fundamentales 
engañoso, inexacto o incoherente con el 
folleto o, si no se ha elaborado un folleto, 
con los términos y las condiciones del 
producto.

Or. en

Justificación

Se inserta esta precisión para aclarar que el fabricante del producto solo debe ser 
responsable del documento de datos fundamentales si este es engañoso, inexacto o 
incoherente con el folleto o con los términos y las condiciones del producto.

Enmienda 129
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Dado que, en general, los inversores 
minoristas no tienen un profundo 
conocimiento de los procedimientos 
internos de los fabricantes de productos 
de inversión, conviene invertir la carga de 
la prueba. El fabricante del producto 
tendría que probar que el documento de 
datos fundamentales ha sido elaborado de 
conformidad con el presente Reglamento. 
No obstante, correspondería al inversor 
minorista demostrar que la pérdida que 
ha sufrido se debe a la utilización de la 
información contenida en el documento 
de datos fundamentales, ya que esta 
cuestión entra exclusivamente en la esfera 
personal del inversor minorista.

suprimido

Or. en
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Enmienda 130
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Dado que, en general, los inversores 
minoristas no tienen un profundo 
conocimiento de los procedimientos 
internos de los fabricantes de productos 
de inversión, conviene invertir la carga de 
la prueba. El fabricante del producto 
tendría que probar que el documento de 
datos fundamentales ha sido elaborado de 
conformidad con el presente Reglamento. 
No obstante, correspondería al inversor 
minorista demostrar que la pérdida que 
ha sufrido se debe a la utilización de la 
información contenida en el documento 
de datos fundamentales, ya que esta 
cuestión entra exclusivamente en la esfera 
personal del inversor minorista.

suprimido

Or. en

Justificación

Dado que una de las razones de ser del Reglamento es su alineamiento con la Directiva 
UCITS IV para garantizar la coherencia de los regímenes de responsabilidad, el Reglamento 
debe incluir una disposición en que se establezca que el Derecho nacional de los Estados 
miembros pondrá acciones civiles adecuadas a disposición del inversor minorista.

Enmienda 131
Wolf Klinz

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Dado que, en general, los inversores 
minoristas no tienen un profundo 
conocimiento de los procedimientos 
internos de los fabricantes de productos 
de inversión, conviene invertir la carga de 

suprimido
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la prueba. El fabricante del producto 
tendría que probar que el documento de 
datos fundamentales ha sido elaborado de 
conformidad con el presente Reglamento. 
No obstante, correspondería al inversor 
minorista demostrar que la pérdida que 
ha sufrido se debe a la utilización de la 
información contenida en el documento 
de datos fundamentales, ya que esta 
cuestión entra exclusivamente en la esfera 
personal del inversor minorista.

Or. en

Enmienda 132
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Dado que, en general, los inversores 
minoristas no tienen un profundo 
conocimiento de los procedimientos 
internos de los fabricantes de productos 
de inversión, conviene invertir la carga de 
la prueba. El fabricante del producto 
tendría que probar que el documento de 
datos fundamentales ha sido elaborado de 
conformidad con el presente Reglamento. 
No obstante, correspondería al inversor 
minorista demostrar que la pérdida que 
ha sufrido se debe a la utilización de la 
información contenida en el documento 
de datos fundamentales, ya que esta 
cuestión entra exclusivamente en la esfera 
personal del inversor minorista.

suprimido

Or. en

Enmienda 133
Jean-Paul Gauzès
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Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Dado que, en general, los inversores 
minoristas no tienen un profundo 
conocimiento de los procedimientos 
internos de los fabricantes de productos de 
inversión, conviene invertir la carga de la 
prueba. El fabricante del producto tendría 
que probar que el documento de datos 
fundamentales ha sido elaborado de 
conformidad con el presente Reglamento. 
No obstante, correspondería al inversor 
minorista demostrar que la pérdida que 
ha sufrido se debe a la utilización de la 
información contenida en el documento 
de datos fundamentales, ya que esta 
cuestión entra exclusivamente en la esfera 
personal del inversor minorista.

(17) Dado que, en general, los inversores 
minoristas no tienen un profundo 
conocimiento de los procedimientos 
internos de los fabricantes de productos de 
inversión, la carga de la prueba no puede 
incumbir únicamente al inversor. El 
inversor minorista debe indicar por qué 
considera que el documento de datos 
fundamentales no cumple los requisitos 
del presente Reglamento. Incumbirá 
entonces al fabricante del producto 
responder a esta reclamación.

Or. fr

Justificación

Puede establecerse un régimen de responsabilidad adecuado sin necesidad de conculcar un 
principio procesal fundamental (la carga de la prueba). Véase el texto adoptado sobre las 
agencias de calificación crediticia.

Enmienda 134
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Dado que, en general, los inversores 
minoristas no tienen un profundo 
conocimiento de los procedimientos 
internos de los fabricantes de productos de 
inversión, conviene invertir la carga de la 
prueba. El fabricante del producto tendría 
que probar que el documento de datos 

(17) Dado que, en general, los inversores 
minoristas no tienen un profundo 
conocimiento de los procedimientos 
internos de los fabricantes de productos de 
inversión, conviene invertir la carga de la 
prueba. El fabricante del producto tendría 
que probar que el documento de datos 
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fundamentales ha sido elaborado de 
conformidad con el presente Reglamento. 
No obstante, correspondería al inversor 
minorista demostrar que la pérdida que 
ha sufrido se debe a la utilización de la 
información contenida en el documento 
de datos fundamentales, ya que esta 
cuestión entra exclusivamente en la esfera 
personal del inversor minorista.

fundamentales ha sido elaborado de 
conformidad con el presente Reglamento.

Or. de

Enmienda 135
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Resulta oportuno que aquellas 
cuestiones que se refieran a la 
responsabilidad civil de un fabricante de 
productos de inversión y que no se 
contemplen en el presente Reglamento se 
rijan por la legislación nacional aplicable, 
determinada por las normas pertinentes del 
Derecho Internacional Privado. El órgano 
jurisdiccional competente para conocer de 
una demanda por responsabilidad civil 
presentada por un inversor minorista debe 
determinarse con arreglo a las normas 
pertinentes en materia de jurisdicción 
internacional.

(18) La responsabilidad civil de un 
fabricante de productos preempaquetados 
de inversión minorista y que no se 
contemplen en el presente Reglamento 
debe regirse por la legislación nacional 
aplicable, determinada por las normas 
pertinentes del Derecho Internacional 
Privado. El órgano jurisdiccional 
competente para conocer de una demanda 
por responsabilidad civil presentada por un 
inversor minorista debe determinarse con 
arreglo a las normas pertinentes en materia 
de jurisdicción internacional.

Or. en

Justificación

Véase la justificación anterior.

Enmienda 136
Sharon Bowles
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Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Resulta oportuno que aquellas 
cuestiones que se refieran a la 
responsabilidad civil de un fabricante de 
productos de inversión y que no se 
contemplen en el presente Reglamento se 
rijan por la legislación nacional aplicable, 
determinada por las normas pertinentes del 
Derecho Internacional Privado. El órgano 
jurisdiccional competente para conocer de 
una demanda por responsabilidad civil 
presentada por un inversor minorista debe 
determinarse con arreglo a las normas 
pertinentes en materia de jurisdicción 
internacional.

(18) La responsabilidad civil de un 
fabricante de productos de inversión y que 
no se contemplen en el presente 
Reglamento debe regirse por la legislación 
nacional aplicable, determinada por las 
normas pertinentes del Derecho 
Internacional Privado. El órgano 
jurisdiccional competente para conocer de 
una demanda por responsabilidad civil 
presentada por un inversor minorista debe 
determinarse con arreglo a las normas 
pertinentes en materia de jurisdicción 
internacional.

Or. en

Justificación

Para alinear los PPIM con los términos de los OICVM sobre responsabilidad.

Enmienda 137
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Con objeto de que el inversor 
minorista pueda tomar una decisión de 
inversión informada, resulta oportuno 
exigir a las personas que vendan productos 
de inversión que faciliten el documento de 
datos fundamentales con la suficiente 
antelación antes de que se efectúe, en su 
caso, la transacción. Este requisito debe 
aplicarse de manera general, con 
independencia de dónde y de qué modo 

(19) Con objeto de que el inversor 
minorista pueda tomar una decisión de 
inversión informada, resulta oportuno 
exigir a las personas que vendan productos 
de inversión que faciliten el documento de 
datos fundamentales con la suficiente 
antelación antes de que se efectúe, en su 
caso, la transacción. Este requisito debe 
aplicarse con independencia de dónde y de 
qué modo tenga lugar la transacción. Se 
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tenga lugar la transacción. Se incluyen 
entre las personas que venden los 
productos de inversión tanto los 
distribuidores como los propios fabricantes 
de dichos productos, en el caso de que 
opten por venderlos directamente a los 
inversores minoristas. En aras de la 
oportuna flexibilidad y proporcionalidad, 
los inversores minoristas que deseen 
efectuar una transacción recurriendo a 
medios de comunicación a distancia han 
de poder recibir el documento de datos 
fundamentales tras la realización de la 
transacción. Aun en este caso, el 
documento de datos fundamentales le será 
útil al inversor, por ejemplo para poder 
comparar el producto adquirido con el 
descrito en dicho documento. El presente 
Reglamento se entiende sin perjuicio de lo 
dispuesto en la Directiva 2002/65/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo.

incluyen entre las personas que venden los 
productos de inversión tanto los 
distribuidores como los propios fabricantes 
de dichos productos, en el caso de que 
opten por venderlos directamente a los 
inversores minoristas. El presente 
Reglamento se entiende sin perjuicio de lo 
dispuesto en la Directiva 2002/65/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo.

Or. de

Enmienda 138
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Con objeto de que el inversor 
minorista pueda tomar una decisión de 
inversión informada, resulta oportuno 
exigir a las personas que vendan productos 
de inversión que faciliten el documento de 
datos fundamentales con la suficiente 
antelación antes de que se efectúe, en su 
caso, la transacción. Este requisito debe 
aplicarse de manera general, con 
independencia de dónde y de qué modo 
tenga lugar la transacción. Se incluyen 
entre las personas que venden los 
productos de inversión tanto los 
distribuidores como los propios fabricantes 

(19) Con objeto de que el inversor 
minorista pueda tomar una decisión de 
inversión informada, resulta oportuno 
exigir a las personas que vendan productos 
de inversión que faciliten el documento de 
datos fundamentales con la suficiente 
antelación antes de que se efectúe, en su 
caso, la transacción. El inversor estampará 
su firma, en persona o mediante firma 
electrónica, para demostrar que ha 
recibido y leído el documento de datos 
fundamentales. Este requisito debe 
aplicarse de manera general, con 
independencia de dónde y de qué modo 
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de dichos productos, en el caso de que 
opten por venderlos directamente a los 
inversores minoristas. En aras de la 
oportuna flexibilidad y proporcionalidad, 
los inversores minoristas que deseen 
efectuar una transacción recurriendo a 
medios de comunicación a distancia han 
de poder recibir el documento de datos 
fundamentales tras la realización de la 
transacción. Aun en este caso, el 
documento de datos fundamentales le será 
útil al inversor, por ejemplo para poder 
comparar el producto adquirido con el 
descrito en dicho documento. El presente 
Reglamento se entiende sin perjuicio de lo 
dispuesto en la Directiva 2002/65/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo.

tenga lugar la transacción. Se incluyen 
entre las personas que venden los 
productos de inversión tanto los 
distribuidores como los propios fabricantes 
de dichos productos, en el caso de que 
opten por venderlos directamente a los 
inversores minoristas. El presente 
Reglamento se entiende sin perjuicio de lo 
dispuesto en la Directiva 2002/65/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo. 
Siempre que sea posible, se concederá a 
los inversores un «periodo de reflexión» 
durante el que podrán cancelar la 
transacción.

Or. en

Enmienda 139
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Con objeto de que el inversor 
minorista pueda tomar una decisión de 
inversión informada, resulta oportuno 
exigir a las personas que vendan productos 
de inversión que faciliten el documento de 
datos fundamentales con la suficiente 
antelación antes de que se efectúe, en su 
caso, la transacción. Este requisito debe 
aplicarse de manera general, con 
independencia de dónde y de qué modo 
tenga lugar la transacción. Se incluyen 
entre las personas que venden los 
productos de inversión tanto los 
distribuidores como los propios fabricantes 
de dichos productos, en el caso de que 
opten por venderlos directamente a los 
inversores minoristas. En aras de la 
oportuna flexibilidad y proporcionalidad, 

(19) Con objeto de que el inversor 
minorista pueda tomar una decisión de 
inversión informada, resulta oportuno 
exigir a las personas que vendan productos 
preempaquetados de inversión minorista 
que faciliten el documento de datos 
fundamentales con la suficiente antelación 
antes de que se efectúe, en su caso, la 
transacción. Este requisito debe aplicarse 
de manera general, con independencia de 
dónde y de qué modo tenga lugar la 
transacción. Se incluyen entre las personas 
que venden los productos 
preempaquetados de inversión minorista 
tanto los distribuidores como los propios 
fabricantes de dichos productos, en el caso 
de que opten por venderlos directamente a 
los inversores minoristas. En aras de la 
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los inversores minoristas que deseen 
efectuar una transacción recurriendo a 
medios de comunicación a distancia han de 
poder recibir el documento de datos 
fundamentales tras la realización de la 
transacción. Aun en este caso, el 
documento de datos fundamentales le será 
útil al inversor, por ejemplo para poder 
comparar el producto adquirido con el 
descrito en dicho documento. El presente 
Reglamento se entiende sin perjuicio de lo 
dispuesto en la Directiva 2002/65/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo.

oportuna flexibilidad y proporcionalidad, 
los inversores minoristas que deseen 
efectuar una transacción recurriendo a 
medios de comunicación a distancia han de 
poder recibir el documento de datos 
fundamentales tras la realización de la 
transacción. Aun en este caso, el 
documento de datos fundamentales le será 
útil al inversor, por ejemplo para poder 
comparar el producto adquirido con el 
descrito en dicho documento. El presente 
Reglamento se entiende sin perjuicio de lo 
dispuesto en la Directiva 2002/65/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo.

Or. en

Enmienda 140
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Con objeto de que el inversor 
minorista pueda tomar una decisión de 
inversión informada, resulta oportuno 
exigir a las personas que vendan productos 
de inversión que faciliten el documento de 
datos fundamentales con la suficiente 
antelación antes de que se efectúe, en su 
caso, la transacción. Este requisito debe 
aplicarse de manera general, con 
independencia de dónde y de qué modo 
tenga lugar la transacción. Se incluyen 
entre las personas que venden los 
productos de inversión tanto los 
distribuidores como los propios fabricantes 
de dichos productos, en el caso de que 
opten por venderlos directamente a los 
inversores minoristas. En aras de la 
oportuna flexibilidad y proporcionalidad, 
los inversores minoristas que deseen 
efectuar una transacción recurriendo a 
medios de comunicación a distancia han de 

(19) Con objeto de que el inversor 
minorista pueda tomar una decisión de 
inversión informada, resulta oportuno 
exigir a las personas que vendan productos 
de inversión o asesoren sobre dichos 
productos que faciliten el documento de 
datos fundamentales con la suficiente 
antelación antes de que se efectúe, en su 
caso, la transacción. Este requisito debe 
aplicarse de manera general, con 
independencia de dónde y de qué modo 
tenga lugar la transacción. Se incluyen 
entre las personas que venden los 
productos de inversión o asesoren sobre 
ellos tanto los distribuidores como los 
propios fabricantes de dichos productos, en 
el caso de que opten por asesorar sobre 
dichos productos o venderlos directamente 
a los inversores minoristas. En aras de la 
oportuna flexibilidad y proporcionalidad, 
los inversores minoristas que deseen 
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poder recibir el documento de datos 
fundamentales tras la realización de la 
transacción. Aun en este caso, el 
documento de datos fundamentales le será 
útil al inversor, por ejemplo para poder 
comparar el producto adquirido con el 
descrito en dicho documento. El presente 
Reglamento se entiende sin perjuicio de lo 
dispuesto en la Directiva 2002/65/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo.

efectuar una transacción recurriendo a 
medios de comunicación a distancia han de 
poder recibir el documento de datos 
fundamentales tras la realización de la 
transacción. Aun en este caso, el 
documento de datos fundamentales le será 
útil al inversor, por ejemplo para poder 
comparar el producto adquirido con el 
descrito en dicho documento. El presente 
Reglamento se entiende sin perjuicio de lo 
dispuesto en la Directiva 2002/65/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo.

Or. en

Enmienda 141
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Resulta oportuno establecer normas 
uniformes con vistas a ofrecer, hasta cierto 
punto, a la persona que venda el producto 
de inversión la elección del soporte en el 
que se facilitará el documento de datos 
fundamentales a los inversores minoristas, 
permitiendo el uso de las comunicaciones 
electrónicas cuando sea apropiado a las 
circunstancias de la transacción. No 
obstante, el inversor minorista debe tener la 
posibilidad de recibirlo en papel. En aras 
del acceso a la información de los 
consumidores, el documento de datos 
fundamentales debe siempre facilitarse 
gratuitamente.

(20) Resulta oportuno establecer normas 
uniformes con vistas a ofrecer, hasta cierto 
punto, a la persona que venda el producto 
preempaquetado de inversión minorista la 
elección del soporte en el que se facilitará 
el documento de datos fundamentales a los 
inversores minoristas, permitiendo el uso 
de las comunicaciones electrónicas cuando 
sea apropiado a las circunstancias de la 
transacción. No obstante, el inversor 
minorista debe tener la posibilidad de 
recibirlo en papel. En aras del acceso a la 
información de los consumidores, el 
documento de datos fundamentales debe 
siempre facilitarse gratuitamente.

Or. en

Enmienda 142
Sirpa Pietikäinen
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Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Resulta oportuno establecer normas 
uniformes con vistas a ofrecer, hasta cierto 
punto, a la persona que venda el producto 
de inversión la elección del soporte en el 
que se facilitará el documento de datos 
fundamentales a los inversores minoristas, 
permitiendo el uso de las comunicaciones 
electrónicas cuando sea apropiado a las 
circunstancias de la transacción. No 
obstante, el inversor minorista debe tener la 
posibilidad de recibirlo en papel. En aras 
del acceso a la información de los 
consumidores, el documento de datos 
fundamentales debe siempre facilitarse 
gratuitamente.

(20) Resulta oportuno establecer normas 
uniformes con vistas a ofrecer, hasta cierto 
punto, a la persona que venda el producto 
de inversión o asesore sobre él la elección 
del soporte en el que se facilitará el 
documento de datos fundamentales a los 
inversores minoristas, permitiendo el uso 
de las comunicaciones electrónicas cuando 
sea apropiado a las circunstancias de la 
transacción. No obstante, el inversor 
minorista debe tener la posibilidad de 
recibirlo en papel. En aras del acceso a la 
información de los consumidores, el 
documento de datos fundamentales debe 
siempre facilitarse gratuitamente.

Or. en

Enmienda 143
Elena Băsescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Para lograr la confianza de los 
inversores minoristas en los productos de 
inversión, resulta oportuno exigir 
procedimientos internos adecuados que 
garanticen que los inversores minoristas 
reciban del fabricante del producto de 
inversión una respuesta sustantiva a sus 
reclamaciones.

(21) Para lograr la confianza de los 
inversores minoristas en los productos de 
inversión y en los mercados financieros en 
su conjunto, resulta oportuno exigir 
procedimientos internos adecuados que 
garanticen que los inversores minoristas 
reciban del fabricante del producto de 
inversión una respuesta sustantiva a sus 
reclamaciones.

Or. en
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Enmienda 144
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Para lograr la confianza de los 
inversores minoristas en los productos de 
inversión, resulta oportuno exigir 
procedimientos internos adecuados que 
garanticen que los inversores minoristas 
reciban del fabricante del producto de 
inversión una respuesta sustantiva a sus 
reclamaciones.

(21) Para lograr la confianza de los 
inversores minoristas en los productos 
preempaquetados de inversión minorista, 
resulta oportuno exigir procedimientos 
internos adecuados que garanticen que los 
inversores minoristas reciban del fabricante 
del producto de inversión una respuesta 
sustantiva a sus reclamaciones.

Or. en

Enmienda 145
Arlene McCarthy

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) Aunque mejorar la información 
sobre los productos de inversión es 
esencial para restablecer la confianza de 
los inversores minoristas en los mercados 
financieros, las normas sobre el diseño de 
los productos son igualmente importantes 
para garantizar la protección efectiva de 
los inversores minoristas. El 
asesoramiento imperfecto por parte de 
asesores financieros, el sesgo en la 
adopción de decisiones y las pruebas de 
que el comportamiento en materia 
financiera depende fundamentalmente de 
características psicológicas plantean 
cuestiones que deben abordarse 
corrigiendo la complejidad del 
empaquetado de los productos de 
inversión.
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Or. en

Enmienda 146
Arlene McCarthy

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 ter) Para salvaguardar los intereses de 
los inversores, es necesario establecer 
normas que definan los activos en los que 
pueden invertir los productos de inversión 
vendidos a inversores minoristas. Se 
garantizará así que no se ofrezcan a 
inversores minoristas categorías de 
activos inhabituales y/o no reguladas. 
También es necesario limitar al máximo 
el riesgo de los productos en relación con 
su valor nocional. Por lo que se refiere a 
los instrumentos derivados, los requisitos 
deben fijarse en términos de elegibilidad 
de los instrumentos, limitando el uso de 
instrumentos derivados a los instrumentos 
derivados clásicos, las opciones con 
precio promedio y las opciones barrera de 
primera generación. Esta limitación a 
instrumentos derivados simples no 
restringirá las opciones de los inversores, 
sino que evitará que se ofrezcan riesgos y 
empaquetamientos inadecuados y 
excesivamente complejos a inversores no 
profesionales.

Or. en

Enmienda 147
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 22
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Texto de la Comisión Enmienda

(22) Los procedimientos de resolución 
alternativa de litigios permiten dirimir las 
diferencias con mayor rapidez y menos 
costes que los tribunales y alivian la carga 
que recae sobre el sistema judicial. Por 
ello, conviene que los fabricantes de 
productos de inversión y las personas que 
los vendan tengan la obligación de 
participar en procedimientos de ese tipo 
que inicien inversores minoristas en 
relación con los derechos y obligaciones 
establecidos por el presente Reglamento, 
sin perjuicio de determinadas 
salvaguardias conforme al principio de 
tutela judicial efectiva. En particular, los 
procedimientos de resolución alternativa 
de litigios no deben vulnerar el derecho 
que asiste a las partes de los mismos a 
entablar una acción judicial ante los 
tribunales.

(22) Los procedimientos de resolución 
alternativa de litigios permiten dirimir las 
diferencias con mayor rapidez y menos 
costes que los tribunales y alivian la carga 
que recae sobre el sistema judicial. Por 
ello, conviene que los fabricantes de 
productos de inversión y las personas que 
los vendan participen en procedimientos 
de ese tipo que inicien inversores 
minoristas en relación con los derechos y 
obligaciones establecidos por el presente 
Reglamento, con arreglo a las normas 
establecidas en la Directiva [...] sobre 
resolución alternativa de litigios. 

Or. en

Enmienda 148
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Los procedimientos de resolución 
alternativa de litigios permiten dirimir las 
diferencias con mayor rapidez y menos 
costes que los tribunales y alivian la carga 
que recae sobre el sistema judicial. Por 
ello, conviene que los fabricantes de 
productos de inversión y las personas que 
los vendan tengan la obligación de 
participar en procedimientos de ese tipo 
que inicien inversores minoristas en 
relación con los derechos y obligaciones 
establecidos por el presente Reglamento, 

(22) Los procedimientos de resolución 
alternativa de litigios permiten dirimir las 
diferencias con mayor rapidez y menos 
costes que los tribunales y alivian la carga 
que recae sobre el sistema judicial. Por 
ello, conviene que los fabricantes de 
productos preempaquetados de inversión 
minorista y las personas que los vendan 
tengan la obligación de participar en 
procedimientos de ese tipo que inicien 
inversores minoristas en relación con los 
derechos y obligaciones establecidos por el 
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sin perjuicio de determinadas salvaguardias 
conforme al principio de tutela judicial 
efectiva. En particular, los procedimientos 
de resolución alternativa de litigios no 
deben vulnerar el derecho que asiste a las 
partes de los mismos a entablar una acción 
judicial ante los tribunales.

presente Reglamento, sin perjuicio de 
determinadas salvaguardias conforme al 
principio de tutela judicial efectiva. En 
particular, los procedimientos de 
resolución alternativa de litigios no deben 
vulnerar el derecho que asiste a las partes 
de los mismos a entablar una acción 
judicial ante los tribunales.

Or. en

Enmienda 149
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Los procedimientos de resolución 
alternativa de litigios permiten dirimir las 
diferencias con mayor rapidez y menos 
costes que los tribunales y alivian la carga 
que recae sobre el sistema judicial. Por 
ello, conviene que los fabricantes de 
productos de inversión y las personas que 
los vendan tengan la obligación de 
participar en procedimientos de ese tipo 
que inicien inversores minoristas en 
relación con los derechos y obligaciones 
establecidos por el presente Reglamento, 
sin perjuicio de determinadas salvaguardias 
conforme al principio de tutela judicial 
efectiva. En particular, los procedimientos 
de resolución alternativa de litigios no 
deben vulnerar el derecho que asiste a las 
partes de los mismos a entablar una acción 
judicial ante los tribunales.

(22) Los procedimientos de resolución 
alternativa de litigios permiten dirimir las 
diferencias con mayor rapidez y menos 
costes que los tribunales y alivian la carga 
que recae sobre el sistema judicial. Por 
ello, conviene que los fabricantes de PPIM 
y las personas que los vendan tengan la 
obligación de participar en procedimientos 
de ese tipo que inicien inversores 
minoristas en relación con los derechos y 
obligaciones establecidos por el presente 
Reglamento, sin perjuicio de determinadas 
salvaguardias conforme al principio de 
tutela judicial efectiva. En particular, los 
procedimientos de resolución alternativa de 
litigios no deben vulnerar el derecho que 
asiste a las partes de los mismos a entablar 
una acción judicial ante los tribunales. En 
caso de resolución alternativa de litigios, 
las disposiciones de la Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
relativa a la resolución alternativa de 
litigios en materia de consumo, por la que 
se modifica el Reglamento (CE) 
nº 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE, 
serán vinculantes también para la 
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presente Directiva. 

Or. en

Enmienda 150
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Dado que el documento de datos 
fundamentales sobre los productos de 
inversión debe ser elaborado por entidades 
que operan, en los mercados financieros, 
en los sectores de la banca, los seguros, los 
valores y los fondos, es de crucial 
importancia velar por una adecuada 
cooperación entre las diversas autoridades 
que supervisan a los fabricantes de 
productos de inversión con objeto de que 
adopten un enfoque común de cara a la 
aplicación del presente Reglamento.

(23) Dado que el documento de datos 
fundamentales sobre los productos 
empaquetados de inversión minorista debe 
ser elaborado por entidades que operan, en 
los mercados financieros, en los sectores de 
la banca, los seguros, los valores y los 
fondos, es de crucial importancia velar por 
una adecuada cooperación entre las 
diversas autoridades que supervisan a los 
fabricantes de productos empaquetados de 
inversión minorista con objeto de que 
adopten un enfoque común de cara a la 
aplicación del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 151
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) En consonancia con la Comunicación 
de la Comisión de diciembre de 2010 
titulada «Regímenes sancionadores más 
rigurosos en el sector de servicios 
financieros», y a fin de velar por el 
cumplimiento de los requisitos previstos en 
el presente Reglamento, es importante que 
los Estados miembros adopten las medidas 

(24) En consonancia con la Comunicación 
de la Comisión de diciembre de 2010 
titulada «Regímenes sancionadores más 
rigurosos en el sector de servicios 
financieros», y a fin de velar por el 
cumplimiento de los requisitos previstos en 
el presente Reglamento, es importante que 
los Estados miembros adopten las medidas 
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necesarias para garantizar que las 
infracciones al presente Reglamento estén 
sujetas a las medidas y sanciones 
administrativas adecuadas. Para lograr 
que las sanciones sean disuasorias y 
reforzar la protección de los inversores, 
alertándoles sobre los productos de 
inversión comercializados en violación del 
presente Reglamento, las medidas y 
sanciones deben normalmente publicarse, 
salvo en circunstancias muy definidas.

necesarias para garantizar que las 
infracciones al presente Reglamento estén 
sujetas a las medidas y sanciones 
administrativas adecuadas.

Or. en

Enmienda 152
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) En consonancia con la Comunicación 
de la Comisión de diciembre de 2010 
titulada «Regímenes sancionadores más 
rigurosos en el sector de servicios 
financieros», y a fin de velar por el 
cumplimiento de los requisitos previstos en 
el presente Reglamento, es importante que 
los Estados miembros adopten las medidas 
necesarias para garantizar que las 
infracciones al presente Reglamento estén 
sujetas a las medidas y sanciones 
administrativas adecuadas. Para lograr que 
las sanciones sean disuasorias y reforzar la 
protección de los inversores, alertándoles 
sobre los productos de inversión 
comercializados en violación del presente 
Reglamento, las medidas y sanciones 
deben normalmente publicarse, salvo en 
circunstancias muy definidas.

(24) En consonancia con la Comunicación 
de la Comisión de diciembre de 2010 
titulada «Regímenes sancionadores más 
rigurosos en el sector de servicios 
financieros», y a fin de velar por el 
cumplimiento de los requisitos previstos en 
el presente Reglamento, es importante que 
los Estados miembros adopten las medidas 
necesarias para garantizar que las 
infracciones al presente Reglamento estén 
sujetas a las medidas y sanciones 
administrativas adecuadas. Para lograr que 
las sanciones sean disuasorias y reforzar la 
protección de los inversores, alertándoles 
sobre los productos de inversión 
comercializados en violación del presente 
Reglamento, las medidas y sanciones 
deben publicarse.

Or. en
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Enmienda 153
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Con vistas a la consecución de los 
objetivos del presente Reglamento, procede 
delegar en la Comisión el poder de adoptar 
actos, de conformidad con el artículo 290 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, en los que se especifiquen la 
presentación y el formato del documento 
de datos fundamentales, el contenido de la 
información que ha de figurar en él, los 
requisitos pormenorizados relativos al 
momento de suministro de dicho 
documento, así como a su reexamen y 
revisión. Reviste particular importancia 
que la Comisión lleve a cabo las consultas 
apropiadas durante sus trabajos 
preparatorios. Al preparar y redactar los 
actos delegados, la Comisión debe 
garantizar una transmisión simultánea, 
oportuna y apropiada de los documentos 
pertinentes al Parlamento Europeo y al 
Consejo.

(25) Con vistas a la consecución de los 
objetivos del presente Reglamento, procede 
delegar en la Comisión el poder de adoptar 
actos, de conformidad con el artículo 290 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, en los que se especifiquen la 
presentación y el formato del documento 
de datos fundamentales, el contenido de la 
información que ha de figurar en él, los 
requisitos pormenorizados relativos al 
momento de suministro de dicho 
documento, así como a su reexamen y 
revisión. Reviste particular importancia 
que la Comisión lleve a cabo las consultas 
apropiadas y realice las pruebas entre 
consumidores durante sus trabajos 
preparatorios. Al preparar y redactar los 
actos delegados, la Comisión debe 
garantizar una transmisión simultánea, 
oportuna y apropiada de los documentos 
pertinentes al Parlamento Europeo y al 
Consejo.

Or. en

Enmienda 154
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Si bien las participaciones de OICVM 
son productos de inversión a tenor del 
presente Reglamento, en atención a los 
requisitos en materia de datos 
fundamentales para el inversor establecidos 

(28) Si bien las participaciones de OICVM 
son productos de inversión a tenor del 
presente Reglamento, en atención a los 
requisitos en materia de datos 
fundamentales para el inversor establecidos 
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recientemente por la Directiva 2009/65/CE 
sería conveniente conceder a dichos 
OICVM un período transitorio de cinco 
años, tras la entrada en vigor del presente 
Reglamento, durante el cual no estarían 
sujetos a este último. Una vez transcurrido 
ese período transitorio, y en ausencia de 
cualquier prórroga del mismo, pasarían a 
estar sujetos al presente Reglamento.

recientemente por la Directiva 2009/65/CE 
sería conveniente conceder a dichos 
OICVM un período transitorio de cinco 
años, tras la entrada en vigor del presente 
Reglamento, durante el cual no estarían 
sujetos a este último. Una vez transcurrido 
ese período transitorio, y en ausencia de 
cualquier prórroga del mismo, pasarían a 
estar sujetos al presente Reglamento. Debe 
aplicarse la misma exención a los fondos 
no OICVM respecto de los que las 
legislaciones nacionales ya impongan la 
obligación de establecer un documento de 
datos fundamentales para el inversor con 
arreglo al formato y al contenido 
definidos en los artículos 78 a 81 de la 
Directiva 2009/65/CE.

Or. en

Enmienda 155
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Resulta oportuno que, cuatro años 
después de la entrada en vigor del presente 
Reglamento se realice un reexamen del 
mismo a fin de tener en cuenta la evolución 
del mercado, por ejemplo la aparición de 
nuevos tipos de productos de inversión, así 
como los cambios habidos en otros ámbitos 
del Derecho de la Unión y la experiencia 
de los Estados miembros. Con ocasión del 
reexamen debe evaluarse si las medidas 
establecidas han mejorado la comprensión 
de los productos de inversión por parte del 
inversor minorista medio, así como la 
comparabilidad de tales productos. 
Asimismo, se debe analizar si conviene 
prorrogar el período transitorio aplicable a 
los OICVM o si cabría considerar otras 
opciones en relación con el tratamiento de 

(29) Resulta oportuno que, cuatro años 
después de la entrada en vigor del presente 
Reglamento se realice un reexamen del 
mismo a fin de tener en cuenta la evolución 
del mercado, por ejemplo la aparición de 
nuevos tipos de productos 
preempaquetados de inversión minorista, 
así como los cambios habidos en otros 
ámbitos del Derecho de la Unión y la 
experiencia de los Estados miembros. Con 
ocasión del reexamen debe evaluarse si las 
medidas establecidas han mejorado la 
comprensión de los productos 
preempaquetados de inversión minorista 
por parte del inversor minorista medio, así 
como la comparabilidad de tales productos. 
Asimismo, se debe analizar si conviene 
prorrogar el período transitorio aplicable a 
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dichos organismos. Basándose en el 
reexamen, la Comisión debe presentar un 
informe al Parlamento Europeo y al 
Consejo, acompañado, si procede, de 
propuestas legislativas.

los OICVM o si cabría considerar otras 
opciones en relación con el tratamiento de 
dichos organismos. Basándose en el 
reexamen, la Comisión debe presentar un 
informe al Parlamento Europeo y al 
Consejo, acompañado, si procede, de 
propuestas legislativas. En este reexamen 
podría considerarse también si sería 
conveniente para la protección del 
consumidor minorista ampliar el 
documento de datos fundamentales a 
otros productos minoristas que no 
adopten la forma de productos 
empaquetados, como cuentas de depósito, 
acciones y obligaciones normales, o 
desarrollar otro documento similar.

Or. en

Enmienda 156
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Resulta oportuno que, cuatro años 
después de la entrada en vigor del presente 
Reglamento se realice un reexamen del 
mismo a fin de tener en cuenta la evolución 
del mercado, por ejemplo la aparición de 
nuevos tipos de productos de inversión, así 
como los cambios habidos en otros ámbitos 
del Derecho de la Unión y la experiencia 
de los Estados miembros. Con ocasión del 
reexamen debe evaluarse si las medidas 
establecidas han mejorado la comprensión 
de los productos de inversión por parte del 
inversor minorista medio, así como la 
comparabilidad de tales productos. 
Asimismo, se debe analizar si conviene 
prorrogar el período transitorio aplicable a 
los OICVM o si cabría considerar otras 
opciones en relación con el tratamiento de 
dichos organismos. Basándose en el 

(29) Resulta oportuno que, cuatro años 
después de la entrada en vigor del presente 
Reglamento se realice un reexamen del 
mismo a fin de tener en cuenta la evolución 
del mercado, por ejemplo la aparición de 
nuevos tipos de PPIM, así como los 
cambios habidos en otros ámbitos del 
Derecho de la Unión y la experiencia de 
los Estados miembros. Con ocasión del 
reexamen debe evaluarse si las medidas 
establecidas han mejorado la comprensión 
de los PPIM por parte del inversor 
minorista medio y si han contribuido a 
mejorar su capacidad para comparar tales 
productos. Asimismo, se debe analizar si 
conviene prorrogar el período transitorio 
aplicable a los OICVM o si cabría 
considerar otras opciones en relación con 
el tratamiento de dichos organismos. 
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reexamen, la Comisión debe presentar un 
informe al Parlamento Europeo y al 
Consejo, acompañado, si procede, de 
propuestas legislativas.

Basándose en el reexamen, la Comisión 
debe presentar un informe al Parlamento 
Europeo y al Consejo, acompañado, si 
procede, de propuestas legislativas. En este 
reexamen podría considerarse también si 
el documento de datos fundamentales 
podría ampliarse a productos de inversión 
no preempaquetados, como cuentas de 
ahorro y corrientes, acciones y 
obligaciones normales.

Or. en

Justificación

La revisión también debe examinar en detalle qué tipos de información resultan adecuados 
para estos otros productos. El documento de datos fundamentales contemplado en el artículo 
8 no resultaría adecuado a simples depósitos o acciones. Además, debe considerarse cómo se 
distribuyen estos productos, particularmente las acciones y las obligaciones. 

Enmienda 157
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Resulta oportuno que, cuatro años 
después de la entrada en vigor del presente 
Reglamento se realice un reexamen del 
mismo a fin de tener en cuenta la evolución 
del mercado, por ejemplo la aparición de 
nuevos tipos de productos de inversión, así 
como los cambios habidos en otros ámbitos 
del Derecho de la Unión y la experiencia 
de los Estados miembros. Con ocasión del 
reexamen debe evaluarse si las medidas 
establecidas han mejorado la comprensión 
de los productos de inversión por parte del 
inversor minorista medio, así como la 
comparabilidad de tales productos. 
Asimismo, se debe analizar si conviene 
prorrogar el período transitorio aplicable a 
los OICVM o si cabría considerar otras 

(29) Resulta oportuno que, cuatro años 
después de la entrada en vigor del presente 
Reglamento se realice un reexamen del 
mismo a fin de tener en cuenta la evolución 
del mercado, por ejemplo la aparición de 
nuevos tipos de productos de inversión, así 
como los cambios habidos en otros ámbitos 
del Derecho de la Unión y la experiencia 
de los Estados miembros. Con ocasión del 
reexamen debe evaluarse si las medidas 
establecidas han mejorado la comprensión 
de los productos de inversión por parte del 
inversor minorista medio, así como la 
comparabilidad de tales productos. 
Asimismo, se debe analizar si conviene 
prorrogar el período transitorio aplicable a 
los OICVM o si cabría considerar otras 
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opciones en relación con el tratamiento de 
dichos organismos. Basándose en el 
reexamen, la Comisión debe presentar un 
informe al Parlamento Europeo y al 
Consejo, acompañado, si procede, de 
propuestas legislativas.

opciones en relación con el tratamiento de 
dichos organismos. Basándose en el 
reexamen, la Comisión debe presentar un 
informe al Parlamento Europeo y al 
Consejo, acompañado, si procede, de 
propuestas legislativas. En este reexamen 
podría considerarse también si el 
documento de datos fundamentales podría 
ampliarse o utilizarse como base para un 
documento similar con el fin de facilitar a 
los inversores minoristas información 
sobre otros productos minoristas, como 
acciones y bonos y obligaciones vendidos 
a clientes minoristas sin ningún tipo de 
empaquetado y con arreglo a los 
requisitos de información adecuados para 
estas categorías de productos.

Or. en

Enmienda 158
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) A fin de otorgar a los fabricantes de 
productos de inversión y a las personas que 
los vendan tiempo suficiente para 
prepararse con vistas a la aplicación 
práctica de los requisitos del presente 
Reglamento, dichos requisitos no deben ser 
aplicables hasta dos años después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento.

(30) A fin de otorgar a los fabricantes de 
productos preempaquetados de inversión 
minorista y a las personas que los vendan 
tiempo suficiente para prepararse con 
vistas a la aplicación práctica de los 
requisitos del presente Reglamento, dichos 
requisitos no deben ser aplicables hasta dos 
años después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 159
Thomas Händel
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Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) A fin de otorgar a los fabricantes de 
productos de inversión y a las personas que 
los vendan tiempo suficiente para 
prepararse con vistas a la aplicación 
práctica de los requisitos del presente 
Reglamento, dichos requisitos no deben ser 
aplicables hasta dos años después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento.

(30) A fin de otorgar a los fabricantes de 
productos de inversión y a las personas que 
los vendan tiempo suficiente para 
prepararse con vistas a la aplicación 
práctica de los requisitos del presente 
Reglamento, dichos requisitos no deben ser 
aplicables hasta un año después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento.

Or. de

Enmienda 160
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) A fin de otorgar a los fabricantes de 
productos de inversión y a las personas que 
los vendan tiempo suficiente para 
prepararse con vistas a la aplicación 
práctica de los requisitos del presente 
Reglamento, dichos requisitos no deben ser 
aplicables hasta dos años después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento.

(30) A fin de otorgar a los fabricantes de 
productos de inversión y a las personas que 
los vendan tiempo suficiente para 
prepararse con vistas a la aplicación 
práctica de los requisitos del presente 
Reglamento, dichos requisitos no deben ser 
aplicables hasta dos años después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento. 
El presente Reglamento no se aplicará a 
transacciones efectuadas en el pasado.

Or. en

Enmienda 161
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Considerando 32
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Texto de la Comisión Enmienda

(32) Dado que el objetivo de la medida que 
se pretende adoptar, a saber, mejorar la 
protección de los inversores minoristas y 
fomentar su confianza en los productos de 
inversión, incluso en caso de venta 
transfronteriza de estos productos, no 
puede ser alcanzado de manera suficiente 
por los Estados miembros si actúan de 
forma autónoma –puesto que solo una 
actuación a nivel europeo podría corregir 
las deficiencias constatadas–, y, por 
consiguiente, debido a sus efectos, puede 
lograrse mejor a nivel de la Unión, esta 
puede adoptar medidas de acuerdo con el 
principio de subsidiariedad consagrado en 
el artículo 5 del Tratado de la Unión 
Europea. De conformidad con el principio 
de proporcionalidad enunciado en dicho 
artículo, el presente Reglamento no excede 
de lo necesario para alcanzar estos 
objetivos.

(32) Dado que el objetivo de la medida que 
se pretende adoptar, a saber, mejorar la 
protección de los inversores minoristas y 
fomentar su confianza en los productos 
preempaquetados de inversión minorista, 
incluso en caso de venta transfronteriza de 
estos productos, no puede ser alcanzado de 
manera suficiente por los Estados 
miembros si actúan de forma autónoma –
puesto que solo una actuación a nivel 
europeo podría corregir las deficiencias 
constatadas–, y, por consiguiente, debido a 
sus efectos, puede lograrse mejor a nivel de 
la Unión, esta puede adoptar medidas de 
acuerdo con el principio de subsidiariedad 
consagrado en el artículo 5 del Tratado de 
la Unión Europea. De conformidad con el 
principio de proporcionalidad enunciado en 
dicho artículo, el presente Reglamento no 
excede de lo necesario para alcanzar estos 
objetivos.

Or. en

Enmienda 162
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 El presente Reglamento establece normas 
uniformes sobre el formato y el contenido 
del documento de datos fundamentales que 
habrán de elaborar los fabricantes de 
productos de inversión, así como normas 
uniformes en relación con el suministro de 
dicho documento a los inversores 
minoristas.

El presente Reglamento establece normas 
uniformes sobre el formato y el contenido 
del documento de datos fundamentales que 
habrán de elaborar los fabricantes de 
productos de inversión y los 
intermediarios, así como normas 
uniformes en relación con el suministro de 
dicho documento a los inversores 
minoristas.
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Or. en

Enmienda 163
Elena Băsescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 El presente Reglamento establece normas 
uniformes sobre el formato y el contenido 
del documento de datos fundamentales que 
habrán de elaborar los fabricantes de 
productos de inversión, así como normas 
uniformes en relación con el suministro de 
dicho documento a los inversores 
minoristas.

El presente Reglamento establece normas 
uniformes sobre el formato y el contenido 
del documento de datos fundamentales que 
habrán de elaborar los fabricantes de 
productos de inversión, así como normas 
uniformes en relación con el suministro de 
dicho documento a los inversores 
minoristas. Su finalidad es garantizar que 
los inversores minoristas puedan entender 
las características y los riesgos 
fundamentales de los productos de 
inversión minorista y comparar los 
diferentes productos. 

Or. en

Enmienda 164
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento establece normas 
uniformes sobre el formato y el contenido 
del documento de datos fundamentales que 
habrán de elaborar los fabricantes de 
productos de inversión, así como normas 
uniformes en relación con el suministro de 
dicho documento a los inversores 
minoristas.

El presente Reglamento establece normas 
uniformes sobre el formato y el contenido 
del documento de datos fundamentales que 
habrán de elaborar los fabricantes de 
productos de inversión, así como normas 
uniformes en relación con el suministro de 
dicho documento a los inversores 
minoristas. Será responsabilidad exclusiva 
del fabricante del producto la elaboración 
del documento de datos fundamentales.
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Or. en

Enmienda 165
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento establece normas 
uniformes sobre el formato y el contenido 
del documento de datos fundamentales que 
habrán de elaborar los fabricantes de 
productos de inversión, así como normas 
uniformes en relación con el suministro de 
dicho documento a los inversores 
minoristas.

El presente Reglamento establece normas 
uniformes sobre el formato y el contenido 
del documento de datos fundamentales que 
habrán de elaborar los fabricantes de PPIM 
y sobre la información que deben 
suministrar a los inversores minoristas de 
conformidad con la [MiFID refundida] y 
la [Directiva sobre mediación en los 
seguros refundida] las personas que 
vendan productos de inversión, así como 
normas uniformes en relación con el 
suministro de estos documentos a los 
inversores minoristas.

Or. en

Justificación

El fabricante del producto en el sentido del presente Reglamento es la persona que produce 
un producto de inversión o aquella que haya modificado sustancialmente la estructura de 
riesgo o de coste de un producto de inversión existente. La responsabilidad de elaborar el 
documento de datos fundamentales debe atribuirse inequívocamente al fabricante del 
producto así definido.

Enmienda 166
Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento establece normas 
uniformes sobre el formato y el contenido 

El presente Reglamento establece normas 
uniformes sobre el formato y el contenido 
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del documento de datos fundamentales que 
habrán de elaborar los fabricantes de 
productos de inversión, así como normas 
uniformes en relación con el suministro de 
dicho documento a los inversores 
minoristas.

del documento de datos fundamentales que 
habrán de elaborar los fabricantes de 
productos de inversión y de su anexo que 
habrán de elaborar las personas que 
vendan productos de inversión, así como 
normas uniformes en relación con el 
suministro de dicho documento a los 
inversores minoristas.

Or. en

Enmienda 167
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento establece normas 
uniformes sobre el formato y el contenido 
del documento de datos fundamentales que 
habrán de elaborar los fabricantes de 
productos de inversión, así como normas 
uniformes en relación con el suministro de 
dicho documento a los inversores 
minoristas.

El presente Reglamento establece normas 
uniformes sobre el formato y el contenido 
del documento de datos fundamentales que 
habrán de elaborar los fabricantes de 
productos de inversión, así como normas 
uniformes en relación con el suministro de 
dicho documento a los inversores 
minoristas. La obligación de elaborar el 
documento de datos fundamentales no se 
aplicará a los intermediarios que 
comercializan, distribuyen o venden el 
producto de inversión a inversores 
minoristas.

Or. en

Justificación

La obligación de que la persona que venda el producto de inversión elabore el documento de 
datos fundamentales, propuesta por la ponente, mezcla responsabilidades y crea 
solapamientos en la regulación, ya que las actividades de estos intermediarios están 
reguladas por la MiFID y la Directiva sobre mediación en los seguros.
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Enmienda 168
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento establece normas 
uniformes sobre el formato y el contenido 
del documento de datos fundamentales que 
habrán de elaborar los fabricantes de 
productos de inversión, así como normas 
uniformes en relación con el suministro de 
dicho documento a los inversores 
minoristas.

El presente Reglamento establece normas 
uniformes sobre el formato y el contenido 
del documento de datos fundamentales que 
habrán de elaborar los fabricantes de 
productos de inversión, así como normas 
uniformes en relación con el suministro de 
dicho documento a los inversores 
minoristas. Cuando otro acto legislativo de 
la UE regule aspectos específicos de la 
distribución de productos de inversión, 
sus disposiciones prevalecerán sobre las 
normas del presente Reglamento.

Or. de

Enmienda 169
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento será de aplicación 
a la fabricación y venta de productos de 
inversión.

El presente Reglamento será de aplicación 
a la fabricación y venta de productos 
preempaquetados de inversión minorista.

Or. en

Justificación

Aunque puede ser válido introducir la obligatoriedad del documento de datos fundamentales 
para otros tipos de productos de inversión, no sería sensato ampliar su ámbito en el presente 
Reglamento. Debe emprenderse una revisión plena y exhaustiva para examinar si ello es 
conveniente. En su redacción actual, el Reglamento sobre el documento de datos 
fundamentales no es adecuado para otros productos de inversión.
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Enmienda 170
Alfredo Pallone

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 El presente Reglamento será de aplicación 
a la fabricación y venta de productos de 
inversión.

El presente Reglamento será de aplicación 
a la fabricación y venta de PPIM.

Or. en

Enmienda 171
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, no se aplicará a los 
siguientes productos:

suprimido

a) Productos de seguro que no tengan un 
valor de rescate o cuyo valor de rescate no 
esté total o parcialmente expuesto, de 
forma directa o indirecta, a las 
fluctuaciones del mercado.
b) Depósitos cuya tasa de rendimiento se 
determine en relación con un tipo de 
interés.
c) Valores a que se refiere el artículo 1, 
apartado 2, letras b) a g), i) y j) de la 
Directiva 2003/71/CE.
d) Otros valores que no lleven un derivado 
implícito.
e) Planes de pensiones de empleo 
contemplados en la Directiva 2003/41/CE 
o la Directiva 2009/138/CE.
f) Productos de pensión en relación con 
los cuales la legislación nacional exija 
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una contribución financiera del 
empleador y el empleado no tenga 
posibilidad alguna de elegir al proveedor 
del producto de pensión.

Or. de

Enmienda 172
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – letra -a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

-a) Activos objeto de tenencia directa que 
no son productos de inversión 
preempaquetados, incluidas las acciones 
de sociedades o los bonos y obligaciones 
soberanos.

Or. en

Enmienda 173
Ildikó Gáll-Pelcz

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Productos de seguro que no tengan un 
valor de rescate o cuyo valor de rescate no 
esté total o parcialmente expuesto, de 
forma directa o indirecta, a las 
fluctuaciones del mercado.

a) Productos de seguro de vida cuando el 
riesgo de inversión no lo soporte el 
tomador del seguro.

Or. en

Justificación

Sigue sin estar justificada la inclusión en el ámbito de aplicación de los contratos 
tradicionales de seguro de vida mixto con excedente de rendimiento. En el caso de este tipo 
de contrato de seguro, el tomador del seguro no soporta ningún riesgo: solamente puede 
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fluctuar el excedente de rendimiento con arreglo al comportamiento de la inversión. Este 
excedente de rendimiento no es más que una bonificación extraordinaria, no constituye la 
parte principal del contrato de seguro y es desdeñable en comparación con la prima y la 
cantidad asegurada. En este caso, no cabe considerar al titular del seguro como un inversor 
minorista. Este enfoque es acorde con la Directiva Solvencia II. 

Enmienda 174
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Productos de seguro que no tengan un 
valor de rescate o cuyo valor de rescate no 
esté total o parcialmente expuesto, de 
forma directa o indirecta, a las 
fluctuaciones del mercado.

a) Productos de seguro de vida cuando el 
riesgo de inversión no lo soporte el 
tomador del seguro y que estén 
contemplados en el anexo I, punto I, de la 
Directiva 2002/83/CE y en el anexo II, 
punto I, de la Directiva 2009/138/CE.

Or. en

Enmienda 175
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Productos de seguro que no tengan un 
valor de rescate o cuyo valor de rescate no 
esté total o parcialmente expuesto, de 
forma directa o indirecta, a las 
fluctuaciones del mercado.

a) Productos de seguro de vida, con 
participación en los beneficios o sin ella, 
cuando el riesgo de inversión no lo 
soporte el tomador del seguro y que estén 
contemplados en el anexo I, punto I, de la 
Directiva 2002/83/CE y en el anexo II, 
punto I, de la Directiva 2009/138/CE.

Or. en
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Enmienda 176
Alfredo Pallone

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Productos de seguro que no tengan un 
valor de rescate o cuyo valor de rescate no 
esté total o parcialmente expuesto, de 
forma directa o indirecta, a las 
fluctuaciones del mercado.

a) Productos de seguro de vida, con 
participación en los beneficios o sin ella, 
cuando el riesgo de inversión no lo 
soporte el tomador del seguro y que estén 
contemplados en el anexo I, punto I, de la 
Directiva 2002/83/CE y en el anexo II, 
punto I, de la Directiva 2009/138/CE.

Or. en

Enmienda 177
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Productos de seguro que no tengan un 
valor de rescate o cuyo valor de rescate no 
esté total o parcialmente expuesto, de 
forma directa o indirecta, a las 
fluctuaciones del mercado.

a) Productos de seguro si las prestaciones 
no están expuestas a fluctuaciones de los 
valores de inversión subyacentes.

Or. en

Enmienda 178
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Depósitos cuya tasa de rendimiento se 
determine en relación con un tipo de 
interés.

b) Depósitos distintos de los depósitos 
estructurados definidos en el artículo 4 de 
la [MiFID].
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Or. en

Enmienda 179
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Depósitos cuya tasa de rendimiento se 
determine en relación con un tipo de 
interés.

b) Depósitos distintos de los depósitos 
estructurados definidos en el artículo 4 de 
la [MiFID].

Or. en

Justificación

El objetivo del presente Reglamento es permitir que los inversores minoristas comprendan y 
comparen características fundamentales de los productos de inversión preempaquetados, que 
se caracterizan por ser de naturaleza compleja. Los meros depósitos bancarios y las cartillas 
de ahorro no poseen tal naturaleza compleja, por lo que los simples productos de ahorro 
deben quedar excluidos del ámbito de aplicación del Reglamento. No obstante, debido a su 
naturaleza más compleja, sí deben estar incluidos en el ámbito de aplicación del Reglamento 
los depósitos estructurados.

Enmienda 180
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Depósitos cuya tasa de rendimiento se 
determine en relación con un tipo de 
interés.

b) Depósitos distintos de los depósitos 
estructurados definidos en el artículo 4 de 
la [MiFID].

Or. en

Justificación

Para que haya coherencia entre el ámbito de aplicación del Reglamento y el del nuevo 
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régimen de la MiFID por lo que se refiere a los depósitos estructurados.

Enmienda 181
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Depósitos cuya tasa de rendimiento se 
determine en relación con un tipo de 
interés.

b) Depósitos cuya tasa de rendimiento se 
determine en relación con un tipo de 
interés. Sin embargo, si procede, se 
indicará el sistema de garantía de 
depósitos que cubra el depósito, con 
especificación de los riesgos que están 
cubiertos por el sistema.

Or. en

Enmienda 182
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) Valores a que se refiere el artículo 1, 
apartado 2, letras b) a g), i) y j) de la 
Directiva 2003/71/CE.

suprimida

Or. en

Justificación

Al no estar claro a qué se refiere la letra, debe suprimirse.

Enmienda 183
Sharon Bowles
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) Otros valores que no lleven un derivado 
implícito.

d) Otros valores que no lleven un derivado 
implícito, con la excepción de los bonos y 
obligaciones de sociedades y de los 
instrumentos emitidos por entidades 
instrumentales de titulización;

Or. en

Justificación

Los productos preempaquetados no deben promoverse inadvertidamente a través de 
productos simples que financien la economía real. Las entidades instrumentales de 
titulización deben estar comprendidas en el ámbito de aplicación para garantizar que los 
gestores de activos no eludan el Reglamento vendiendo productos a partir de la sociedad de 
cartera y no del verdadero proveedor del producto.

Enmienda 184
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) Otros valores que no lleven un derivado 
implícito.

suprimida

Or. en

Enmienda 185
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) Otros valores que no lleven un derivado d) Valores cuya tasa de rendimiento se 
determine en relación con un tipo de 
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implícito. interés y que sean objeto de tenencia 
directa.

Or. en

Justificación

Es importante alinear la definición de PPIM con la orientación ofrecida por el grupo de 
trabajo de nivel 3, compuesto por el CSBE, el CERV y el CESSPJ. Los bonos clásicos (vanilla 
bonds) no se consideran complejos con arreglo a la definición establecida por las agencias 
especializadas y no deben clasificarse como PPIM.

Enmienda 186
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) Acciones;

Or. en

Enmienda 187
Alfredo Pallone

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) Valores cuya denominación por 
unidad ascienda al menos a 
100 000 EUR;

Or. en

Enmienda 188
Burkhard Balz
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) Valores cuya tasa de rendimiento se 
determine en relación con un tipo de 
interés y que sean objeto de tenencia 
directa;

Or. en

Enmienda 189
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) Planes de pensiones de empleo 
contemplados en la Directiva 2003/41/CE 
o la Directiva 2009/138/CE.

suprimida

Or. en

Justificación

Particularmente en el caso de las PYME, las decisiones de inversión tomadas por una 
entidad empresarial al elegir un producto de pensiones para sus empleados deben estar 
sujetas a la entrega de un documento de datos fundamentales para el inversor, pues estas 
decisiones a menudo se deben a personas con los mismos conocimientos financieros que los 
consumidores corrientes. Esta enmienda se basa en una propuesta de FW Alemania.

Enmienda 190
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) Productos de pensión en relación con f) Productos de pensión que cumplan las 
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los cuales la legislación nacional exija 
una contribución financiera del 
empleador y el empleado no tenga 
posibilidad alguna de elegir al proveedor 
del producto de pensión.

dos condiciones siguientes:

– no estar comprendidos en el ámbito de 
aplicación de la Directiva 2009/138/CE o 
en el de la Directiva 2003/41/CE; y
– respecto de los cuales el nivel del fondo 
de pensión sea en la práctica una promesa 
o una oferta por parte del empleador al 
empleado.
En el caso de productos de pensión no 
incluidos en el ámbito de la Directiva 
2009/138/CE o la Directiva 2003/41/CE o 
del presente Reglamento, los Estados 
miembros ofrecerán requisitos de 
información equivalentes.

Or. en

Justificación

En numerosos Estados miembros hay diferentes tipos de regímenes de pensiones que no están 
incluidos en el ámbito del fondo de pensiones de empleo ni en el ámbito privado. Algunos de 
estos sistemas estarían exentos de conformidad con la propuesta de la Comisión y en virtud 
del artículo 2, párrafo 2, letra f), por lo que no estarían sujetos a requisitos de información a 
escala de la UE; otros sistemas parecidos no estarían exentos porque el empleador no 
tendría obligación, de conformidad con la legislación nacional, de realizar contribuciones 
financieras. Es importante evitar las incoherencias en toda la Unión Europea.

Enmienda 191
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) Productos de pensión en relación con los 
cuales la legislación nacional exija una 
contribución financiera del empleador y el 
empleado no tenga posibilidad alguna de 
elegir al proveedor del producto de 

f) Todos los productos de pensión 
definidos en el artículo 4, letra d), y los 
productos de pensión en relación con los 
cuales la legislación nacional exija una 
contribución financiera del empleador y el 
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pensión. empleador haya tomado la decisión 
pertinente sobre el proveedor del producto 
de pensión; y

Or. en

Justificación

No hay una definición de producto de pensión aceptada en todos los Estados miembros de la 
UE. Habida cuenta de que la Comisión está desarrollando un estudio en profundidad sobre 
los sistemas de pensión de los Estados miembros, no resultaría adecuado obstaculizar este 
trabajo introduciendo requisitos que podrían indicar que ya existe tal definición.

Enmienda 192
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) Productos de pensión en relación con los 
cuales la legislación nacional exija una 
contribución financiera del empleador y el 
empleado no tenga posibilidad alguna de 
elegir al proveedor del producto de 
pensión.

f) Sistemas de pensiones de empleo y 
productos de pensión individuales en 
relación con los cuales la legislación 
nacional exija una contribución financiera 
del empleador y el empleador y el 
empleado no tengan posibilidad alguna de 
elegir al proveedor del producto de 
pensión.

Or. en

Justificación

Particularmente en el caso de las PYME, las decisiones de inversión tomadas por una 
entidad empresarial al elegir un producto de pensiones para sus empleados deben estar 
sujetas a la entrega de un documento de datos fundamentales para el inversor, pues estas 
decisiones a menudo se deben a personas con los mismos conocimientos financieros que los 
consumidores corrientes. Esta enmienda se basa en una propuesta de FW Alemania.

Enmienda 193
Burkhard Balz
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) Productos de pensión en relación con 
los cuales la legislación nacional exija una 
contribución financiera del empleador y 
el empleado no tenga posibilidad alguna 
de elegir al proveedor del producto de 
pensión.

f) Productos de pensión reconocidos 
oficialmente y regímenes de seguridad 
social sujetos a la legislación nacional o de 
la Unión.

Or. en

Enmienda 194
Alfredo Pallone

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) Productos de pensión en relación con 
los cuales la legislación nacional exija 
una contribución financiera del 
empleador y el empleado no tenga 
posibilidad alguna de elegir al proveedor 
del producto de pensión.

f) Todos los productos de pensión según la 
definición del artículo 4, letra d).

Or. en

Enmienda 195
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) Productos de pensión en relación con los 
cuales la legislación nacional exija una 
contribución financiera del empleador y 
el empleado no tenga posibilidad alguna 

f) Productos de pensión en relación con 
los cuales los regímenes financieros no 
estén incluidos en el ámbito de aplicación 
de la Directiva 2003/41/CE o la Directiva 
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de elegir al proveedor del producto de 
pensión.

2009/138/CE, y para los cuales el nivel del 
fondo de pensión sea de hecho una 
promesa o una oferta por parte del 
empleador al empleado. En el caso de 
productos de pensión no incluidos en el 
ámbito de la Directiva 2003/41/CE o la 
Directiva 2009/138/CE o del presente 
Reglamento, los Estados miembros 
ofrecerán requisitos de información 
equivalentes.

Or. en

Justificación

En numerosos Estados miembros hay diferentes tipos de regímenes de pensiones que no están 
incluidos en el ámbito del fondo de pensiones de empleo ni en el ámbito privado. Algunos de 
estos sistemas estarían exentos de conformidad con la propuesta de la Comisión y en virtud 
del artículo 2, párrafo 2, letra f), por lo que no estarían sujetos a requisitos de información a 
escala de la UE; otros sistemas parecidos no estarían exentos porque el empleador no 
tendría obligación, de conformidad con la legislación nacional, de realizar contribuciones 
financieras. Es importante evitar las incoherencias en toda la Unión Europea.

Enmienda 196
Ildikó Gáll-Pelcz

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) Productos de pensión reconocidos 
oficialmente y regímenes de seguridad 
social sujetos a la legislación nacional o 
de la Unión.

Or. en

Enmienda 197
Alfredo Pallone

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – letra f bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

f bis) Productos de pensión reconocidos 
oficialmente y regímenes de seguridad 
social sujetos a la legislación nacional o 
de la Unión Europea.

Or. en

Enmienda 198
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) Productos de pensión reconocidos 
oficialmente y regímenes de seguridad 
social sujetos a la legislación nacional o 
de la Unión.

Or. en

Justificación

No hay una definición de producto de pensión aceptada en todos los Estados miembros de la 
UE. Habida cuenta de que la Comisión está desarrollando un estudio en profundidad sobre 
los sistemas de pensión de los Estados miembros, no resultaría adecuado obstaculizar este 
trabajo introduciendo requisitos que podrían indicar que ya existe tal definición.

Enmienda 199
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) Regímenes de seguridad social 
reconocidos oficialmente y sujetos a la 
legislación nacional o de la Unión.
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Or. en

Enmienda 200
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) Bonos y obligaciones soberanos;

Or. en

Enmienda 201
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra f ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f ter) Cartillas y cuentas de ahorro. Los 
distribuidores de estos productos velarán 
por que la información sobre el regulador 
del producto figure de manera destacada 
en la información facilitada. 

Or. en

Enmienda 202
Alfredo Pallone

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando los fabricantes de productos de 
inversión sujetos al presente Reglamento 
lo estén también a la Directiva 
2003/71/CE, se aplicarán ambos actos 

1. Si el documento de datos 
fundamentales está elaborado de 
conformidad con los requisitos 
establecidos en el presente Reglamento, se 
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jurídicos. considerará que cumple los requisitos del 
artículo 24, apartado 3, del Reglamento 
nº 809/2004, modificado por el 
Reglamento nº 486/2012, y de los 
artículos 17, apartado 1, 18 y 19 de la 
Directiva 2003/71/CE, modificada por la 
Directiva 2010/73/CE.

Or. en

Enmienda 203
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando los fabricantes de productos de 
inversión sujetos al presente Reglamento 
lo estén también a la Directiva 
2003/71/CE, se aplicarán ambos actos 
jurídicos.

1. La información contenida en el 
documento de datos fundamentales 
cumplirá los requisitos establecidos en el 
presente Reglamento y las autoridades 
competentes la considerarán información 
adecuada en relación con la información 
sobre riesgos y costes y que satisface los 
requisitos establecidos en el artículo 5, 
apartado 2, de la Directiva 2003/71/CE en 
relación con el contenido de los datos 
fundamentales especificados en el 
artículo 2, apartado 1, letra s), incisos i) y 
ii), de dicha Directiva.

Or. en

Justificación

El requisito de proporcionar un documento de datos fundamentales de los PPIM y también un 
sumario específico de emisión PD en el contexto de una oferta a inversores minoristas está en 
conflicto con el propósito de la iniciativa sobre los PPIM. Para los inversores, recibir dos 
sumarios es motivo de confusión.

Enmienda 204
Sylvie Goulard
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando los fabricantes de productos de 
inversión sujetos al presente Reglamento 
lo estén también a la Directiva 
2003/71/CE, se aplicarán ambos actos 
jurídicos.

1. Cuando los fabricantes de PPIM sujetos 
al presente Reglamento lo estén también a 
la Directiva 2003/71/CE, se aplicarán 
ambos actos jurídicos.

Or. en

Enmienda 205
Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando los fabricantes de productos de 
inversión sujetos al presente Reglamento lo 
estén también a la Directiva 2003/71/CE, 
se aplicarán ambos actos jurídicos.

1. Cuando los fabricantes de productos de 
inversión sujetos al presente Reglamento lo 
estén también a la Directiva 2003/71/CE, 
con la excepción de su artículo 4, 
apartado 2, inciso v), se aplicarán ambos 
actos jurídicos.

Or. en

Enmienda 206
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando los fabricantes de productos de 
inversión sujetos al presente Reglamento 
lo estén también a la Directiva 
2009/138/CE, se aplicarán ambos actos 
jurídicos.

2. Las autoridades competentes 
considerarán que es adecuada la 
información contenida en el documento 
de datos fundamentales en relación con la 
información sobre los riesgos subyacentes 
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al contrato que asume el tomador del 
seguro y costes y que satisface los 
requisitos establecidos en el artículo 185, 
apartado 4, apartado 2, de la Directiva 
2009/138/CE.

Or. en

Justificación

El requisito de proporcionar un documento de datos fundamentales de los PPIM y también un 
sumario específico de emisión PD en el contexto de una oferta a inversores minoristas está en 
conflicto fundamentalmente con el propósito expreso de la iniciativa sobre los PPIM. Para 
los inversores, recibir dos sumarios es motivo de confusión; es contrario al objetivo de la 
armonización reguladora por crear condiciones de competencia desiguales, pues entre los 
valores unos PPIM están sujetos al PD y otros, no.

Enmienda 207
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando los fabricantes de productos de 
inversión sujetos al presente Reglamento 
lo estén también a la Directiva 
2009/138/CE, se aplicarán ambos actos 
jurídicos.

2. Cuando los fabricantes de PPIM sujetos 
al presente Reglamento lo estén también a 
los requisitos de información para los 
tomadores de seguros de conformidad con 
la Directiva 2009/138/CE, cumplirá estos 
requisitos, si son equivalentes, la 
información en virtud del presente 
Reglamento. 

Or. en

Enmienda 208
Burkhard Balz

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando los fabricantes de productos de 2. Cuando los fabricantes de productos de 
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inversión sujetos al presente Reglamento lo 
estén también a la Directiva 2009/138/CE, 
se aplicarán ambos actos jurídicos.

inversión sujetos al presente Reglamento lo 
estén también a la Directiva 2009/138/CE, 
se aplicarán ambos actos jurídicos. Se 
considerará que la información contenida 
en el documento de datos fundamentales 
satisface los requisitos sobre información 
específica establecidos en el artículo 185, 
apartado 4, de la Directiva 2009/138/CE.

Or. en

Enmienda 209
Alfredo Pallone

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando los fabricantes de productos de 
inversión sujetos al presente Reglamento 
lo estén también a la Directiva 
2009/138/CE, se aplicarán ambos actos 
jurídicos.

2. Si el documento de datos 
fundamentales está elaborado de 
conformidad con los requisitos 
establecidos en el presente Reglamento, se 
considerará que cumple los requisitos del 
artículo 185, apartado 4, de la Directiva 
2009/138/CE.

Or. en

Enmienda 210
Alfredo Pallone

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Se otorgan a la Comisión los 
poderes para adoptar actos delegados con 
arreglo al artículo 23 para establecer 
otros requisitos a fin de garantizar que el 
contenido y las normas conexas del 
documento de datos fundamentales 
permitan cumplir las obligaciones 
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mencionadas derivadas, respectivamente, 
de la Directiva 2003/71/CE y de la 
Directiva 2009/138/CE.

Or. en

Enmienda 211
Saïd El Khadraoui

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) «Producto de inversión»: una inversión, 
independientemente de su forma jurídica, 
cuyo importe reembolsable al inversor 
esté expuesto a las fluctuaciones que 
registren determinados valores de 
referencia o la evolución de uno o varios 
activos no adquiridos directamente por el 
inversor.

a) «Producto de inversión»: un producto 
mediante el que una persona puede hacer 
una inversión financiera, con 
independencia de su forma jurídica y de si 
el importe reembolsable es fijo o variable.

Or. en

Enmienda 212
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) «Producto de inversión»: una inversión, 
independientemente de su forma jurídica, 
cuyo importe reembolsable al inversor esté 
expuesto a las fluctuaciones que registren 
determinados valores de referencia o la 
evolución de uno o varios activos no 
adquiridos directamente por el inversor.

a) «Producto de inversión»: una inversión, 
independientemente de su forma jurídica, 
cuyo importe reembolsable al inversor esté 
expuesto a las fluctuaciones que registren 
determinados valores de referencia o la 
evolución de uno o varios activos.

Or. en
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Enmienda 213
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) «Producto de inversión»: una inversión, 
independientemente de su forma jurídica, 
cuyo importe reembolsable al inversor esté 
expuesto a las fluctuaciones que registren 
determinados valores de referencia o la 
evolución de uno o varios activos no 
adquiridos directamente por el inversor.

a) «Producto preempaquetado de inversión 
minorista» o PPIM: una inversión, 
independientemente de su forma jurídica, 
cuyo importe reembolsable al inversor esté 
sujeto a fluctuaciones debido a la 
exposición a determinados valores de 
referencia o a la evolución de uno o varios 
activos no adquiridos directamente por el 
inversor.

Or. en

Justificación

Estas modificaciones menores tratan de aclarar la definición y aumentar su precisión.

Enmienda 214
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) «Producto de inversión»: una inversión, 
independientemente de su forma jurídica, 
cuyo importe reembolsable al inversor esté 
expuesto a las fluctuaciones que registren 
determinados valores de referencia o la 
evolución de uno o varios activos no 
adquiridos directamente por el inversor.

a) «Producto preempaquetado de inversión 
minorista»: una inversión, 
independientemente de su forma jurídica, 
cuyo importe reembolsable al inversor esté 
expuesto a las fluctuaciones que registren 
determinados valores de referencia o la 
evolución de uno o varios activos no 
adquiridos directamente por el inversor.

Or. en
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Enmienda 215
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) «Producto de inversión»: una inversión, 
independientemente de su forma jurídica, 
cuyo importe reembolsable al inversor esté 
expuesto a las fluctuaciones que registren 
determinados valores de referencia o la 
evolución de uno o varios activos no 
adquiridos directamente por el inversor.

a) «Producto de inversión»: una inversión, 
independientemente de su forma jurídica, 
cuyo importe reembolsable al inversor esté 
expuesto a las fluctuaciones que registren 
determinados valores de referencia o la 
evolución de uno o varios activos.

Or. de

Enmienda 216
Alfredo Pallone

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) «Producto de inversión»: una inversión, 
independientemente de su forma jurídica, 
cuyo importe reembolsable al inversor esté 
expuesto a las fluctuaciones que registren 
determinados valores de referencia o la 
evolución de uno o varios activos no 
adquiridos directamente por el inversor.

a) «Producto de inversión»: una inversión, 
independientemente de su forma jurídica, 
cuyo importe pagadero al inversor esté 
expuesto a las fluctuaciones que registren 
determinados valores de referencia 
distintos del tipo de interés o la evolución 
de uno o varios activos no adquiridos 
directamente por el inversor, que alteran 
su perfil de riesgo y remuneración o los 
costes asociados con una inversión en el 
producto de inversión.

Or. en

Enmienda 217
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) «Producto de inversión»: una inversión, 
independientemente de su forma jurídica, 
cuyo importe reembolsable al inversor esté 
expuesto a las fluctuaciones que registren 
determinados valores de referencia o la 
evolución de uno o varios activos no 
adquiridos directamente por el inversor.

a) «Producto de inversión»: cualquier 
inversión o producto de ahorro vendido a 
inversores minoristas, independientemente 
de su forma jurídica, estando la inversión 
y el importe reembolsable al inversor 
expuestos a las fluctuaciones que registren 
determinados valores de referencia o la 
evolución de uno o varios activos no 
adquiridos directamente por el inversor. Si 
la exposición a estos productos de 
inversión se obtiene mediante la tenencia 
directa de acciones o participaciones de 
entidades instrumentales de titulización, 
estas acciones o participaciones se 
considerarán productos de inversión en el 
sentido de la presente definición. 

Or. en

Justificación

Como las acciones objeto de tenencia directa por el inversor quedan fuera del ámbito de 
aplicación del Reglamento según la propuesta de la Comisión, es necesario garantizar que 
los fabricantes de productos de inversión no eludan la obligación de proporcionar un 
documento de datos fundamentales para el inversor estructurando sus productos 
preempaquetados mediante entidades instrumentales de titulización o sociedades de cartera. 
Por lo tanto, debe aplicarse un principio de transparencia para evitar estrategias de elusión 
y huecos legales. Esta enmienda se basa en una propuesta de las autoridades de regulación 
francesas.

Enmienda 218
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra b – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

b) «Fabricante de productos de inversión»: b) «Fabricante de productos 
preempaquetados de inversión minorista»:

Or. en
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Enmienda 219
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra b – inciso ii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) Si el producto de inversión consiste 
exclusivamente en un valor mobiliario 
ofrecido al público o admitido a 
cotización en un mercado regulado de 
conformidad con las disposiciones de la 
Directiva 2003/71/CE y es objeto de 
tenencia directa por parte de los 
inversores, el emisor del valor.

Or. en

Enmienda 220
Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra b – inciso ii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) El emisor de valores mobiliarios 
ofrecidos al público o admitidos a 
cotización en un mercado regulado de 
conformidad con las disposiciones de la 
Directiva 2003/71/CE y que sean objeto de 
tenencia directa por parte de los 
inversores.

Or. en

Justificación

El ámbito de aplicación del Reglamento debe comprender los valores mobiliarios clásicos 
objeto de tenencia directa por parte de los inversores, siempre que los hayan adquirido en el 
mercado primario. La definición de «fabricante de productos de inversión» debe adaptarse 
para cubrir esta situación.
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Enmienda 221
Alfredo Pallone

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra c – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) Un cliente minorista, según se define en 
el artículo 4, apartado 1, punto 12, de la 
Directiva 2004/39/CE.

i) Un cliente minorista, según se define en 
el artículo 4, apartado 1, punto 12, de la 
Directiva 2004/39/CE, siempre que el 
producto de inversión sea un instrumento 
financiero con arreglo a la definición del 
anexo 1, sección C, de dicha Directiva.

Or. en

Enmienda 222
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra c – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) Un cliente en el sentido de la Directiva 
2002/92/CE.

ii) Un cliente que no sea un cliente 
profesional tal y como se define en [el 
anexo I de la Directiva sobre la mediación 
en los seguros] [...].

Or. en

Enmienda 223
Alfredo Pallone

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra c – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) Un cliente en el sentido de la Directiva 
2002/92/CE.

ii) Un cliente en el sentido de la Directiva 
2002/92/CE, siempre que el producto de 
inversión sea una póliza de seguro en el 
sentido de la Directiva 2009/138/CE.
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Or. en

Enmienda 224
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) «persona que vende»: la persona 
que informa sobre un producto de 
inversión a un inversor minorista o actúa 
como intermediario para una inversión 
por un inversor minorista.

Or. en

Enmienda 225
Arlene McCarthy

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) «activo apto para inversión»: un 
activo autorizado con arreglo a la 
definición del artículo 13 bis;

Or. en

Enmienda 226
Arlene McCarthy

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra f ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f ter) «swap clásico»: un instrumento 
derivado en el que participa una parte, el 
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pagador de tipo fijo, que hace pagos fijos, 
y otra parte, el pagador de tipo flotante, 
que hace pagos que dependen del nivel de 
tipos de interés futuros. Los pagos de tipos 
de interés se hacen sobre un importe 
nocional y no hay intercambio de 
principal ni características adicionales;

Or. en

Enmienda 227
Arlene McCarthy

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra f quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f quater) «contrato a plazo clásico»: un 
contrato consistente en la venta por una 
parte y la compra por otra parte de una 
cantidad predeterminada de un activo 
subyacente, a un precio preestablecido y 
en un fecha preestablecida en el futuro, 
sin características adicionales;

Or. en

Enmienda 228
Arlene McCarthy

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra f quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f quinquies) «opción clásica»: una opción 
del tipo más básico, simplemente con 
fecha de vencimiento y precio de ejercicio, 
sin características adicionales;

Or. en
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Enmienda 229
Arlene McCarthy

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra f sexies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f sexies) «opción con barrera simple»: 
una opción que puede ejercerse solamente 
(i) si el precio del activo subyacente no ha 
alcanzado o rebasado un nivel 
predeterminado; o (ii) si el precio del 
activo subyacente ha alcanzado o 
rebasado un nivel predeterminado;

Or. en

Enmienda 230
Arlene McCarthy

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra f septies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f septies) «opción binaria»: un contrato 
financiero con un pay-off predeterminado 
condicional sujeto a que se den 
determinadas condiciones específicas y 
nada en caso contrario;

Or. en

Enmienda 231
Arlene McCarthy

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra f octies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f octies) «opción de tasa promedio»: una 
opción cuyo precio de ejercicio se calcula 
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como el precio promedio del activo 
subyacente durante un periodo 
predeterminado;

Or. en

Enmienda 232
Arlene McCarthy

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra f nonies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f nonies) «opción con comienzo en el 
futuro»: una opción clásica cuyo precio 
de ejercicio se fija con posterioridad a la 
fecha de la transacción;

Or. en

Enmienda 233
Arlene McCarthy

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra f decies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f decies) «opción con liquidación 
aplazada»: una opción clásica cuya fecha 
de liquidación es más de dos días 
laborables posterior a su fecha de 
vencimiento; 

Or. en

Enmienda 234
Arlene McCarthy

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra f undecies (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

f undecies) «pay-off dependiente de la 
trayectoria»: el rendimiento de un 
producto de inversión que está vinculado 
no solamente al valor de los activos 
subyacentes en la fecha de vencimiento 
sino también a su valor en varios 
momentos de la vida del producto;

Or. en

Enmienda 235
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El fabricante del producto de inversión 
elaborará un documento de datos 
fundamentales que se atenga a los 
requisitos del presente Reglamento en 
relación con cada uno de los productos de 
inversión que fabrique, y publicará el 
documento en un sitio web de su elección 
antes de que el producto de inversión 
pueda venderse a inversores minoristas.

El fabricante del producto de inversión 
elaborará, junto con el folleto, un 
documento de datos fundamentales que se 
atenga a los requisitos del presente 
Reglamento en relación con cada uno de 
los productos de inversión que fabrique, y 
lo publicará en su sitio web antes de que el 
producto de inversión pueda distribuirse 
en el mercado y venderse a inversores 
minoristas. El distribuidor completará el 
documento de datos fundamentales 
cuando proceda.

Or. en

Enmienda 236
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

El fabricante del producto de inversión 
elaborará un documento de datos 
fundamentales que se atenga a los 
requisitos del presente Reglamento en 
relación con cada uno de los productos de 
inversión que fabrique, y publicará el 
documento en un sitio web de su elección 
antes de que el producto de inversión 
pueda venderse a inversores minoristas.

El fabricante del producto de inversión 
elaborará un documento de datos 
fundamentales que se atenga a los 
requisitos del presente Reglamento en 
relación con cada uno de los productos de 
inversión que fabrique, y lo publicará en su 
sitio web antes de que el producto de 
inversión pueda venderse a inversores 
minoristas.

Or. en

Justificación

Aclaración. El sitio de internet del fabricante del producto de inversión es el lugar en el que 
los potenciales inversores minoristas buscarán el documento de datos fundamentales, por lo 
que es ahí donde debe publicarse.

Enmienda 237
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El fabricante del producto de inversión 
elaborará un documento de datos 
fundamentales que se atenga a los 
requisitos del presente Reglamento en 
relación con cada uno de los productos de 
inversión que fabrique, y publicará el 
documento en un sitio web de su elección 
antes de que el producto de inversión 
pueda venderse a inversores minoristas.

El fabricante del producto de inversión 
elaborará un documento de datos 
fundamentales que se atenga a los 
requisitos del presente Reglamento y al 
modelo incluido en el anexo en relación 
con cada uno de los productos de inversión 
que fabrique, y publicará el documento en 
un sitio web de su elección y de forma 
centralizada en un sitio web que deben 
crea0072 el BCE y la respectiva autoridad 
nacional de supervisión antes de que el 
producto de inversión pueda venderse a 
inversores minoristas.

Or. de
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Enmienda 238
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El fabricante del producto de inversión 
elaborará un documento de datos 
fundamentales que se atenga a los 
requisitos del presente Reglamento en 
relación con cada uno de los productos de 
inversión que fabrique, y publicará el 
documento en un sitio web de su elección 
antes de que el producto de inversión 
pueda venderse a inversores minoristas.

El fabricante del producto de inversión 
elaborará un documento de datos 
fundamentales que se atenga a los 
requisitos del presente Reglamento en 
relación con cada uno de los productos de 
inversión que fabrique, y publicará el 
documento en un sitio web de su elección 
antes de que el producto de inversión 
pueda venderse a inversores minoristas. El 
fabricante del producto de inversión es 
responsable del contenido de este 
documento de datos fundamentales. La 
persona que vende el producto de 
inversión podrá ser responsable de 
transmitir la información al inversor 
minorista. 

Or. en

Justificación

Para aumentar la seguridad jurídica, debe destacarse que produce el documento de datos 
fundamentales una sola fuente: el fabricante del producto de inversión. Los fabricantes de 
productos de inversión también son responsables del contenido del documento de datos 
fundamentales que elaboran. Los fabricantes del producto de inversión pondrán el 
documento de datos fundamentales a la disposición de las personas que vendan el producto, 
que a su vez lo proporcionarán al inversor minorista.

Enmienda 239
Marianne Thyssen

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

El fabricante del producto de inversión 
elaborará un documento de datos 
fundamentales que se atenga a los 
requisitos del presente Reglamento en 
relación con cada uno de los productos de 
inversión que fabrique, y publicará el 
documento en un sitio web de su elección 
antes de que el producto de inversión 
pueda venderse a inversores minoristas.

El fabricante del producto de inversión 
elaborará un documento de datos 
fundamentales que se atenga a los 
requisitos del presente Reglamento en 
relación con cada uno de los productos de 
inversión que fabrique, y publicará el 
documento en un sitio web de su elección 
antes de que el producto de inversión 
pueda venderse a inversores minoristas. El 
fabricante del producto de inversión será 
responsable en todo momento del 
contenido de este documento de datos 
fundamentales.

Or. nl

Justificación

Debe quedar claro que solo el fabricante de productos de inversión es responsable de 
elaborar el documento de datos fundamentales y de la exactitud de su contenido.

Enmienda 240
Wolf Klinz

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El fabricante del producto de inversión 
elaborará un documento de datos 
fundamentales que se atenga a los 
requisitos del presente Reglamento en 
relación con cada uno de los productos de 
inversión que fabrique, y publicará el 
documento en un sitio web de su elección 
antes de que el producto de inversión 
pueda venderse a inversores minoristas.

El fabricante del producto de inversión 
elaborará un documento de datos 
fundamentales que se atenga a los 
requisitos del presente Reglamento en 
relación con cada uno de los productos de 
inversión que fabrique, y publicará el 
documento en un sitio web de su elección 
antes de que el producto de inversión 
pueda venderse a inversores minoristas.

Con carácter de excepción a lo dispuesto 
en el párrafo primero, en el supuesto de 
que no esté disponible el documento de 
datos fundamentales, los inversores 
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minoristas podrán de todos modos invertir 
en el producto de inversión, siempre que 
la venta se base en una iniciativa propia 
del inversor, que deberá aceptar 
expresamente esta situación, y el 
intermediario que vende el producto le 
facilita asesoramiento de conformidad 
con la Directiva 2004/39/CE o con la 
Directiva 2002/92/CE. 

Or. en

Enmienda 241
Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 El fabricante del producto de inversión 
elaborará un documento de datos 
fundamentales que se atenga a los 
requisitos del presente Reglamento en 
relación con cada uno de los productos de 
inversión que fabrique, y publicará el 
documento en un sitio web de su elección 
antes de que el producto de inversión 
pueda venderse a inversores minoristas.

El fabricante del producto de inversión 
elaborará un documento de datos 
fundamentales que se atenga a los 
requisitos del presente Reglamento en 
relación con cada uno de los productos de 
inversión que fabrique, y lo publicará en su 
sitio web antes de que el producto de 
inversión pueda venderse a inversores 
minoristas. Si procede, el documento de 
datos fundamentales tendrá el 
complemento de un anexo elaborado por 
la persona que vende el producto de 
inversión.

Or. en

Enmienda 242
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

 El fabricante del producto de inversión 
elaborará un documento de datos 
fundamentales que se atenga a los 
requisitos del presente Reglamento en 
relación con cada uno de los productos de 
inversión que fabrique, y publicará el 
documento en un sitio web de su elección 
antes de que el producto de inversión 
pueda venderse a inversores minoristas.

El fabricante del PPIM elaborará un 
documento de datos fundamentales que se 
atenga a los requisitos del presente 
Reglamento en relación con cada uno de 
los productos de inversión que fabrique, y 
lo publicará en su sitio web antes de que el 
PPIM pueda venderse a inversores 
minoristas. El documento de datos 
fundamentales tendrá el complemento de 
la presentación por la persona que vende 
el PPIM de documentación sobre los 
servicios prestados a los inversores 
minoristas.

Or. en

Justificación

Se apoya la enmienda 21 de la ponente excepto la última frase. Las personas que venden 
productos de inversión no poseen información fiable sobre ellos. Por esta razón, no debe 
permitírseles que completen el documento de datos fundamentales. Además, este enfoque 
apoya el régimen de responsabilidades, pues no cabría ninguna duda acerca de estas. Toda 
la información necesaria para domar una decisión informada acerca de la inversión en un 
producto debe proceder de una misma fuente.

Enmienda 243
Elena Băsescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 El fabricante del producto de inversión 
elaborará un documento de datos 
fundamentales que se atenga a los 
requisitos del presente Reglamento en 
relación con cada uno de los productos de 
inversión que fabrique, y publicará el 
documento en un sitio web de su elección 
antes de que el producto de inversión 
pueda venderse a inversores minoristas.

El fabricante del producto de inversión 
elaborará un documento de datos 
fundamentales que se atenga a los 
requisitos del presente Reglamento en 
relación con cada uno de los productos de 
inversión que fabrique, y publicará el 
documento en un sitio web de su elección 
antes de que el producto de inversión 
pueda venderse a inversores minoristas. El 
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documento deberá estar disponible 
también en papel.

Or. en

Enmienda 244
Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
El proceso de aprobación de productos

1. Antes de elaborar un documento de 
datos fundamentales de conformidad con 
el artículo 5, el fabricante del producto 
evaluará la compatibilidad del producto 
de inversión con los intereses de los 
inversores minoristas mediante el 
establecimiento de un proceso de 
aprobación de productos documentado.
2. El proceso de aprobación de productos 
garantizará que todos los productos de 
inversión satisfagan las necesidades de un 
determinado mercado objetivo, y que el 
fabricante del producto haya realizado 
una evaluación de todos los riesgos 
posibles pertinentes para las necesidades 
del mercado objetivo determinado. Dicha 
evaluación incluirá una prueba de 
resistencia del producto de inversión.
3. El proceso de aprobación de productos 
garantizará que los productos de 
inversión que ya se hayan vendido se 
revisen de forma periódica para velar por 
que sigan siendo compatibles con los 
intereses del mercado destinatario 
definido.
4. El proceso de aprobación del producto 
se revisará anualmente. En todo momento 
el fabricante del producto de inversión 
debe poder facilitar a la autoridad 
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competente una descripción actualizada y 
detallada de la naturaleza y las 
características del proceso de aprobación 
del producto.

Or. en

Enmienda 245
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
El proceso de aprobación de productos

1. Los fabricantes de productos de 
inversión establecerán procedimientos y 
medidas adecuados para garantizar que se 
consideran de manera equilibrada los 
intereses de los inversores minoristas, los 
clientes y los beneficiarios de tales 
productos de inversión durante el 
desarrollo de dichos productos de 
inversión, y que puede demostrarse que el 
producto financiero es el resultado de 
dicha consideración de intereses.
2. Antes de la comercialización o 
distribución de un producto de inversión o 
financiero, estos productos e instrumentos 
necesitarán su aprobación con arreglo al 
proceso de desarrollo del producto. Todos 
los riesgos correspondientes serán 
cuidadosamente evaluados, y los 
productos e instrumentos únicamente se 
comercializarán o distribuirán cuando 
ello redunde en interés del grupo objetivo 
de clientes a que van destinados.
3. Los fabricantes de productos de 
inversión llevarán a cabo pruebas para 
determinar el comportamiento global del 
producto de inversión y el 
comportamiento de los distintos elementos 
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del producto financiero en diversos 
escenarios. Estas pruebas deben 
garantizar que el producto financiero no 
entra en conflicto por su propia 
naturaleza con los intereses del grupo de 
clientes al que está destinado.
4. El proceso de desarrollo del producto 
garantizará que los productos existentes 
se revisan periódicamente con el fin de 
asegurar que el producto siga 
respondiendo a las necesidades del 
mercado destinatario definido. El proceso 
de desarrollo del producto se revisará 
anualmente. Los fabricantes de productos 
de inversión podrán proporcionar en todo 
momento a la autoridad competente una 
descripción actualizada y detallada de la 
naturaleza y los detalles de su proceso de 
desarrollo del producto.
5. En el supuesto de que un producto 
financiero lesione los intereses del grupo 
de clientes al que está destinado, el 
fabricante del producto de inversión 
ajustará el producto lo antes posible o 
dejará de ofrecer o fabricar el producto 
financiero y dejará de introducirlo en el 
mercado.

Or. en

Enmienda 246
Olle Schmidt, Wolf Klinz, Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El documento de datos fundamentales 
deberá ser exacto, imparcial, claro y no 
engañoso.

1. El documento de datos fundamentales 
constituirá información precontractual. 
Será exacto, imparcial, claro y no 
engañoso.

Or. en
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Enmienda 247
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El documento de datos fundamentales 
deberá ser exacto, imparcial, claro y no 
engañoso.

1. El documento de datos fundamentales 
deberá ser exacto, imparcial, claro y no 
engañoso. El documento de datos 
fundamentales no contendrá material de 
promoción comercial ni recomendaciones 
de inversión.

Or. en

Enmienda 248
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El documento de datos fundamentales 
será un documento independiente, 
claramente separado del material de 
promoción comercial.

2. El documento de datos fundamentales 
será un documento independiente, 
claramente separado del material de 
promoción comercial y no contendrá 
materiales de promoción comercial ni 
recomendaciones de inversión.

Or. en

Enmienda 249
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. El documento de datos fundamentales 
será un documento independiente, 
claramente separado del material de 
promoción comercial.

2. El documento de datos fundamentales 
será un documento independiente, 
claramente separado del material de 
promoción comercial, y no contendrá 
materiales de promoción comercial.

Or. de

Enmienda 250
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El documento de datos fundamentales 
será un documento independiente, 
claramente separado del material de 
promoción comercial.

2. El documento de datos fundamentales 
será un documento independiente, 
claramente separado del material de 
promoción comercial. Se permitirán las 
referencias cruzadas a otros documentos. 
La información objeto de las referencias 
cruzadas solo será información adicional 
a los datos que deben incluirse en el 
documento de datos fundamentales en 
virtud del presente Reglamento. No se 
permitirán las referencias cruzadas a 
material de promoción comercial.

Or. en

Enmienda 251
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El documento de datos fundamentales 
será un documento independiente, 

2. El documento de datos fundamentales 
será un documento independiente, 
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claramente separado del material de 
promoción comercial.

claramente separado del material de 
promoción comercial, pero no será de 
calidad inferior. No incluirá mensajes de 
promoción comercial ni recomendaciones 
de inversión.

Or. en

Enmienda 252
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El documento de datos 
fundamentales no contendrá material de 
promoción comercial ni recomendaciones 
de inversión.

Or. en

Enmienda 253
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En el caso de los PPIM que 
ofrezcan a los inversores variaciones en el 
periodo de inversión, prestaciones u 
opciones de pago particulares o 
posibilidades múltiples de elección del 
fondo subyacente, o de los PPIM respecto 
de los que la información específica 
pueda variar con arreglo a las 
características personales o las decisiones 
de cada cliente minorista, la información 
exigida por el artículo 8, apartado 2, 
podrá expresarse en términos sintéticos o 
en cifras indicativas, por ejemplo, 
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facilitando una gama de valores. En estos 
casos, el documento de datos 
fundamentales indicará de manera 
destacada los documentos adicionales a 
los que podrán remitirse los clientes 
minoristas para obtener información 
específica adaptada a sus circunstancias 
personales.

Or. en

Justificación

En muchos casos, el documento de datos fundamentales no aporta a los consumidores 
información suficiente para tomar una decisión de inversión. Esto ocurre especialmente 
cuando influyen en las cargas del producto factores como la edad o el importe invertido. Por 
lo tanto, consideramos importantísimo que el documento de datos fundamentales pueda 
remitir a otros documentos y hemos propuesto enmiendas en este sentido al presente artículo 
y al considerando 12.

Enmienda 254
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando un PPIM ofrezca a los 
inversores minoristas opciones en 
relación con el periodo de inversión, las 
opciones en cuanto a prestaciones o los 
importes de los pagos, o les ofrezca elegir 
entre una gama de inversiones 
subyacentes, o si los elementos de la 
información sobre el PPIM pueden variar 
dependiendo de factores específicos de 
cada cliente minorista, la información 
exigida por el artículo 8, apartado 2, 
podrá presentarse en términos genéricos o 
en forma de ejemplos. Cuando se plantee 
esta situación, el documento de datos 
fundamentales indicará claramente en 
qué documentos se facilitará información 
más específica.
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Or. en

Justificación

Aunque el documento de datos fundamentales precise información personalizada, deberá 
estar disponible con ejemplos genéricos para ayudar a los consumidores a decidir si desean 
solicitar información adicional.

Enmienda 255
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Cuando un producto de inversión 
ofrezca a los inversores minoristas 
opciones en relación con el periodo de 
inversión, prestaciones específicas o los 
importes de los pagos, o les ofrezca elegir 
entre una gama de inversiones 
subyacentes, o si datos fundamentales 
sobre el producto dependen de algún 
modo de factores específicos de cada 
cliente minorista, la información exigida 
por el artículo 8, apartado 2, podrá 
presentarse en términos genéricos o en 
forma de ejemplos representativos. En 
este caso, el documento de datos 
fundamentales debe indicar claramente 
los documentos que contienen 
información más específica.

Or. en

Justificación

Para que sea posible tomar una decisión informada, será necesario adaptar muchos PPIM a 
inversores concretos. No obstante, es importante que los inversores puedan establecer 
comparaciones de alto nivel entre productos antes de decidirse a solicitar más información. 
Podría tratarse, por ejemplo, de las cargas medias por una inversión de un importe 
determinado, del periodo de inversión y de la elección del fondo, o de la prima mensual para 
un inversor típico por un importe determinado de prestación de un seguro de vida.
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Enmienda 256
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quater. El documento de datos 
fundamentales especificará con claridad 
dónde y cómo obtener información 
adicional sobre la inversión propuesta, 
entre otros puntos, dónde y cómo obtener 
un folleto solicitándolo sin cargos en 
cualquier momento y el idioma en el que 
esta información se ofrece a los 
inversores;

Or. en

Enmienda 257
Elena Băsescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. El documento de datos fundamentales 
consistirá en un documento breve que:

3. El documento de datos fundamentales 
consistirá en un documento breve que 
promoverá la comparabilidad y:

Or. en

Enmienda 258
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

3. El documento de datos fundamentales 
consistirá en un documento breve que:

3. El documento de datos fundamentales 
consistirá en un documento breve, de un 
máximo de dos páginas DIN-A4, que:

Or. de

Enmienda 259
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. El documento de datos fundamentales 
consistirá en un documento breve que:

3. El documento de datos fundamentales 
consistirá en un documento breve, escrito 
de manera concisa, que:

Or. en

Enmienda 260
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – letra b – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

b) estará redactado con claridad y en un 
lenguaje que facilite la comprensión, por 
parte del inversor minorista, de la 
información que se le transmite, y que, en 
particular:

b) estará redactado con claridad y con un 
estilo fácil de comprender para los 
inversores minoristas a los que está 
destinado. Para ello:

Or. en

Enmienda 261
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – letra b – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) sea claro, sucinto y comprensible; i) sea claro, conciso y comprensible;

Or. en

Enmienda 262
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – letra b – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) sea claro, sucinto y comprensible; i) empleará un lenguaje claro y sucinto;

Or. en

Enmienda 263
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – letra b – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) evite el uso de jerga; ii) se evitará la jerga;

Or. en

Enmienda 264
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – letra b – inciso iii
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Texto de la Comisión Enmienda

iii) evite el uso de términos técnicos 
cuando puedan emplearse en su lugar 
palabras de uso corriente.

iii) evite el uso de siglas y términos 
técnicos cuando puedan emplearse en su 
lugar palabras de uso corriente.

Or. en

Enmienda 265
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – letra b – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) evite el uso de términos técnicos 
cuando puedan emplearse en su lugar 
palabras de uso corriente.

iii) evite el uso de siglas y términos 
técnicos cuando puedan emplearse en su 
lugar palabras de uso corriente.

Or. en

Enmienda 266
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – letra b – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) evite el uso de términos técnicos 
cuando puedan emplearse en su lugar 
palabras de uso corriente.

iii) evite el uso de términos técnicos.

Or. de

Enmienda 267
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – letra b – inciso iii
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Texto de la Comisión Enmienda

iii) evite el uso de términos técnicos 
cuando puedan emplearse en su lugar 
palabras de uso corriente.

iii) evitará el uso de siglas y términos 
técnicos cuando puedan emplearse en su 
lugar palabras de uso corriente.

Or. en

Enmienda 268
Krišjānis Kariņš

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – punto b – inciso iii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iii bis) se expliquen los cálculos de los 
costes en detalle.

Or. en

Enmienda 269
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) se centre en los datos 
fundamentales que necesitan los 
inversores.

Or. en

Enmienda 270
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – letra b bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

b bis) se centrará en los datos 
fundamentales que necesitan los 
inversores.

Or. en

Enmienda 271
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando en el documento de datos 
fundamentales se utilicen colores, se hará 
de manera que la comprensibilidad de la 
información no sufra merma en caso de 
que el documento se imprima o fotocopie 
en blanco y negro.

4. Cuando en el documento de datos 
fundamentales se utilicen colores, se hará 
de manera que la comprensibilidad de la 
información no sufra merma si el 
documento se imprime o fotocopia en 
blanco y negro.

Or. en

Enmienda 272
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando se utilice en el documento de 
datos fundamentales la marca o el logotipo 
corporativo del fabricante del producto de 
inversión o del grupo al que este pertenece, 
no deberá distraer la atención del inversor 
minorista de la información contenida en 
el documento ni dificultar la comprensión 
del texto.

5. Cuando se utilice en el documento de 
datos fundamentales la marca o el logotipo 
corporativo del fabricante del PPIM o del 
grupo al que este pertenece, no deberá 
distraer la atención del inversor minorista 
de la información ni dificultar la 
comprensión del texto.

Or. en
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Enmienda 273
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. La Autoridad Bancaria Europea 
(ABE), la Autoridad Europea de Seguros 
y Pensiones de Jubilación (AESPJ) y la 
Autoridad Europea de Valores y 
Mercados (AEVM) elaborarán proyectos 
de normas de regulación que especifiquen 
la longitud y el formato del documento de 
datos fundamentales.
Los proyectos de normas técnicas de 
regulación tendrán en cuenta los distintos 
tipos de PPIM. Las Autoridades Europeas 
de Supervisión presentarán sus proyectos 
de normas técnicas de regulación a la 
Comisión a más tardar el […].
Se otorgan a la Comisión los poderes para 
adoptar las normas técnicas de regulación 
de conformidad con el procedimiento 
establecido en los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) nº 1093/2010, los 
artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) 
nº 1094/2010 y los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) nº 1095/2010.

Or. en

Justificación

Con el fin de ofrecer la flexibilidad adecuada y permitir que la industria y las Autoridades 
Europeas de Supervisión reaccionen rápidamente a la evolución del mercado, dichas 
medidas deben tomar la forma de poder otorgado a las tres autoridades de manera colectiva 
para que elaboren normas técnicas de regulación conjuntas, en lugar de otorgar poderes a la 
Comisión para que adopte actos delegados.

Enmienda 274
Thomas Händel
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Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El documento de datos fundamentales se 
redactará en la lengua oficial, o una de las 
lenguas oficiales, del Estado miembro en el 
que se venda el producto de inversión o en 
una lengua admitida por sus autoridades 
competentes, o, en el supuesto de que haya 
sido redactado en otra lengua, se traducirá 
a una de ellas.

El documento de datos fundamentales se 
redactará en la lengua oficial, o una de las 
lenguas oficiales, del Estado miembro en el 
que se venda el producto de inversión o, en 
el supuesto de que haya sido redactado en 
otra lengua, se traducirá a una de ellas

Or. de

Enmienda 275
Saïd El Khadraoui

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El documento de datos fundamentales se 
redactará en la lengua oficial, o una de las 
lenguas oficiales, del Estado miembro en el 
que se venda el producto de inversión o en 
una lengua admitida por sus autoridades 
competentes, o, en el supuesto de que haya 
sido redactado en otra lengua, se traducirá 
a una de ellas.

El documento de datos fundamentales se 
redactará en las lenguas oficiales, o en una 
de las lenguas oficiales utilizadas en la 
parte del Estado miembro en el que se 
distribuya el producto de inversión o en 
una lengua admitida por sus autoridades 
competentes, o, en el supuesto de que haya 
sido redactado en otra lengua, se traducirá 
a una de ellas.

Or. en

Enmienda 276
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

El documento de datos fundamentales se 
redactará en la lengua oficial, o una de las 
lenguas oficiales, del Estado miembro en el 
que se venda el producto de inversión o en 
una lengua admitida por sus autoridades 
competentes, o, en el supuesto de que 
haya sido redactado en otra lengua, se 
traducirá a una de ellas.

El documento de datos fundamentales se 
redactará en la lengua oficial, o una de las 
lenguas oficiales, del Estado miembro en el 
que se venda el producto de inversión.

Or. en

Enmienda 277
Ildikó Gáll-Pelcz

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 bis
Por lo que se refiere al documento de 
datos fundamentales en el caso de un 
contrato de seguro, la empresa de seguro 
tendrá obligaciones solamente en relación 
con el tomador del seguro y no con el 
beneficiario o el asegurado.

Or. en

Justificación

Debe indicarse en el Reglamento que, en el caso de un contrato de seguro, la empresa de 
seguro tendrá obligaciones solamente en relación con el tomador del seguro y no con el 
beneficiario o el asegurado.

Enmienda 278
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

1. El título «Documento de datos 
fundamentales» figurará, de forma 
destacada, en la parte superior de la 
primera página del documento. 
Inmediatamente debajo del título, 
figurará una declaración explicativa que 
rezará como sigue:

1. El contenido del documento de 
información fundamentales para el 
inversor se presentará en el orden 
establecido en los apartados siguientes.

Or. en

Enmienda 279
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El título «Documento de datos 
fundamentales» figurará, de forma 
destacada, en la parte superior de la 
primera página del documento. 
Inmediatamente debajo del título, figurará 
una declaración explicativa que rezará 
como sigue:

1. El título «Documento de datos 
fundamentales» figurará, de forma 
destacada, en la parte superior de la 
primera página del documento. El 
documento de datos fundamentales estará 
elaborado por una sola fuente. Cada 
documento de datos fundamentales estará 
firmado por una persona o entidad que 
declarará explícitamente ser responsable 
del contenido del documento de datos 
fundamentales. Inmediatamente debajo del 
título, figurará una declaración explicativa 
que rezará como sigue:

Or. en

Justificación

Para aumentar la seguridad jurídica, debe destacarse que produce el documento de datos 
fundamentales una sola fuente: el fabricante del producto de inversión. Los fabricantes de 
productos de inversión también son responsables del contenido del documento de datos 
fundamentales que elaboran. Los fabricantes del producto de inversión pondrán el 
documento de datos fundamentales a la disposición de las personas que vendan el producto, 
que a su vez lo proporcionarán al inversor minorista.
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Enmienda 280
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

«Este documento no pretende explicar si 
este producto resulta adecuado para 
usted. Debe usted leer también el resto de 
la información que se la ha facilitado.

Or. en

Enmienda 281
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

«El presente documento recoge los datos 
fundamentales que usted debe conocer 
sobre este producto de inversión. No se 
trata de material de promoción comercial. 
La ley exige que se facilite esta 
información para ayudarle a comprender la 
naturaleza del producto de inversión y los 
riesgos que comporta invertir en él. Es 
aconsejable que lea el documento para 
poder tomar una decisión informada sobre 
la conveniencia o no de invertir.».

«El presente documento recoge los datos 
fundamentales que usted debe conocer 
sobre este producto de inversión. No se 
trata de material de promoción comercial. 
La ley exige que se facilite esta 
información para ayudarle a comprender la 
naturaleza, los beneficios y los riesgos del 
producto de inversión y para prestarle 
asistencia para establecer comparaciones 
entre este producto y otros productos de 
inversión.

Antes de tomar la decisión definitiva de 
invertir, debe usted examinar 
cuidadosamente, junto con este 
documento, todos los documentos 
pertinentes en los que se exponen los 
términos y las condiciones de su 
inversión.
Este documento solamente facilita 
información y en cuanto tal no indica si 
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un producto resulta adecuado a sus 
específicas circunstancias personales.»

Or. en

Justificación

El folleto y/o los términos y condiciones del producto son importantes para comprender todas 
las características y los riesgos de una inversión. El documento de datos fundamentales es de 
la mayor utilidad para un inversor como resumen de las características y los riesgos clave. El 
papel del documento de datos fundamentales debe ser asistir a los inversores para abordar 
los términos y condiciones jurídicos de un producto y las consecuencias de estos términos y 
condiciones en cuanto a la propuesta de inversión, los riesgos, la remuneración y las cargas.

Enmienda 282
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

«El presente documento recoge los datos 
fundamentales que usted debe conocer 
sobre este producto de inversión. No se 
trata de material de promoción comercial. 
La ley exige que se facilite esta 
información para ayudarle a comprender la 
naturaleza del producto de inversión y los 
riesgos que comporta invertir en él. Es 
aconsejable que lea el documento para 
poder tomar una decisión informada 
sobre la conveniencia o no de invertir.».

«El presente documento recoge los datos 
fundamentales que usted debe conocer 
sobre este producto de inversión. No se 
trata de material de promoción comercial. 
La ley exige que se facilite esta 
información para ayudarle a comprender la 
naturaleza, los riesgos y la remuneración 
del producto de inversión y para ayudarle 
a compararlo con otros productos de 
inversión.».

Or. en

Enmienda 283
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

«El presente documento recoge los datos 
fundamentales que usted debe conocer 
sobre este producto de inversión. No se 
trata de material de promoción comercial. 
La ley exige que se facilite esta 
información para ayudarle a comprender 
la naturaleza del producto de inversión y 
los riesgos que comporta invertir en él. Es 
aconsejable que lea el documento para 
poder tomar una decisión informada 
sobre la conveniencia o no de invertir.».

«El presente documento recoge los datos 
fundamentales que usted debe conocer 
sobre este producto de inversión. No se 
trata de material de promoción comercial. 
La ley exige que se facilite esta 
información para contribuir a explicar la 
naturaleza del producto de inversión, su 
nivel de riesgos y todos los costes antes de 
tomar la decisión de invertir en él o no.».

Or. en

Justificación

El documento de datos fundamentales hace responsable al fabricante de facilitar información 
clara, concisa y comprensible sobre el producto de inversión, y no supone una exención de 
responsabilidad si el cliente no ha leído el documento ni responsabiliza al fabricante si el 
cliente lo ha hecho.

Enmienda 284
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

«El presente documento recoge los datos 
fundamentales que usted debe conocer 
sobre este producto de inversión. No se 
trata de material de promoción comercial. 
La ley exige que se facilite esta 
información para ayudarle a comprender la 
naturaleza del producto de inversión y los 
riesgos que comporta invertir en él. Es 
aconsejable que lea el documento para 
poder tomar una decisión informada 
sobre la conveniencia o no de invertir.».

«El presente documento recoge los datos 
fundamentales que usted debe conocer 
sobre este PPIM. No se trata de material de 
promoción comercial. La ley exige que se 
facilite esta información para ayudarle a 
comprender la naturaleza, los riesgos y la 
remuneración del PPIM y para permitirle 
compararlo con otros PPIM.».

Or. en
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Enmienda 285
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

«El presente documento recoge los datos 
fundamentales que usted debe conocer 
sobre este producto de inversión. No se 
trata de material de promoción comercial. 
La ley exige que se facilite esta 
información para ayudarle a comprender la 
naturaleza del producto de inversión y los 
riesgos que comporta invertir en él. Es 
aconsejable que lea el documento para 
poder tomar una decisión informada sobre 
la conveniencia o no de invertir.».

«El presente documento recoge los datos 
fundamentales que usted debe conocer 
sobre este producto de inversión y sobre la 
remuneración de su intermediario. No se 
trata de material de promoción comercial. 
La ley exige que se facilite esta 
información para ayudarle a comprender la 
naturaleza del producto de inversión y los 
riesgos que comporta invertir en él. Es 
aconsejable que lea el documento para 
poder tomar una decisión informada sobre 
la conveniencia o no de invertir.»

Or. de

Enmienda 286
Marianne Thyssen

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En el documento de datos 
fundamentales figurará el nombre del 
fabricante del producto responsable de la 
elaboración de datos fundamentales y 
asimismo una declaración explícita de 
que dicha persona o entidad es la 
responsable exclusiva del contenido del 
documento.

Or. nl
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Justificación

Esta enmienda aclara que solamente una parte —el fabricante del producto— es responsable 
de la elaboración y el contenido del documento de datos fundamentales.

Enmienda 287
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El documento de datos fundamentales 
contendrá la siguiente información:

2. El título «Información fundamental 
para el inversor» figurará de forma 
destacada en la parte superior de la 
primera página del documento.
a) Inmediatamente debajo del título, 
figurará una declaración explicativa que 
rezará como sigue:
«El presente documento ofrece 
información fundamental para el inversor 
sobre este producto de inversión. No se 
trata de material de promoción comercial. 
La ley exige que se facilite esta 
información para ayudarle a comprender 
la naturaleza del producto de inversión y 
los riesgos que comporta invertir en él. Es 
aconsejable que lea usted el documento 
para poder tomar una decisión informada 
sobre la conveniencia o no de invertir.»

a) En una sección que figurará al 
comienzo del documento, la 
denominación del producto de inversión y 
la identidad de su fabricante.

b) La identificación del producto, así 
como, si procede, la de la clase de 
acciones o la de su compartimento de 
inversión figurarán de forma destacada. 
La denominación completa del producto 
se presentará de forma destacada. Si 
existe un número de código para 
identificar el producto, deberá formar 
parte de la denominación.
c) Se indicará el nombre del gestor de 
activos responsable de la gestión del 
producto.
d) Asimismo, en los casos en los que la 
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sociedad de gestión forme parte de un 
grupo de empresas para fines legales, 
administrativos o comerciales, podrá 
indicarse el nombre de este grupo. Podrá 
incluirse la marca corporativa a 
condición de que no suponga un 
obstáculo para que los inversores 
comprendan los elementos clave de la 
inversión o limite su capacidad para 
comparar productos de inversión.

b) En una sección titulada «¿En qué 
consiste esta inversión?», la naturaleza y 
las principales características del 
producto de inversión, en particular: 

e) En una sección del documento de datos 
fundamentales para el inversor figurará 
una presentación de «Objetivos y política 
de inversión» en la que la información 
cubrirá, como mínimo:

i) El tipo de producto de inversión. i) El tipo de producto de inversión.

ii) Sus objetivos y los medios para 
lograrlos.

ii) Sus objetivos y los medios para 
lograrlos. 

iii) La indicación de si el fabricante del 
producto de inversión persigue 
realizaciones específicas en materia 
medioambiental, social o de gobernanza, 
ya sea en lo que respecta al ejercicio de su 
actividad o al producto de inversión, y, en 
su caso, la indicación de las realizaciones a 
las que se aspira y la forma de alcanzarlas.

iii) La indicación de si el fabricante del 
producto de inversión persigue 
realizaciones específicas en materia 
medioambiental, social o de gobernanza, 
ya sea en lo que respecta al ejercicio de su 
actividad o al producto de inversión, y, en 
su caso, la indicación de las realizaciones a 
las que se aspira y la forma de alcanzarlas.

iv) En el supuesto de que el producto de 
inversión ofrezca prestaciones de seguro, 
los pormenores de estas prestaciones.

iv) En el supuesto de que el producto de 
inversión ofrezca prestaciones de seguro, 
los pormenores de estas prestaciones.

v) El plazo del producto de inversión, si se 
conoce.

v) El plazo del producto de inversión, si se 
conoce. 

vi) Los escenarios de rentabilidad, si 
resultan pertinentes habida cuenta de la 
naturaleza del producto.

vi) Los escenarios de rentabilidad, si 
resultan pertinentes habida cuenta de la 
naturaleza del producto.

c) En una sección titulada «¿Podría perder 
dinero?», una breve indicación de si la 
pérdida de capital es posible o no, junto 
con los siguientes datos:

f) En una sección de la Información 
fundamental para el inversor figurará el 
«Perfil de riesgos y remuneración» y su 
contenido vendrá determinado por la 
AEVM mediante una norma técnica de 
regulación. En esta sección se tratarán, si 
procede, los siguientes puntos:

i) Las garantías o protección del capital 
ofrecidas, en su caso, así como las posibles 

i) Las garantías o protección del capital 
ofrecidas, en su caso, así como las posibles 
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limitaciones de las mismas. limitaciones de las mismas. 

ii) La cobertura o no del producto de 
inversión por un sistema de indemnización 
o garantía.

ii) La cobertura o no del producto de 
inversión por un sistema de indemnización 
o garantía.

d) En una sección titulada «¿Qué uso 
debo dar al producto?», la indicación del 
período de tenencia mínimo recomendado 
y el perfil de liquidez previsto del 
producto, junto con la posibilidad y las 
condiciones, en su caso, de una 
desinversión antes del vencimiento, 
teniendo en cuenta el perfil de riesgo y 
remuneración del producto de inversión y 
la evolución del mercado que contempla.
e) En una sección titulada «¿Cuáles son 
los riesgos y qué puedo ganar?», el perfil 
de riesgo y remuneración del producto de 
inversión, así como un indicador sintético 
de este perfil y las pertinentes 
advertencias sobre los riesgos específicos 
que puedan no estar plenamente 
reflejados en dicho indicador.
f) En una sección titulada «¿Cuáles son 
los costes?», los costes asociados a la 
inversión en el producto correspondiente, 
incluidos los costes directos e indirectos 
que habrá de soportar el inversor, junto 
con indicadores sintéticos de estos costes.

g) En una sección de la Información 
fundamental para el inversor se 
informará al cliente sobre las «Cargas», 
es decir, sobre las tasas y las comisiones 
que ha de abonar; la AEVM desarrollará 
normas técnicas de regulación sobre el 
contenido y la concepción de la 
información pertinente.
h) En una sección de la Información 
fundamental para el inversor se 
informará al cliente sobre la 
«Rentabilidad pasada» de los productos 
cuando se hayan creado con más de doce 
meses; la AEVM desarrollará normas 
técnicas de regulación sobre el contenido, 
la rentabilidad histórica mínima y la 
concepción.

g) En una sección titulada «¿Cuál ha sido 
su rentabilidad en el pasado?», la 
rentabilidad histórica del producto de 
inversión, si resulta pertinente habida 
cuenta de la naturaleza del producto y de 
la extensión de su historial.

i) En una sección de la Información 
fundamental para el inversor se 
informará al cliente se presentará 
«Información práctica»; la AEVM 
desarrollará normas técnicas de 
regulación sobre el contenido y el alcance 
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de la información requerida.
h) Cuando se trate de productos de 
pensión, en una sección titulada «¿Qué 
puedo recibir cuando me jubile?», las 
proyecciones de los posibles resultados 
futuros.

j) Los datos sobre la autorización 
comprenderán la siguiente declaración:
«Este producto está autorizado en 
[nombre del Estado miembro] y regulado 
por [nombre de la autoridad competente] 
en su ámbito de aplicación.
k) La información sobre la publicación 
consistirá en la siguiente declaración:
Esta Información fundamental para el 
inversor se considera exacta a [fecha de 
publicación].

Or. en

Justificación

Se ha dedicado mucho tiempo y mucho esfuerzo a la creación del documento de datos 
fundamentales para los inversores referente a los OICVM, y todos estos esfuerzos pueden 
aprovecharse para otros productos, y los nombres de los diversos puntos de referencia puede 
reutilizarse en buena medida en toda la gama de productos preempaquetados de inversión. 
Además, los productos financieros, sin caer en la jerga técnica, podrán mantener cierta 
credibilidad con una terminología más profesional.

Enmienda 288
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) En una sección que figurará al 
comienzo del documento, la 
denominación del producto de inversión y 
la identidad de su fabricante.

suprimida

Or. en
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Enmienda 289
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) En una sección que figurará al comienzo 
del documento, la denominación del 
producto de inversión y la identidad de su 
fabricante.

a) En una sección que figurará al comienzo 
del documento, la denominación del 
producto de inversión y la identidad de su 
fabricante (y la identidad del responsable 
jurídico).

Or. en

Enmienda 290
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) En una sección que figurará al comienzo 
del documento, la denominación del 
producto de inversión y la identidad de su 
fabricante.

a) En una sección que figurará al comienzo 
del documento, la denominación del 
producto preempaquetado de inversión 
minorista y la identidad de su fabricante 
(nombre y dirección de su sede).

Or. en

Enmienda 291
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) En una sección que figurará al comienzo 
del documento, la denominación del 
producto de inversión y la identidad de su 

a) En una sección que figurará al comienzo 
del documento, la denominación del PPIM 
y la identidad de su fabricante.
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fabricante.

Or. en

Enmienda 292
Pervenche Berès

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) En una sección que figurará al comienzo 
del documento, la denominación del 
producto de inversión y la identidad de su 
fabricante.

a) En una sección que figurará al comienzo 
del documento, la denominación del 
producto de inversión y la identidad de su 
fabricante (nombre y dirección de su sede) 
del mismo modo, la identidad de la 
persona que vende productos de inversión 
se comunicará en el anexo al documento 
de datos fundamentales;

Or. en

Enmienda 293
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra b – inciso i (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i) En una sección próxima al final del 
documento, un nuevo encabezamiento 
titulado «Información sobre el producto» 
en el que figurarán los siguientes datos 
sobre el producto (si procede):
i) número de Identificación de Valores 
Internacionales (ISIN);
ii) número de las Normas Internacionales 
de Auditoría (NIA);
iii) tipo de interés;
iv) la bolsa de valores vinculada al 
producto;
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v) divisa; y
vi) fecha de emisión.

Or. en

Enmienda 294
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) Nombre y datos de contacto de la 
autoridad competente que regula el 
producto;

Or. en

Enmienda 295
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) En una sección titulada «¿A quién 
está destinado este producto?», 
información sobre el mercado 
destinatario del producto;

Or. en

Justificación

Para que los inversores averigüen inmediatamente si el producto les está destinado o no.

Enmienda 296
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds
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Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) En una sección titulada «¿A quién 
está destinado este producto?», 
información sobre el mercado 
destinatario del producto;

Or. en

Enmienda 297
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) En una sección titulada «¿Qué 
opciones tengo»?, información sobre las 
diversas decisiones que debe tomar el 
consumidor, como elección del fondo, 
periodo o volumen de la prima. Esta 
sección cubrirá también las demás 
prestaciones o condiciones para 
prestaciones existentes;

Or. en

Justificación

Esta sección cubriría aspectos como la elección del fondo o las opciones de seguros. Es una 
información fundamental para muchos PPIM sin la cual los inversores no pueden tomar 
decisiones informadas para invertir.

Enmienda 298
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra a ter (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

a ter) En una sección titulada «¿Qué 
opciones tengo»?, información sobre las 
diversas decisiones que debe tomar el 
consumidor, como elección del fondo, 
periodo o volumen de la prima. Esta 
sección cubrirá también las demás 
prestaciones o condiciones para 
prestaciones existentes;

Or. en

Enmienda 299
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra a quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a quater) En una sección titulada 
«¿Cuánta flexibilidad ofrece?», 
información sobre si una vez iniciado el 
producto es posible cambiar de producto o 
de opciones contempladas en la letra d) 
(por ejemplo, fondos de inversión, 
periodo, prima, etc.);

Or. en

Enmienda 300
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) En una sección titulada «¿En qué 
consiste esta inversión?», la naturaleza y 
las principales características del 
producto de inversión, en particular:

suprimida
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i) El tipo de producto de inversión.
ii) Sus objetivos y los medios para 
lograrlos.
iii) La indicación de si el fabricante del 
producto de inversión persigue 
realizaciones específicas en materia 
medioambiental, social o de gobernanza, 
ya sea en lo que respecta al ejercicio de su 
actividad o al producto de inversión, y, en 
su caso, la indicación de las realizaciones 
a las que se aspira y la forma de 
alcanzarlas.
iv) En el supuesto de que el producto de 
inversión ofrezca prestaciones de seguro, 
los pormenores de estas prestaciones.
v) El plazo del producto de inversión, si se 
conoce.
vi) Los escenarios de rentabilidad, si 
resultan pertinentes habida cuenta de la 
naturaleza del producto.

Or. en

Enmienda 301
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra b – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

b) En una sección titulada «¿En qué 
consiste esta inversión?», la naturaleza y 
las principales características del producto 
de inversión, en particular:

b) En una sección titulada «Tipo de 
inversión, objetivos y política de 
inversión», la naturaleza y las principales 
características del producto de inversión, 
en particular:

Or. en

Enmienda 302
Syed Kamall
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Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra b – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

b) En una sección titulada «¿En qué 
consiste esta inversión?», la naturaleza y 
las principales características del producto 
de inversión, en particular:

b) En una sección titulada «¿En qué 
consiste esta inversión?», la naturaleza y 
las principales características del producto 
preempaquetado de inversión minorista, 
en particular:

Or. en

Enmienda 303
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra b – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

b) En una sección titulada «¿En qué 
consiste esta inversión?», la naturaleza y 
las principales características del producto 
de inversión, en particular:

b) En una sección titulada «¿En qué 
consiste esta inversión?», la naturaleza y 
las principales características del PPIM, en 
particular:

Or. en

Enmienda 304
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra b – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) El tipo de producto de inversión. suprimido

Or. en

Enmienda 305
Syed Kamall
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Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra b – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) El tipo de producto de inversión. i) El tipo de producto preempaquetado de 
inversión minorista.

Or. en

Enmienda 306
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra b – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) El tipo de producto de inversión. i) El tipo de PPIM.

Or. en

Enmienda 307
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra b – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) El tipo de producto de inversión. i) El tipo de producto de inversión y el 
nivel de riesgo especificado como riesgo 
alto, medio o bajo.

Or. en

Justificación

Para incluir un indicador de los niveles de riesgo. Ya está en la propuesta de la Comisión, en 
el artículo 8, apartado 5: «Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar, de 
conformidad con el artículo 23, actos delegados que especifiquen la presentación y el 
contenido precisos de cada uno de los elementos de información a que se refiere el apartado 
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2, [...]».

Enmienda 308
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra b – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) Sus objetivos y los medios para 
lograrlos.

suprimido

Or. en

Enmienda 309
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra b – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) Sus objetivos y los medios para 
lograrlos.

ii) Sus objetivos y los medios para 
lograrlos, incluida una descripción de los 
instrumentos subyacentes o las variables y 
de cómo se determina el rendimiento;

Or. en

Enmienda 310
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra b – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) Sus objetivos y los medios para 
lograrlos.

ii) Sus objetivos y los medios para 
lograrlos, incluida una descripción de los 
instrumentos subyacentes o las variables y 
de cómo se determina el rendimiento;
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Or. en

Enmienda 311
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra b – inciso ii) bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) una frase que describa en términos 
sencillos las expectativas subyacentes 
implícitas del inversor que adquiere el 
producto preempaquetado de inversión 
minorista;

Or. en

Justificación

Los inversores al por menor tienen dificultades para saber exactamente qué evolución del 
mercado esperan cuando compran un producto. Por lo tanto, una frase sencilla que resuma 
la visión implícita del inversor que adquiere el producto sería una ayuda para entender de 
qué producto se trata.

Enmienda 312
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra b – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) La indicación de si el fabricante del 
producto de inversión persigue 
realizaciones específicas en materia 
medioambiental, social o de gobernanza, 
ya sea en lo que respecta al ejercicio de su 
actividad o al producto de inversión, y, en 
su caso, la indicación de las realizaciones 
a las que se aspira y la forma de 
alcanzarlas.

suprimido
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Or. en

Enmienda 313
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra b – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) La indicación de si el fabricante del 
producto de inversión persigue 
realizaciones específicas en materia 
medioambiental, social o de gobernanza, 
ya sea en lo que respecta al ejercicio de su 
actividad o al producto de inversión, y, en 
su caso, la indicación de las realizaciones 
a las que se aspira y la forma de 
alcanzarlas.

suprimido

Or. en

Enmienda 314
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra b – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) La indicación de si el fabricante del 
producto de inversión persigue 
realizaciones específicas en materia 
medioambiental, social o de gobernanza, 
ya sea en lo que respecta al ejercicio de su 
actividad o al producto de inversión, y, en 
su caso, la indicación de las realizaciones a 
las que se aspira y la forma de alcanzarlas.

iii) La indicación de si el fabricante del 
producto de inversión persigue 
realizaciones específicas en materia 
medioambiental, social o de gobernanza, 
ya sea en lo que respecta al ejercicio de su 
actividad o al producto de inversión, y, en 
su caso, la indicación de las realizaciones a 
las que se aspira y la forma de alcanzarlas, 
así como una indicación de si el producto 
representa una inversión directa en la 
economía real o si se trata de un índice 
sintético;

Or. en
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Enmienda 315
Alfredo Pallone

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra b – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) La indicación de si el fabricante del 
producto de inversión persigue 
realizaciones específicas en materia 
medioambiental, social o de gobernanza, 
ya sea en lo que respecta al ejercicio de su 
actividad o al producto de inversión, y, en 
su caso, la indicación de las realizaciones 
a las que se aspira y la forma de 
alcanzarlas.

iii) La indicación de si el fabricante del 
producto de inversión persigue 
realizaciones específicas en materia 
medioambiental, social o de gobernanza.

Or. en

Enmienda 316
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra b – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) La indicación de si el fabricante del 
producto de inversión persigue 
realizaciones específicas en materia 
medioambiental, social o de gobernanza, 
ya sea en lo que respecta al ejercicio de su 
actividad o al producto de inversión, y, en 
su caso, la indicación de las realizaciones 
a las que se aspira y la forma de 
alcanzarlas.

iii) una descripción de los criterios 
específicos en materia medioambiental, 
social o de gobernanza tomados en 
consideración en la estrategia de 
asignación de activos, y una indicación 
cuantitativa del impacto en la 
composición de la cartera.

Or. en

Enmienda 317
Sven Giegold
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en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra b – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) La indicación de si el fabricante del 
producto de inversión persigue 
realizaciones específicas en materia 
medioambiental, social o de gobernanza, 
ya sea en lo que respecta al ejercicio de su 
actividad o al producto de inversión, y, en 
su caso, la indicación de las realizaciones 
a las que se aspira y la forma de 
alcanzarlas.

iii) Una notificación de si el producto de 
inversión persigue realizaciones específicas 
en materia medioambiental, social o de 
gobernanza, como, entre otras cosas, la 
reducción de la huella de carbono en lo 
que respecta al producto de inversión, de 
cómo se persiguen los resultados y de 
cómo se alcanzarán. Se otorgan a la 
Comisión los poderes para adoptar, de 
conformidad con el artículo 23, actos 
delegados para establecer normas 
detalladas relativas al desarrollo de una 
etiqueta europea para productos de 
inversión sostenibles desde las 
perspectivas social y medioambiental. 
Esta etiqueta debe apoyar la financiación 
a largo plazo de la economía y promover 
una evolución social y medioambiental 
sostenible de las inversiones financieras.

Or. en

Justificación

La presente enmienda aspira a crear un incentivo para inversiones sostenibles mediante la 
información y una etiqueta europea de inversión sostenible.

Enmienda 318
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – punto b – inciso iii – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) Una notificación de los posibles riesgos 
directos e indirectos para el medio 
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ambiente que presente el producto de 
inversión. Esta notificación comunicará 
los riesgos para el rendimiento de la 
inversión, por ejemplo, los riesgos de 
evaluación errónea de activos sensibles 
desde el punto de vista medioambiental, 
carestía de recursos escasos, costes de 
regulación medioambiental o costes 
potenciales del cambio climático. 
Se otorgan a la Comisión los poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 23 para definir normas aplicables 
a estas notificaciones relativas a posibles 
riesgos medioambientales.

Or. en

Justificación

Esta enmienda pretende promover las inversiones sostenibles mediante la comunicación de 
todos los costes medioambientales de las inversiones causados por modelos empresariales. 
La iniciativa apunta a que la evaluación de las empresas y los rendimientos esperados a 
menudo dependen mucho de la consideración del cambio climático esperado y de los 
objetivos de reducción de carbono. La UE se ha comprometido a reducir el carbono en un 
80 % para 2050 con respecto a los niveles de 1990 y está trabajando para limitar el 
incremento de temperatura a 2 ºC. Esta enmienda se basa en una contribución de la 
iniciativa Carbon Tracker.

Enmienda 319
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – punto b – inciso iii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iii bis) Una evaluación cuantitativa de la 
cartera por lo que se refiere a su 
contribución, positiva o negativa, a la 
financiación de la transición energética 
necesaria para limitar el calentamiento 
global a + 2 ºC.

Or. en
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Justificación

Es necesaria una reorientación radical de los flujos de inversión para realizar el compromiso 
de la UE de mantener el calentamiento global por debajo de 2 ºC. Al mismo tiempo, están 
bien documentados los beneficios económicos del paso a una sociedad hipocarbónica. Es 
más, los inversores están cada vez más interesados en la «sostenibilidad» de sus inversiones. 
Existen metodologías para calcular la huella de carbono de un producto de inversión dado.

Enmienda 320
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra b – inciso iii ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iii ter) El desglose de la cartera de activos 
subyacentes por sector económico 
financiado directa o indirectamente.

Or. en

Justificación

Para este tipo de desglose es necesario un nivel mínimo de trazabilidad en la cadena de 
inversión (identificación de las actividades económicas financiadas con los ahorros), 
proporcionando al mismo tiempo información valiosa a los inversores interesados en el 
impacto futuro de la inversión en la economía real.

Enmienda 321
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra b – inciso iii quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iii quater) Una indicación del horizonte 
medio de inversión de la cartera de activos 
subyacentes, basada en el volumen medio 
de negociación de títulos mantenidos con 
fines de negociación y el vencimiento 
medio de los títulos de deuda mantenidos 
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hasta el vencimiento.

Or. en

Justificación

Al tener los gestores de activos acceso directo a esta información, el objetivo es incentivar las 
inversiones con horizontes a largo plazo.

Enmienda 322
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra b – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) En el supuesto de que el producto de 
inversión ofrezca prestaciones de seguro, 
los pormenores de estas prestaciones.

suprimido

Or. en

Justificación

Se debe informar plenamente a los consumidores de las características de los productos de 
seguro. La características de los PPIM de seguro son esenciales para distinguirlos de otros 
productos PPIM. Por tanto, se requiere una sección independiente y, por tanto, más visible 
en el documento de datos fundamentales para poner de relieve estas características relativas 
a las prestaciones de seguro.

Enmienda 323
Burkhard Balz

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra b – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) En el supuesto de que el producto de 
inversión ofrezca prestaciones de seguro, 
los pormenores de estas prestaciones.

suprimido
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Or. en

Enmienda 324
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra b – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) En el supuesto de que el producto de 
inversión ofrezca prestaciones de seguro, 
los pormenores de estas prestaciones.

suprimido

Or. en

Enmienda 325
Marianne Thyssen

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra b – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) En el supuesto de que el producto de 
inversión ofrezca prestaciones de seguro, 
los pormenores de estas prestaciones.

suprimido

Or. nl

Justificación

Los consumidores tienen en cuenta perfectamente la cuestión de si estos productos ofrecen o 
no protección de seguro, y no se fijan solo en costes y posibles rendimientos cuando 
comparan productos. Para ayudar a los consumidores en este aspecto, debe incluirse en el 
documento de datos fundamentales una sección aparte bien visible bajo el encabezamiento 
«¿Estoy protegido por un seguro?».

Enmienda 326
Alfredo Pallone

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra b – inciso iv
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Texto de la Comisión Enmienda

iv) En el supuesto de que el producto de 
inversión ofrezca prestaciones de seguro, 
los pormenores de estas prestaciones.

suprimido

Or. en

Enmienda 327
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra b – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) En el supuesto de que el producto de 
inversión ofrezca prestaciones de seguro, 
los pormenores de estas prestaciones.

iv) En el supuesto de que el producto 
preempaquetado de inversión minorista 
ofrezca prestaciones de seguro, los 
pormenores de estas prestaciones.

Or. en

Enmienda 328
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra b – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) En el supuesto de que el producto de 
inversión ofrezca prestaciones de seguro, 
los pormenores de estas prestaciones.

iv) En el supuesto de que el PPIM ofrezca 
prestaciones de seguro, los pormenores de 
estas prestaciones.

Or. en

Enmienda 329
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra b – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) En el supuesto de que el producto de 
inversión ofrezca prestaciones de seguro, 
los pormenores de estas prestaciones.

iv) En el supuesto de que el producto de 
inversión tenga prestaciones de seguro, los 
pormenores de estas prestaciones y una 
notificación clara si el producto de 
inversión no tiene prestaciones de seguro.

Or. en

Justificación

Esta enmienda pretende señalar las prestaciones de seguro incluidas y ausentes, como la 
protección financiera para las personas dependientes supervivientes, si están incluidas en un 
producto financiero cubierto por la presente Directiva. Destaca la contribución de las 
prestaciones de seguro, como la mutualización de los riesgos, para un producto de inversión. 
Esta enmienda se basa en una contribución de la Asociación Alemana de Aseguradoras 
(GDV).

Enmienda 330
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra b – inciso v

Texto de la Comisión Enmienda

v) El plazo del producto de inversión, si se 
conoce.

suprimido

Or. en

Enmienda 331
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra b – inciso v

Texto de la Comisión Enmienda

v) El plazo del producto de inversión, si se v) El plazo del producto preempaquetado 
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conoce. de inversión minorista, si se conoce.

Or. en

Enmienda 332
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra b – inciso v

Texto de la Comisión Enmienda

v) El plazo del producto de inversión, si se 
conoce.

v) El plazo del producto de inversión, si se 
conoce, o una indicación del periodo de 
tenencia mínimo.

Or. en

Enmienda 333
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra b – inciso vi

Texto de la Comisión Enmienda

vi) Los escenarios de rentabilidad, si 
resultan pertinentes habida cuenta de la 
naturaleza del producto.

suprimido

Or. en

Enmienda 334
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra b – inciso vi

Texto de la Comisión Enmienda

vi) Los escenarios de rentabilidad, si 
resultan pertinentes habida cuenta de la 

suprimido
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naturaleza del producto.

Or. en

Enmienda 335
Sylvie Goulard

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra b – inciso vi

Texto de la Comisión Enmienda

vi) Los escenarios de rentabilidad, si 
resultan pertinentes habida cuenta de la 
naturaleza del producto.

suprimido

Or. en

Enmienda 336
Alfredo Pallone

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra b – inciso vi

Texto de la Comisión Enmienda

vi) Los escenarios de rentabilidad, si 
resultan pertinentes habida cuenta de la 
naturaleza del producto.

suprimido

Or. en

Enmienda 337
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra b – inciso vi

Texto de la Comisión Enmienda

vi) Los escenarios de rentabilidad, si vi) Los escenarios de rendimiento neto, si 
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resultan pertinentes habida cuenta de la 
naturaleza del producto.

resultan pertinentes habida cuenta de la 
naturaleza del producto;

Or. en

Justificación

La presente enmienda pretende ofrecer transparencia sobre la rentabilidad de los productos 
de inversión que cubre el presente Reglamento. Por tanto, los logros de un determinado 
producto y la cartera, si procede, deben compararse con las de un producto diferente que 
tenga riesgos comparables. Además, deben comunicarse todas las cargas que afecten a la 
rentabilidad.

Enmienda 338
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra b – inciso vi bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

vi bis) y la posibilidad de rescindir el 
producto de inversión.

Or. de

Enmienda 339
Udo Bullmann, Peter Simon

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra b – inciso vi bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

vi bis) Una indicación de que la 
legislación fiscal nacional del Estado 
miembro de origen del inversor puede 
tener un impacto significativo en la 
rentabilidad esperada y efectiva de la 
inversión. 

Or. en
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Enmienda 340
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra b – inciso vi bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

vi bis) Una indicación del periodo de 
tenencia mínimo recomendado, si 
procede.

Or. en

Enmienda 341
Marianne Thyssen

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) En la sección «¿Estoy protegido por 
un seguro?», una indicación de si el 
producto de inversión comprende o no un 
seguro, e información sobre la cobertura 
del seguro.

Or. nl

Justificación

Los consumidores tienen en cuenta perfectamente la cuestión de si estos productos ofrecen o 
no protección de seguro, y no se fijan solo en costes y posibles rendimientos cuando 
comparan productos. Para ayudar a los consumidores en este aspecto, debe incluirse en el 
documento de datos fundamentales una sección aparte bien visible bajo el encabezamiento 
«¿Estoy protegido por un seguro?».

Enmienda 342
Burkhard Balz
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Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) En el caso de los productos de 
seguro, en una sección titulada «¿Qué 
está asegurado?», la naturaleza y las 
características principales del producto de 
seguro, incluyendo
i) una indicación de las prestaciones del 
seguro ofrecido; y
ii) particulares de estas prestaciones de 
seguro.

Or. en

Enmienda 343
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) En una sección titulada «¿Podría 
perder dinero?», una breve indicación de 
si la pérdida de capital es posible o no, 
junto con los siguientes datos:

suprimida

i) Las garantías o protección del capital 
ofrecidas, en su caso, así como las 
posibles limitaciones de las mismas.
ii) La cobertura o no del producto de 
inversión por un sistema de 
indemnización o garantía.

Or. en

Justificación

La posibilidad de que se aplique un sistema de indemnización o garantía no quiere decir que 
el inversor no pueda perder dinero debido al hecho de que estos sistemas cubren algunos 
fallos, pero no el riesgo de mercado. Para este fin, las secciones del artículo 8, apartado 2, 
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letras c) y e) deben fundirse bajo el encabezamiento común «¿Cuáles son los riesgos y qué 
puedo ganar?» para ofrecer a los inversores una imagen completa de los riesgos.

Enmienda 344
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) En una sección titulada «¿Podría 
perder dinero?», una breve indicación de 
si la pérdida de capital es posible o no, 
junto con los siguientes datos:

suprimida

i) Las garantías o protección del capital 
ofrecidas, en su caso, así como las 
posibles limitaciones de las mismas.
ii) La cobertura o no del producto de 
inversión por un sistema de 
indemnización o garantía.

Or. en

Enmienda 345
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra c – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

c) En una sección titulada «¿Podría perder 
dinero?», una breve indicación de si la 
pérdida de capital es posible o no, junto 
con los siguientes datos:

c) En una sección titulada «¿Qué puede 
ocurrir con mi inversión?», una 
declaración sintética que explique que el 
valor de la inversión puede aumentar y/o 
disminuir dependiendo de las condiciones 
de mercado o de otros factores.

Or. en
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Enmienda 346
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra c – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

c) En una sección titulada «¿Podría perder 
dinero?», una breve indicación de si la 
pérdida de capital es posible o no, junto 
con los siguientes datos:

c) En una sección titulada «¿Podría perder 
dinero?», una breve declaración de que la 
pérdida de capital siempre es una 
posibilidad, y adicionalmente:

Or. en

Enmienda 347
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra c – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

c) En una sección titulada «¿Podría perder 
dinero?», una breve indicación de si la 
pérdida de capital es posible o no, junto 
con los siguientes datos:

c) En una sección titulada «Nivel de 
protección del capital», una breve 
indicación de si la pérdida de capital es 
posible o no, junto con los siguientes datos:

Or. en

Enmienda 348
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra c – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

c) En una sección titulada «¿Podría perder 
dinero?», una breve indicación de si la 
pérdida de capital es posible o no, junto 
con los siguientes datos:

c) En una sección titulada «¿Cuáles son 
los riesgos y la remuneración posibles?»

Or. en
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Enmienda 349
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra c – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

c) En una sección titulada «¿Podría perder 
dinero?», una breve indicación de si la 
pérdida de capital es posible o no, junto 
con los siguientes datos:

c) En una sección titulada «¿Podría perder 
dinero?», una advertencia general y clara 
de que los productos de inversión suponen 
una posibilidad de pérdida de capital, junto 
con los siguientes datos:

Or. en

Enmienda 350
Alfredo Pallone

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra c – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

c) En una sección titulada «¿Podría perder 
dinero?», una breve indicación de si la 
pérdida de capital es posible o no, junto 
con los siguientes datos:

c) En una sección titulada «Prestaciones 
de seguro», la indicación de si la 
inversión ofrece prestaciones de seguro y, 
en caso afirmativo, los detalles de dichas 
prestaciones.

Or. en

Enmienda 351
Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra c – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

c) En una sección titulada «¿Podría perder 
dinero?», una breve indicación de si la 

c) En una sección titulada «¿Qué medidas 
de protección se aplican?», una breve 
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pérdida de capital es posible o no, junto 
con los siguientes datos:

descripción de

Or. en

Enmienda 352
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra c – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) Las garantías o protección del capital 
ofrecidas, en su caso, así como las 
posibles limitaciones de las mismas.

suprimido

Or. en

Enmienda 353
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra c – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) Las garantías o protección del capital 
ofrecidas, en su caso, así como las 
posibles limitaciones de las mismas.

suprimido

Or. en

Enmienda 354
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra c – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) Las garantías o protección del capital 
ofrecidas, en su caso, así como las 

i) El perfil de riesgo y remuneración del 
producto de inversión, así como un 
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posibles limitaciones de las mismas. indicador sintético de este perfil y las 
pertinentes advertencias sobre los riesgos 
específicos que puedan no estar 
plenamente reflejados en dicho indicador 
sintético.

Or. en

Enmienda 355
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra c – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) Las garantías o protección del capital 
ofrecidas, en su caso, así como las posibles 
limitaciones de las mismas.

i) Las garantías o protección del capital 
ofrecidas, en su caso, así como cualquier 
limitación de las mismas, el importe 
agregado y asimismo la identidad del 
sujeto de dicha responsabilidad.

Or. en

Enmienda 356
Alfredo Pallone

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra c – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) Las garantías o protección del capital 
ofrecidas, en su caso, así como las posibles 
limitaciones de las mismas.

i) Las garantías y la protección del capital 
ofrecidas, en su caso, así como las posibles 
limitaciones de las mismas.

Or. en

Enmienda 357
Sirpa Pietikäinen
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Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra c – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) La cobertura o no del producto de 
inversión por un sistema de 
indemnización o garantía.

suprimido

Or. en

Enmienda 358
Astrid Lulling

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra c – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) La cobertura o no del producto de 
inversión por un sistema de 
indemnización o garantía.

suprimido

Or. en

Enmienda 359
Syed Kamall

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra c – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) La cobertura o no del producto de 
inversión por un sistema de 
indemnización o garantía.

ii) Una breve indicación de si la pérdida 
de capital es posible o no, incluidas las 
posibles garantías o protección del capital 
ofrecidas, en su caso, así como cualquier 
limitación de las mismas.

Or. en

Enmienda 360
Thomas Händel
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Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra c – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) La cobertura o no del producto de 
inversión por un sistema de indemnización 
o garantía.

ii) La cobertura o no del producto de 
inversión por un sistema de indemnización 
o garantía y, si está cubierto, por cuál.

Or. de

Enmienda 361
Alfredo Pallone

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra c – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) La cobertura o no del producto de 
inversión por un sistema de 
indemnización o garantía.

ii) y el nombre del garante;

Or. en

Enmienda 362
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra c – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) La cobertura o no del producto de 
inversión por un sistema de indemnización 
o garantía.

ii) La cobertura o no del producto de 
inversión por un sistema de indemnización 
o garantía, con especificación de qué 
riesgos están cubiertos por el sistema y 
cuáles no.

Or. en
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Enmienda 363
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra c – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) La cobertura o no del producto de 
inversión por un sistema de indemnización 
o garantía.

ii) La cobertura o no del producto de 
inversión por un sistema de indemnización 
o garantía, especificándose qué riesgos no 
quedan cubiertos por dicho sistema.

Or. en

Justificación

Esta enmienda pretende señalar las prestaciones de seguro ausentes.

Enmienda 364
Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra c – guión ii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) Si procede, otras medidas de 
protección como el depositario de fondos, 
incluidas la identidad y la función de las 
partes implicadas;

Or. en

Enmienda 365
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra c – guión ii bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) Si el producto está cubierto por una 
protección mediante seguro;

Or. en

Enmienda 366
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) Una declaración que indique que el 
ámbito de ganancias posibles se entiende 
antes de impuestos y que la legislación 
fiscal nacional del Estado miembro de 
origen del inversor puede tener un 
impacto significativo en la rentabilidad de 
la inversión;

Or. en

Enmienda 367
Sharon Bowles

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) En una sección titulada «¿Qué 
ocurre en caso de incumplimiento por 
parte del fabricante del producto de 
inversión o del vendedor?», una 
descripción sucinta de la pérdida máxima 
para el inversor y la referencia a si la 
pérdida puede recuperarse mediante un 
sistema de indemnización o garantía para 
el inversor;
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Or. en


