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PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se sustenta en la base jurídica propuesta en el 
proyecto de acto).

Enmiendas a un proyecto de acto

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 
sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 
nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha.

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 
pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 
enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 
proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 
líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 
disposición de que se trate.

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de 
texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las 
sustituciones se indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y 
suprimiendo o tachando el texto sustituido. 
Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 
técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
modifica la Directiva 2014/65/UE en lo relativo a los requisitos de información, la 
gobernanza de productos y la limitación de posiciones con el fin de contribuir a la 
recuperación de la pandemia de COVID-19
(COM(2020)0280 – C9-0210(2020) – 2020/0152(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2020)0280),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta 
(C9-0210(2020)),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A9‑0000/2020),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica 
sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3. Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra b
Directiva 2014/65/UE
Artículo 2, apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

b) Se suprime el apartado 4; b) El apartado 4 se sustituye por el 
texto siguiente:
«4. La ESMA elaborará proyectos de 
normas técnicas de regulación para 
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ofrecer orientación sobre los criterios 
cualitativos utilizados para evaluar si se 
aplican las exenciones especificadas en el 
apartado 1.»
La AEVM presentará a la Comisión 
dichos proyectos de normas técnicas de 
regulación a más tardar el 1 de abril de 
2021.
Se delegan en la Comisión los poderes 
para adoptar las normas técnicas de 
regulación a que se refiere el párrafo 
primero de conformidad con los 
artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 
1095/2010.».

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra b
Directiva 2014/65/UE
Artículo 4 – punto 1 – punto 50 bis

Texto de la Comisión Enmienda

b) Se inserta el punto 50 bis 
siguiente:

suprimido

«50 bis) “bonos de empresa con 
cláusulas de reintegración”: bonos de 
empresa con una cláusula que obliga al 
emisor, en caso de reembolso anticipado, 
a devolver al inversor el importe principal 
del bono y el valor actual neto de los 
cupones que el inversor habría recibido si 
el bono no hubiese sido rescatado;».

Or. en
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Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 3
Directiva 2014/65/UE
Artículo 16 – apartado 3 – párrafo 7 bis

Texto de la Comisión Enmienda

(3) En el apartado 3 del artículo 16 se 
añadirá el párrafo siguiente:

suprimido

«Los requisitos establecidos en los 
párrafos segundo a quinto de este 
apartado no se aplicarán a los bonos de 
empresa con cláusulas de reintegración.».

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – Apartado 1 – punto 3 bis (nuevo)
Directiva 2014/65/UE
Artículo 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Se inserta el artículo siguiente:
Artículo 16 bis
Exenciones respecto a los requisitos de 
gobernanza de productos
Las empresas de inversión están exentas 
de los requisitos de gobernanza de 
productos establecidos en los artículos 16 
y 24 de la presente Directiva, siempre que 
el objeto del servicio de inversión sea uno 
de los siguientes:
i) acciones admitidas a cotización en un 
mercado regulado o en un mercado 
equivalente de un tercer país o en un 
SMN, cuando se trate de acciones en 
sociedades, y excluidas las acciones en 
instituciones de inversión colectiva 
distintas de los OICVM y las acciones que 
incorporen derivados;
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ii) bonos y obligaciones u otras formas de 
deuda titulizada, admitidas a negociación 
en un mercado regulado, en un mercado 
equivalente de un tercer país o en un 
SMN, excluidas las que incorporen 
derivados o incorporen una estructura 
que dificulte al cliente la comprensión de 
los riesgos en que incurre; o
iii) participaciones y acciones en OICVM, 
excluidos los OICVM estructurados 
contemplados en el artículo 36, 
apartado 1, párrafo segundo, del 
Reglamento (UE) n.º 583/2010.»;

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 3 ter (nuevo)
Directiva 2014/65/UE
Artículo 16 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 ter) Se inserta el artículo siguiente:
«Artículo 16 ter
Investigación
1. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 13, apartados 1 a 8, de la 
Directiva Delegada (UE) 2017/593 de la 
Comisión, las empresas de inversión que 
presten servicios de gestión de carteras u 
otros servicios de inversión o auxiliares 
podrán optar por no cumplir los requisitos 
establecidos en dichos apartados en 
relación con la provisión de servicios de 
investigación por terceros a tales 
empresas de inversión en cualquiera de 
los casos siguientes:
a) el servicio de investigación se 
presta exclusivamente en relación con 
emisores que no hayan superado una 
capitalización bursátil de 10 mil millones 
EUR durante el periodo de 36 meses 
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anterior a la provisión del servicio de 
investigación;
b) el servicio de investigación se 
presta exclusivamente en relación con 
instrumentos de renta fija.
2. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 13, apartado 9, de la Directiva 
delegada 2017/593 de la Comisión, una 
empresa de inversión que utilice la opción 
a la que se alude en el apartado 10 de 
dicha Directiva delegada estará 
autorizada a pagar la prestación de 
servicios de ejecución y la provisión de 
servicios de investigación conjuntamente, 
siempre que se cumplan todas las 
condiciones que siguen:
a) antes de que se presten los 
servicios de ejecución o de investigación, 
se habrá celebrado un acuerdo entre la 
empresa de inversión y el proveedor de 
servicios de investigación en el que se 
indicará qué parte del pago conjunto es 
atribuible a la investigación;
b) la empresa de inversión informa a 
su cliente del pago conjunto;
c) en el caso de la investigación a que 
se refiere el artículo 13, apartado 10, letra 
a), de la Directiva delegada (UE) 
2017/593 de la Comisión, los servicios de 
ejecución para los que se efectúa el pago 
conjunto se prestan exclusivamente en 
relación con emisores que no excedieron 
de una capitalización bursátil de 10 mil 
millones EUR durante el periodo de 36 
meses anterior a la provisión del servicio 
de investigación.

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 4 – letra a
Directiva 2014/65/UE
Artículo 24 – apartado 2 – párrafo 2 bis
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Texto de la Comisión Enmienda

a) en el apartado 2, se añade el 
párrafo siguiente:

suprimido

«Este apartado no se aplicará a los bonos 
de empresa con cláusulas de 
reintegración.».

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 – letra b
Directiva 2014/65/UE
Artículo 24 – apartado 4 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

«En caso de que el contrato de compra o de 
venta de un instrumento financiero se 
celebre utilizando un medio de 
comunicación a distancia, la empresa de 
servicios de inversión podrá facilitar la 
información sobre costes y gastos en 
formato electrónico sin demora indebida 
tras la conclusión de la operación, siempre 
y cuando concurran las condiciones 
siguientes:»

«En caso de que el contrato de compra o de 
venta de un instrumento financiero se 
celebre utilizando un medio de 
comunicación a distancia, la empresa de 
servicios de inversión podrá facilitar la 
información sobre costes y gastos sin 
demora indebida tras la conclusión de la 
operación, siempre y cuando concurran las 
condiciones siguientes:»

Or. en

Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 5 bis (nuevo)
Directiva 2014/65/UE
Artículo 25 – apartado 6 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) En el apartado 6 del artículo 25 se 
añadirá el párrafo siguiente:
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«El presente apartado no se aplicará a las 
obligaciones relativas a los umbrales de 
notificación de pérdidas establecidos en el 
artículo 25 bis de la presente Directiva.»

Or. en

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 5 ter (nuevo)
Directiva 2014/65/UE
Artículo 25 – apartado 8 – parte introductoria

Texto en vigor Enmienda

(5 ter) En el artículo 25, apartado 8, la 
parte introductoria queda modificada de 
la siguiente manera:

8. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 89 para garantizar que las 
empresas de servicios de inversión 
cumplan los principios enunciados en los 
apartados 2 a 6 del presente artículo 
cuando presten servicios de inversión o 
servicios auxiliares a sus clientes, incluida 
la información que han de obtener al 
evaluar la idoneidad o conveniencia de los 
servicios e instrumentos financieros para 
sus clientes, los criterios de evaluación de 
instrumentos financieros no complejos a 
los efectos del apartado4, letra a), inciso 
vi), del presente artículo, el contenido y el 
formato de los registros y los acuerdos para 
la prestación de servicios a clientes y de los 
informes periódicos a los clientes sobre los 
servicios prestados. Estos actos delegados 
tendrán en cuenta:

«8. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 89 para garantizar que las 
empresas de servicios de inversión 
cumplan los principios enunciados en los 
apartados 2 a 6 del presente artículo 
cuando presten servicios de inversión o 
servicios auxiliares a sus clientes, incluida 
la información que han de obtener al 
evaluar la idoneidad o conveniencia de los 
servicios e instrumentos financieros para 
sus clientes, los criterios de evaluación de 
instrumentos financieros no complejos a 
los efectos del apartado 4, letra a), inciso 
vi), del presente artículo, el contenido y el 
formato de los registros y los acuerdos para 
la prestación de servicios a clientes y de los 
informes periódicos a los clientes sobre los 
servicios prestados, pero con exclusión de 
las obligaciones relacionadas con los 
umbrales de notificación de pérdidas 
establecidos en el artículo 25 bis. Estos 
actos delegados tendrán en cuenta:»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02014L0065-20200326).
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Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Artículo 1 ‒ apartado 1 ‒ punto 5 quater (nuevo)
Directiva 2014/65/UE
Artículo 25 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 quater) Se insertará el artículo 25 
bis siguiente:
«Artículo 25 bis
Umbrales de notificación de pérdidas
1. Las empresas de servicios de 
inversión que presten servicios de gestión 
de carteras informarán al cliente cuando 
el valor global de la cartera, tal y como se 
valore al comienzo de cada periodo de 
información, se deprecie en un 20 % y, 
posteriormente, en múltiplos del 10 %, a 
más tardar al final del día hábil en que se 
supere el umbral o, en caso de que se 
supere el umbral en un día no hábil, al 
cierre del siguiente día hábil. 
2. Las empresas de servicios de 
inversión que mantengan una cuenta de 
cliente minorista que incluya posiciones 
en instrumentos financieros apalancados 
u operaciones que impliquen pasivos 
contingentes informarán al cliente 
cuando el valor inicial de cada 
instrumento se deprecie en un 10 % y, 
posteriormente, en múltiplos del 10 %. La 
información contemplada en este 
apartado se facilitará instrumento por 
instrumento, a menos que se acuerde otra 
cosa con el cliente, y se facilitará a más 
tardar al final del día hábil en que se 
supere el umbral o, en caso de que se 
supere el umbral en un día no hábil, al 
cierre del siguiente día hábil.

Or. en
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Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 6 bis (nuevo)
Directiva 2014/65/UE
Artículo 27 – apartado 10 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) En el apartado 10 del artículo 27 
se añadirá el párrafo siguiente:
«No obstante, las normas reguladoras a 
las que se refiere el presente apartado no 
serán de aplicación hasta el ... [fecha de 
entrada en vigor de la presente Directiva 
de modificación + dos años].»;

Or. en

Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 7
Directiva 2014/65/UE
Artículo 29 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Los requisitos establecidos en el 
artículo 24, apartado 4, letra c), no se 
aplicarán a los servicios prestados a 
clientes profesionales distintos del 
asesoramiento en materia de inversión y 
la gestión de carteras.

(1) Los requisitos establecidos en la letra c) 
del apartado 4 del artículo 24 no se 
aplicarán a los servicios prestados a 
clientes profesionales.

Or. en

Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Artículo 1 ‒ apartado 1 ‒ punto 11 bis (nuevo)
Directiva 2014/65/UE
Anexo II – II.1. Criterios de identificación – párrafo 5 – inciso 1



PE657.375v01-00 14/17 PR\1213390ES.docx

ES

Texto en vigor Enmienda

(11 bis) en el quinto párrafo del 
punto II.1 del anexo II, el primer inciso se 
modifica como sigue: 

que el cliente haya realizado en el mercado 
de valores de que se trate operaciones de 
volumen significativo con una frecuencia 
media de 10 por trimestre durante los 
cuatro trimestres anteriores;

« que el cliente haya realizado en el 
mercado de valores de que se trate 
operaciones de volumen significativo con 
una frecuencia media de 15 por año 
durante los cuatro años anteriores.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02014L0065-20200326).
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desglose de costes y cargos:

En su proyecto de propuesta, la COM exime a las empresas de inversión de facilitar el 
desglose de costes y cargos a clientes profesionales y contrapartes elegibles para 
determinados servicios de la MIFID distintos del asesoramiento en materia de inversiones y la 
gestión de carteras.

El asesoramiento en materia de inversiones y la gestión de carteras también deben excluirse 
del desglose de costes y cargos para clientes profesionales (con una cláusula de inclusión), ya 
que dichos clientes deben estar familiarizados en general con la estructura de costes de estos 
servicios. 

Nota técnica: la provisión de servicios de asesoramiento en materia de inversiones y gestión 
de carteras no es aplicable en relación con contrapartes elegibles.

Cambios reflejados en la AM 12.

Informes de ejecución óptima:

La propuesta de la COM solo suspende la aplicación de la NTR 27 (MiFID 27, apartado 3); 
requisitos de notificación para los centros sobre la ejecución óptima), pero no la NTR 28 
(MiFID 27, apartado 10); requisitos de información para las empresas de inversión a los 
clientes sobre la ejecución óptima).

Dado que la obligación de notificar es más complicada para las empresas de inversión (y no 
para los centros), los vínculos entre las dos NTR y la cuestionable utilidad de los informes de 
ejecución óptima para los clientes minoristas, suspender la aplicación de las NTR 27 y 28 
parece justificado.

Cambios reflejados en la AM 11.

Gobernanza de productos:

La propuesta de la Comisión exime a los bonos con cláusulas de reintegración de las 
disposiciones sobre gobernanza de productos. 

La exención de los requisitos de gobernanza de productos debe extenderse a otros productos 
sencillos como otros «bonos ordinarios», OICVM y acciones negociadas en mercados 
regulados.

Se elimina la propuesta de la COM respectiva con las AM 2, 3, 6. Se introduce un nuevo 
artículo con el texto deseado con la AM 4.

Información ex post sobre costes y cargos:

La propuesta de la COM introduce la posibilidad de recibir información sobre costes y cargos 
en formato electrónico después de la operación si el cliente lo autoriza.

Eliminar la limitación de que la información siempre se debe transmitir en “formato 
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electrónico” para satisfacer las necesidades de clientes de edad avanzada o con menos 
conocimientos de tecnología. Esto también estaría en consonancia con la norma general 
introducida recientemente de información electrónica con cláusulas de exclusión voluntaria 
(es decir, el nuevo apartado 5 bis introducido por la COM).

Cambios reflejados en la AM 7.

Inversores profesionales: 

La Comisión ha abandonado la idea de introducir una nueva categoría de inversor 
semiprofesional.

Para compensarlo, se debe modificar el criterio de las cifras de operaciones a 15 por año.

Cambios reflejados en la AM 13.

Umbral de notificación de pérdidas:

Actualmente, las empresas de inversión que gestionan carteras están obligadas a informar al 
cliente si el valor de su cartera cae más de un 10 % (y cada múltiplo de ese valor).

Esta advertencia podría animar al cliente a reestructurar su cartera y vender instrumentos en 
condiciones de pánico con pérdidas, lo que podría no redundar en su beneficio a largo plazo, 
especialmente si se trata de una corrección temporal.

Por lo tanto, este umbral se eleva al 20 % para los productos no apalancados.

La disposición respectiva ha figurado hasta la fecha en el artículo 62 del Reglamento 
delegado 2017/565. Dada la importancia de esta disposición, debe trasladarse al texto de nivel 
1, es decir, la MiFID II.

La enmienda 8 aclara que la MIFID 25(6) ya no será el anclaje de nivel 1 para un texto 
respectivo de nivel 2. La enmienda 9 suprime la habilitación correspondiente de la Directiva 
MIFID, de modo que el artículo 62 del Reglamento delegado 2017/565 dejará de estar en 
vigor. Con la enmienda 10, el texto correspondiente se copia del reglamento delegado en la 
MIFID, con el cambio necesario.

Investigación:

En su propuesta de modificación de la Directiva delegada (UE) 2017/593 (consulta cerrada el 
5 de septiembre de 2020), la COM ha propuesto introducir un tratamiento diferente para la 
investigación de las pymes.

Esta disposición debe trasladarse al texto de Nivel 1 para garantizar que se trata de una 
exención ordenada por el legislador y no del inicio del régimen de separación de actividades. 

Esto también otorgaría al legislador un mayor poder de decisión a la hora de determinar el 
tipo de instrumento financiero cubierto por una excepción, así como las condiciones en las 
que se aplica la exención.

Los umbrales deben ser significativamente más altos que los sugeridos por la Comisión en el 
reglamento delegado modificado. Con el fin de captar a empresas tanto de pequeña como de 
mediana capitalización y de permitir el establecimiento de un ecosistema para este tipo de 
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investigación, el umbral de capitalización de mercado debe situarse en 10 mil millones EUR 
(con una media móvil en los últimos 36 meses para evitar cortes repentinos).

Cambios reflejados en la AM 5.

Exención de actividades auxiliares:

La COM ha propuesto suprimir los criterios cuantitativos y convertir la prueba auxiliar 
únicamente en una prueba cualitativa, lo que podría dar a las ANC un gran margen para 
determinar quién cumple los requisitos para beneficiarse de la exención.

Para obtener un resultado europeo más armonizado, debe introducirse una NTR de la ESMA 
que limite la flexibilidad de las ANC en cierta medida mediante la provisión de directrices 
respecto a los criterios cualitativos.

Cambios reflejados en la AM 1.


