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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 relativa a los mercados de instrumentos financieros
(COM2021(0726) – C9-0438/2021 – 2021/0384(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2021)0726),

– 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 
(C9-0438/2021),

– 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 (A9-0000/2022),

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
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) El artículo 4, apartado 1, punto 20, 
de la Directiva 2014/65/UE establece la 
definición de internalizador sistemático y 
lo somete a una serie de criterios 
cualitativos que determinan si una 
empresa de servicios de inversión que, con 
carácter organizado, frecuente, 
sistemático y sustancial, negocia por 
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cuenta propia cuando ejecuta órdenes de 
clientes al margen de un mercado 
regulado o un SMN o un SOC sin 
gestionar un sistema multilateral. Los 
criterios cuantitativos, relacionados con la 
función de información sobre las 
operaciones de los internalizadores 
sistemáticos, han dado lugar a un 
aumento significativo del número de 
internalizadores sistemáticos en la Unión 
y de la carga reglamentaria tanto para la 
AEVM, que debe evaluar los criterios 
cuantitativos para las empresas de 
servicios de inversión que pueden 
considerarse internalizadores 
sistemáticos, como para las propias 
empresas de servicios de inversión. En 
particular, la carga normativa afecta 
desproporcionadamente a las empresas de 
servicios de inversión más pequeñas, que 
se beneficiarían de un régimen más ligero 
y flexible. Por lo tanto, el artículo 4, 
apartado 1, punto 20, debería limitar el 
régimen de internalizadores sistemáticos a 
las empresas de servicios de inversión que 
cumplan los criterios cualitativos o a las 
empresas de servicios de inversión que 
opten por acogerse al régimen de 
internalizadores sistemáticos. Como 
complemento a estos cambios, el 
Reglamento (UE) XX/XXXX22 por el que 
se modifica el Reglamento (UE) n.º 
600/2014 introduce el concepto de 
«entidad que comunica información 
designada», desvinculando la condición 
de internalizador sistemático de la 
función de hacer públicas las operaciones 
a través de un acuerdo de publicación 
aprobado.

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 7
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Texto de la Comisión Enmienda

(7) El artículo 27, apartado 3, de la 
Directiva 2014/65/UE establece la 
obligación de que las plataformas de 
ejecución publiquen una lista de datos 
detallados relativos a la ejecución óptima. 
Las pruebas objetivas y las reacciones de 
las partes interesadas han demostrado que 
estos informes rara vez se leen y que no 
permiten a los inversores ni a ninguno de 
sus usuarios realizar comparaciones 
significativas sobre la base de la 
información que se facilita en ellos. Como 
consecuencia, la Directiva (UE) 2021/338 
del Parlamento Europeo y del Consejo21 
suspendió el requisito de información 
durante dos años para que fuera objeto de 
revisión. El Reglamento (UE) XX/XXXX22 
ha modificado el Reglamento (UE) 
n.º 600/2014 para eliminar los obstáculos 
que han impedido el establecimiento de un 
sistema de información consolidada. Entre 
los datos que se espera que proporcione el 
sistema de información consolidada 
figuran la información post-negociación 
relativa a todas las operaciones en 
instrumentos financieros. Esta información 
puede utilizarse para demostrar la 
ejecución óptima. Por consiguiente, el 
requisito de información establecido en el 
artículo 27, apartado 3, de la Directiva 
2014/65/UE ya no será pertinente y, por lo 
tanto, debe suprimirse.

(7) El artículo 27, apartados 3 y 6, de 
la Directiva 2014/65/UE establece la 
obligación de que las plataformas de 
ejecución publiquen una lista de datos 
detallados relativos a la ejecución óptima. 
Las pruebas objetivas y las reacciones de 
las partes interesadas han demostrado que 
estos informes rara vez se leen y que no 
permiten a los inversores ni a ninguno de 
sus usuarios realizar comparaciones 
significativas sobre la base de la 
información que se facilita en ellos. Como 
consecuencia, la Directiva (UE) 2021/338 
del Parlamento Europeo y del Consejo21 
suspendió el requisito de información 
conforme al artículo 27, apartado 3, 
durante dos años para que fuera objeto de 
revisión. El Reglamento (UE) XX/XXXX22 
ha modificado el Reglamento (UE) 
n.º 600/2014 para eliminar los obstáculos 
que han impedido el establecimiento de un 
sistema de información consolidada. Entre 
los datos que se espera que proporcione el 
sistema de información consolidada 
figuran la información pre-negociación y 
post-negociación relativa a todas las 
operaciones en acciones, e información 
post-negociación sobre todas las 
operaciones en instrumentos financieros. 
Esta información puede utilizarse para 
demostrar la ejecución óptima. Por 
consiguiente, el requisito de información 
establecido en el artículo 27, apartado 3, de 
la Directiva 2014/65/UE ya no será 
pertinente y, por lo tanto, debe suprimirse. 
También debería suprimirse el requisito 
de informar establecido en el artículo 27, 
apartado 6, de dicha Directiva, ya que 
esos informes han demostrado tener un 
valor limitado para los usuarios y, al 
mismo tiempo, han generado costes 
adicionales para las empresas de 
inversión que deben prepararlos.

__________________ __________________
21 Directiva (UE) 2021/338 del Parlamento 21 Directiva (UE) 2021/338 del Parlamento 
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Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 
2021, 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, y 
las Directivas 2013/36/UE y (UE) 
2019/878 en lo relativo a su aplicación a 
las empresas de servicios de inversión con 
el fin de contribuir a la recuperación de la 
crisis de la COVID-19 (DO L 68 de 
26.2.2021, p. 14).

Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 
2021, 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, y 
las Directivas 2013/36/UE y (UE) 
2019/878 en lo relativo a su aplicación a 
las empresas de servicios de inversión con 
el fin de contribuir a la recuperación de la 
crisis de la COVID-19 (DO L 68 de 
26.2.2021, p. 14).

22 COM 727 22 COM 727

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) De forma más general, el artículo 
27 de la Directiva 2014/65/UE contiene 
disposiciones relacionadas con la 
obligación de ejecutar las órdenes en las 
condiciones más ventajosas para el cliente 
(«ejecución óptima»). Sin embargo, las 
diferentes interpretaciones de dicho 
artículo por parte de las autoridades 
nacionales competentes han dado lugar a 
una aplicación muy divergente de los 
requisitos de ejecución óptima y de la 
supervisión de las prácticas de mercado. 
Esta divergencia es particularmente 
evidente en la diferente regulación en la 
Unión de las prácticas relacionadas con 
la recepción de pagos por el envío de 
órdenes de clientes para su ejecución 
(«pago por flujos de órdenes»). El 
Reglamento (UE) XX/XXXX22, que 
modifica el Reglamento (UE) n.º 
600/2014, aclara las normas relacionadas 
con la ejecución óptima de las órdenes 
minoristas, minimiza las divergencias de 
supervisión y prohíbe el pago de los flujos 
de órdenes en toda la Unión. Por lo tanto, 
debería suprimirse el requisito de 
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ejecución óptima establecido en el 
artículo 27, apartado 2, de la Directiva 
2014/65/UE, ya que se incluirá en el 
Reglamento (UE) XX/XXXX22. Sin 
embargo, los comentarios de los 
reguladores y las partes interesadas han 
demostrado que los requisitos de 
ejecución óptima para los clientes 
profesionales también podrían 
beneficiarse de una mayor aclaración. La 
AEVM debería elaborar proyectos de 
normas técnicas de regulación sobre los 
criterios que deberían tenerse en cuenta a 
efectos de definir y evaluar la política de 
ejecución de órdenes con arreglo al 
artículo 27, apartados 5 y 7, de la 
Directiva 2014/65/UE.

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 2
Directiva 2014/65/UE
Artículo 2 – apartado 1 – letra d – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

«ii) sean miembros o participantes de 
un mercado regulado o un SMN;»;

«ii) sean miembros o participantes de 
un mercado regulado o un SMN, a 
excepción de las entidades no financieras 
que ejecuten operaciones en un centro de 
negociación que sean objetivamente 
medibles como la reducción de los riesgos 
directamente relacionados con las 
actividades comerciales o las actividades 
de financiación de la tesorería de dichas 
entidades no financieras o de sus 
grupos;»;

Or. en

Justificación

La enmienda restablece la exención para las entidades no financieras, que es necesario 
mantener para no imponer una carga indebida a las entidades no financieras y cuya 
supresión en primer lugar fue involuntaria.
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Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 3 – parte introductoria
Directiva 2014/65/UE
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el artículo 4, apartado 1, el 
punto 19 se sustituye por el texto 
siguiente:

3. En el artículo 4, el apartado 1 se 
modifica como sigue:

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 3 – letra a (nueva)
Directiva 2014/65/UE
Artículo 4 – apartado 1 – punto 19

Texto de la Comisión Enmienda

a) El punto 19 se sustituye por el 
texto siguiente:

«(19) Un “sistema multilateral” según la 
definición del artículo 2, apartado 1, punto 
11, del Reglamento (UE) n.º 600/214;»;

«(19) un “sistema multilateral” según la 
definición del artículo 2, apartado 1, punto 
11, del Reglamento (UE) n.º 600/2014;».

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 3 – letra b (nueva)
Directiva 2014/65/UE
Artículo 4 – apartado 1 – punto 20

Texto en vigor Enmienda

b) El punto 20 se sustituye por el 
texto siguiente:

(20) «internalizador sistemático»: la 
empresa de servicios de inversión que, con 
carácter organizado, frecuente, sistemático 
y sustancial, negocia por cuenta propia 
cuando ejecuta órdenes de clientes al 

«(20) “internalizador sistemático”: la 
empresa de servicios de inversión que, con 
carácter organizado, frecuente, sistemático 
y sustancial, negocia por cuenta propia 
cuando ejecuta órdenes de clientes al 
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margen de un mercado regulado o un SMN 
o un SOC sin gestionar un sistema 
multilateral.

margen de un mercado regulado o un SMN 
o un SOC sin gestionar un sistema 
multilateral. La definición de internalizador 
sistemático solo se aplicará si se cumplen 
los criterios cualitativos que indican que 
una empresa de servicios de inversión 
realiza sus actividades con carácter 
organizado, frecuente, sistemático y 
sustancial, o si una empresa de servicios de 
inversión decide optar por el «régimen de 
internalizador sistemático;».

El carácter frecuente y sistemático se 
medirá en función del número de 
operaciones extrabursátiles con el 
instrumento financiero efectuadas por la 
empresa de servicios de inversión por 
cuenta propia mediante la ejecución de 
órdenes de clientes. El carácter sustancial 
se medirá en función del volumen de las 
operaciones de negociación extrabursátil 
efectuadas por la empresa de servicios de 
inversión en relación con su volumen 
total de negociación en un instrumento 
financiero específico, o en función del 
volumen de las operaciones de 
negociación extrabursátil efectuadas por 
la empresa de servicios de inversión en 
relación con el volumen total de 
negociación de un instrumento financiero 
específico en el conjunto de la Unión. La 
definición de internalizador sistemático 
solo se aplicará si se superan los límites 
preestablecidos tanto de carácter frecuente 
y sistemático como de carácter sustancial, 
o si una empresa de servicios de inversión 
decide optar por el régimen de 
internalizador sistemático.

Or. en

Justificación

El régimen actual de los internalizadores sistemáticos es complejo y poco claro, y ha 
aumentado la carga normativa para la AEVM y las empresas de servicios de inversión, y ha 
supuesto un número inflado de internalizadores sistemáticos en la Unión. Estos factores 
afectan desproporcionadamente a las empresas de servicios de inversión más pequeñas. La 
enmienda introduce criterios cualitativos para los internalizadores sistemáticos y la 
posibilidad de optar por el estatus de internalizador sistemático. La introducción en el MiFIR 
de las entidades que comunican información designadas supone una revisión completa del 
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régimen al desvincular las obligaciones de información y la definición de internalizador 
sistemático. El nuevo régimen debería proporcionar más flexibilidad y mayor claridad a los 
participantes en el mercado.

Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 3 bis (nuevo)
Directiva 2014/65/UE
Artículo 16 – apartado 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. En el artículo 16 se añade el 
apartado siguiente:
«10 bis. Una empresa de servicios 
de inversión que facilite datos de mercado 
en el sentido del artículo 2, apartado 1, 
punto (34 bis), del Reglamento (UE) n.º 
600/2014 deberá contar con disposiciones 
que garanticen que cumple las normas de 
calidad de los datos establecidas en el 
artículo 22 ter de dicho Reglamento».

Or. en

Justificación

Las enmiendas pretenden reflejar las disposiciones del artículo 31, apartado 1, para 
garantizar que no solo los centros de negociación, sino también las empresas de servicios de 
inversión, estén sujetos a las normas de datos cuando faciliten datos de mercado.

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 3 ter (nuevo)
Directiva 2014/65/UE
Artículo 18

Texto en vigor Enmienda

3 ter. El artículo 18 se modifica como 
sigue:
a) se añade el apartado siguiente:
«2 bis. Los Estados miembros exigirán a 
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los organismos rectores del mercado y a 
las empresas de servicios de inversión que 
gestionen un SMN o un SOC que 
establezcan y mantengan mecanismos 
eficaces para verificar que los emisores de 
valores negociables que se negocian en 
sus sistemas han obtenido el código 
identificador de entidades jurídicas ISO 
17442»;
b) el apartado 8 se sustituye por el 
texto siguiente:

8. Cuando un valor negociable 
admitido a negociación en un mercado 
regulado se negocie también en un SMN o 
un SOC sin consentimiento de su emisor, 
éste no estará sujeto a ninguna obligación 
de información financiera inicial, continua 
o ad hoc en relación con ese SMN o SOC.

«8. Cuando un valor negociable 
admitido a negociación en un mercado 
regulado se negocie también en un SMN o 
un SOC sin consentimiento de su emisor, 
este no estará sujeto a la obligación del 
apartado 2 bis de este artículo ni a 
ninguna obligación de información 
financiera inicial, continua o ad hoc en 
relación con ese SMN o SOC.»;

Or. en

Justificación

Introduce una referencia al LEI con el fin de reflejar, para los centros de negociación, el 
tratamiento que el MiFIR ya preveía para los clientes de las empresas de servicios de 
inversión. Este principio ya se ha aplicado en el marco del Reglamento sobre liquidación y 
depositarios centrales de valores, por lo que los emisores de la UE ya están obligados a 
obtener el LEI para la liquidación. Sin embargo, el hecho de que no se pueda imponer el 
mismo requisito de LEI a los emisores de fuera de la UE sitúa en desventaja a los emisores de 
la UE.  Por lo tanto, las modificaciones son esenciales para garantizar la igualdad de 
condiciones entre los emisores de la UE y los de fuera de la UE y para poner en práctica las 
recomendaciones de la JERS sobre el uso del LEI.

Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 4 – letra -a (nueva)
Directiva 2014/65/UE
Artículo 27 – apartado 1 – párrafo 2

Texto en vigor Enmienda

-a) Se suprimirá el párrafo segundo 
del apartado 1.
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Cuando una empresa de servicios de 
inversión ejecute una orden por cuenta de 
un cliente minorista, el mejor resultado 
posible se determinará en términos de 
contraprestación total, considerando el 
precio del instrumento financiero y los 
costes relacionados con la ejecución, que 
incluirán todos los gastos contraídos por 
el cliente que estén directamente 
relacionados con la ejecución de la orden, 
incluidas las tasas del centro de ejecución, 
las tasas de compensación y liquidación y 
otras tasas pagadas a terceros implicados 
en la ejecución de la orden.

Or. en

Justificación

A la luz de la propuesta de introducción del artículo 39 bis en el MiFIR sobre «Normas para 
la ejecución de flujos de órdenes minoristas», el artículo 27 debería modificarse en 
consecuencia, eliminando las disposiciones redundantes para aumentar la claridad jurídica.

Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 4 – letra a
Directiva 2014/65/UE
Artículo 27 – apartados 2, 3 y 6

Texto de la Comisión Enmienda

a) se suprime el apartado 3; a) se suprimen los apartados 2, 3 y 6;

Or. en

Justificación

Los datos aportados por las partes interesadas muestran que los informes NTR 27 y 28 se 
leen poco, no permiten a los usuarios de dichos informes realizar comparaciones 
significativas y generan costes adicionales para las entidades que comunican información. 
Además, la introducción del sistema de información consolidada puede aportar información 
valiosa para demostrar la ejecución óptima. Los requisitos de información de los apartados 3 
y 6 deberían suprimirse porque ya no son pertinentes, pero el marco de ejecución óptima 
habría de reforzarse mediante cambios en el apartado 10 siguiente. Se elimina el apartado 2, 
ya que la disposición se trasladará al MiFIR. y se aclarará mediante las modificaciones del 
artículo 27, apartado 10, de la MiFID y el nuevo artículo 39 bis del MiFIR.
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Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 4 – letra a ter (nueva)
Directiva 2014/65/UE
Artículo 27 – apartado 7

Texto en vigor Enmienda

a ter) el apartado 7 se sustituye por el 
texto siguiente:

7. Los Estados miembros exigirán que 
las empresas de servicios de inversión que 
ejecuten órdenes de clientes supervisen la 
efectividad de sus sistemas y de su política 
de ejecución de órdenes con objeto de 
detectar y, en su caso, corregir cualquier 
deficiencia. En particular, comprobarán 
periódicamente si los centros de ejecución 
incluidos en la política de ejecución de 
órdenes proporcionan los mejores 
resultados posibles para el cliente o si es 
necesario cambiar sus sistemas de 
ejecución, teniendo en cuenta, entre otras 
cosas, la información publicada en 
aplicación de lo dispuesto en los 
apartados 3 y 6. Los Estados miembros 
exigirán a las empresas de servicios de 
inversión que notifiquen a los clientes con 
los que tengan una relación profesional 
estable cualquier cambio importante en sus 
sistemas o en su política de ejecución de 
órdenes.

«7. Los Estados miembros exigirán que 
las empresas de servicios de inversión que 
ejecuten órdenes de clientes supervisen la 
efectividad de sus sistemas y de su política 
de ejecución de órdenes con objeto de 
detectar y, en su caso, corregir cualquier 
deficiencia. En particular, comprobarán 
periódicamente si los centros de ejecución 
incluidos en la política de ejecución de 
órdenes proporcionan los mejores 
resultados posibles para el cliente o si es 
necesario cambiar sus sistemas de 
ejecución. Los Estados miembros exigirán 
a las empresas de servicios de inversión 
que notifiquen a los clientes con los que 
tengan una relación profesional estable 
cualquier cambio importante en sus 
sistemas o en su política de ejecución de 
órdenes.»;

Or. en

(02014L0065)

Justificación

Se suprime la referencia a los apartados 3 y 6, ya que serían redundantes en el caso de que se 
suprimieran esos dos apartados, como se ha propuesto anteriormente.

Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 4 – letra b
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Directiva 2014/65/UE
Artículo 27 – apartado 10 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

b) en el apartado 10, se suprime la 
letra a);

suprimido

Or. en

Justificación

El actual régimen de ejecución óptima ha demostrado ser ineficaz. El nuevo artículo 39 bis 
del MiFIR aclara las normas de ejecución óptima de las órdenes minoristas, lo que significa 
que el apartado 2 del artículo 27 debería suprimirse. Los reguladores y las partes 
interesadas también muestran que los requisitos para los clientes profesionales podrían 
beneficiarse de una mayor aclaración. La AEVM debería elaborar NTE sobre los criterios 
para definir y evaluar la política de ejecución de órdenes de las empresas de servicios de 
inversión, diferenciando entre clientes profesionales y minoristas y garantizando que la 
actual divergencia en las interpretaciones de supervisión se minimice, o al menos se reduzca.

Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 4 – letra b
Directiva 2014/65/UE
Artículo 27 – apartado 10

Texto en vigor Enmienda

b) el apartado 10 se sustituye por el 
texto siguiente:

10. La AEVM elaborará proyectos de 
normas técnicas de regulación a fin de 
determinar:

«10. La AEVM elaborará proyectos de 
normas técnicas de regulación sobre los 
criterios que deben tenerse en cuenta a la 
hora de definir y evaluar la política de 
ejecución de órdenes con arreglo a los 
apartados 5 y 7, teniendo en cuenta si las 
órdenes se ejecutan por cuenta de clientes 
minoristas o profesionales.
Los criterios abarcarán al menos los 
aspectos siguientes:

a) el contenido específico, el formato 
y la periodicidad de los datos relativos a la 
calidad de ejecución que deberán 
publicarse de conformidad con el 
apartado 3, atendiendo al tipo de centro de 

a) factores que determinan la 
elección de los centros de ejecución 
incluidos en la política de ejecución de 
órdenes;
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ejecución y al tipo de instrumento 
financiero de que se trate;
b) el contenido y el formato de la 
información que deberán publicar las 
empresas de servicios de inversión de 
conformidad con el apartado 6, párrafo 
segundo.

b) la periodicidad de la evaluación y 
actualización de la política de ejecución 
de órdenes;

c) formas de definir las clases de 
instrumentos financieros según el 
apartado 5.

La AEVM presentará a la Comisión estos 
proyectos de normas técnicas de regulación 
a más tardar el 3 de julio de 2015.

La AEVM presentará a la Comisión estos 
proyectos de normas técnicas de regulación 
a más tardar el ... [9 meses después de la 
fecha de entrada en vigor de la presente 
Directiva].

Se delegan en la Comisión los poderes para 
adoptar las normas técnicas de regulación 
previstas en el párrafo primero de 
conformidad con los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) n.º 1095/2010.

Se delegan en la Comisión los poderes para 
adoptar las normas técnicas de regulación 
previstas en el párrafo primero del presente 
artículo de conformidad con los artículos 
10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 
1095/2010.»;

Or. en

Justificación

El actual régimen de ejecución óptima ha demostrado ser ineficaz. El nuevo artículo 39 bis 
del MiFIR aclara las normas de ejecución óptima de las órdenes minoristas, lo que significa 
que el apartado 2 del artículo 27 debería suprimirse. Los reguladores y las partes 
interesadas también muestran que los requisitos para los clientes profesionales podrían 
beneficiarse de una mayor aclaración. La AEVM debería elaborar NTR sobre los criterios 
para definir y evaluar la política de ejecución de órdenes de las empresas de servicios de 
inversión, diferenciando entre clientes profesionales y minoristas y garantizando que la 
actual divergencia en las interpretaciones de supervisión se minimice, o al menos se reduzca.

Enmienda 15

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 6 – letra g Directiva 2014/65/UE
Artículo 47 – apartado 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

«g) disponga de mecanismos que 
garanticen su cumplimiento de las 

«f bis) disponga de al menos dos 
proveedores de liquidez sustancialmente 
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normas de calidad de los datos 
establecidas en el artículo 22 ter del 
Reglamento (UE) n.º 600/2014.»;

activos y que cada uno de ellos pueda 
interactuar con el flujo de órdenes 
independiente en lo que respecta a la 
formación de precios.»;

Or. en

Justificación

El requisito de contar con al menos dos proveedores de liquidez sustancialmente activos que 
tengan la oportunidad de interactuar con el flujo de órdenes independiente en lo que respecta 
a la formación de precios está recogido en el artículo 18, apartado 7, de la MiFID, que se 
aplica a los SOC y a los SMN. Las enmiendas pretenden ampliar este requisito a los 
mercados regulados.

Enmienda 16

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 6 bis (nuevo)
Directiva 2014/65/UE
Artículo 49 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. En el artículo 49, apartado 2, se 
añade el siguiente punto:
«b bis) en el caso de las acciones con un 
ISIN no perteneciente al EEE, o de las 
acciones a las que se refiere el artículo 23, 
apartado 1, letra a), para las que el centro 
que es el mercado más importante en 
términos de liquidez se encuentra en un 
tercer país, tener la misma variación 
mínima de cotización que se aplica en ese 
centro.»;

Or. en

Justificación

La enmienda pretende permitir, en el caso de las acciones de terceros países, el uso de la 
variación mínima de cotización vigente en la bolsa principal de ese tercer país, con el fin de 
alinear las normas de la Unión con las prácticas internacionales y garantizar la 
competitividad de las empresas de la UE.



PR\1260585ES.docx 19/24 PE735.505v01-00

ES

Enmienda 17

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 7 bis (nuevo)
Directiva 2014/65/UE
Artículo 51 – apartado 3 – párrafo 1

Texto en vigor Enmienda

7 bis. En el artículo 51, apartado 3, el 
párrafo primero se sustituye por el texto 
siguiente:

3. Además de las obligaciones 
previstas en los apartados 1 y 2, los 
Estados miembros exigirán al mercado 
regulado que establezca y mantenga 
mecanismos eficaces para comprobar que 
los emisores de valores mobiliarios 
admitidos a negociación en el mercado 
regulado cumplan sus obligaciones 
conforme al Derecho de la Unión con 
respecto a la divulgación de información 
inicial, continua o ad hoc.

«3. Además de las obligaciones 
previstas en los apartados 1 y 2, los 
Estados miembros exigirán al mercado 
regulado que establezca y mantenga 
mecanismos eficaces para comprobar que 
los emisores de valores mobiliarios 
admitidos a negociación en el mercado 
regulado hayan obtenido el código 
identificador de entidad jurídica ISO 
17442 y cumplan sus obligaciones 
conforme al Derecho de la Unión con 
respecto a la divulgación de información 
inicial, continua o ad hoc.»;

Or. en

(02014L0065)

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 18.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La ponente acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión para la revisión del 
Reglamento y la Directiva sobre los mercados de instrumentos financieros (MiFIR/D). La 
revisión es oportuna: Europa necesita cambios efectivos, comprensibles y realizables en el 
marco actual para reducir la fragmentación y aumentar el tamaño, la competitividad y el 
atractivo de los mercados de capitales de la UE. 

No obstante, la ponente ha identificado diversos ámbitos de mejora. Las enmiendas incluidas 
en el informe se basan en el deseo de establecer un marco normativo que favorezca un 
entorno en el que todos los participantes en el mercado se beneficien de la negociación. Las 
enmiendas se guían por cuatro principios fundamentales:

a. reducir la fragmentación y las barreras transfronterizas; 

b. igualar las condiciones, apoyando un grado saludable de competencia entre los 
diferentes centros y métodos de ejecución; 

c. permitir a las empresas de la UE ser competitivas a nivel internacional y más atractivas 
para los inversores de la UE y de terceros países;  

d. fomentar la participación de los minoristas y reforzar la protección de los inversores. 

Está claro que los cambios requieren una cuidadosa calibración, en aras de un enfoque global 
equilibrado y en beneficio a largo plazo de los participantes en el mercado de la UE. La 
ponente ha colaborado ampliamente con los participantes en el mercado y las autoridades 
nacionales competentes, y ha elaborado lo que pretende ser un texto ambicioso pero 
equilibrado, cuyos principales cambios se clasifican en tres ámbitos: el sistema de 
información consolidada, la estructura y transparencia del mercado, la transmisión y ejecución 
de órdenes de clientes.

Sistema de información consolidada

En su propuesta, la Comisión pretende establecer las condiciones para la aparición de un 
sistema de información consolidada en Europa en todas las clases de activos. La ponente 
comparte este objetivo: un sistema de este tipo que muestre los precios en tiempo real de los 
instrumentos financieros en toda la Unión es una herramienta fundamental para reducir la 
fragmentación y mejorar el atractivo de los mercados de capitales de la UE, y proporcionará 
grandes beneficios a los inversores finales. 

Los diferentes sistemas de información consolidada deberían introducirse de forma 
escalonada —empezando por la renta fija, luego la renta variable/ETF y los derivados— y sin 
que transcurran más de seis meses entre el inicio del proceso de designación de dicho sistema 
en cada clase de activos. Para garantizar una supervisión eficaz del sistema por parte de las 
autoridades públicas de la UE, debería concederse a la AEVM tiempo suficiente para llevar a 
cabo los procesos de selección y autorización y resolver los problemas de datos pendientes. 
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Con respecto a esto último, la AEVM debería tener en cuenta las normas y prácticas vigentes 
en el sector, para maximizar el valor del sistema de información consolidada para sus 
usuarios. 

La eficacia del sistema de información consolidada será proporcional al valor que aporte a sus 
usuarios; en este sentido, es esencial que el sistema con información consolidada sobre renta 
variable contenga información en tiempo real y previa a la negociación, necesaria para 
fundamentar las decisiones de negociación de los inversores. Mientras que los mayores 
actores del mercado seguirán buscando el acceso al flujo de datos que utilizan actualmente, un 
sistema de este tipo pre-negociación en la renta variable será un gran complemento para 
actores como los pequeños y medianos gestores de activos, o los inversores extranjeros que 
quieran acceder a los mercados de la UE. El sistema de información consolidada debería ser 
también una herramienta para los inversores minoristas, y para ellos habría de ser inteligible, 
de fácil acceso y gratuita o, a lo sumo, solo requerir el pago de una cantidad simbólica. 

La ponente reconoce que la introducción de un sistema de información para la renta variable 
puede afectar a los mercados regulados, que obtienen una parte importante de sus ingresos de 
los datos del mercado. Por lo tanto, las modificaciones introducen una exención de las 
contribuciones obligatorias para los mercados que, o bien i) representan menos del 1 % del 
volumen medio diario total de negociación de la UE, o bien ii) no contribuyen 
significativamente a la fragmentación de los mercados de la UE, ya que negocian 
principalmente acciones para las que también son el lugar de admisión primaria. 

No obstante, la ponente considera que la inclusión de todos los mercados regulados de la UE 
en el sistema de información consolidada sería beneficiosa para los inversores finales, 
aumentaría el atractivo de los mercados de la Unión y conduciría a un aumento de los 
volúmenes de negociación y de la visibilidad de los mercados regulados más pequeños, en 
consonancia con los objetivos del plan de acción de la Unión de los Mercados de Capitales. 
Por lo tanto, las enmiendas incluyen una opción de inclusión en el régimen de contribución 
obligatoria para aquellos mercados regulados exentos. En esos casos, debería reasignarse a 
ellos una parte mayor de los ingresos del sistema de información consolidada. 

Estructura y transparencia del mercado 

a. Exenciones, doble limitación del volumen y normas de cotización y ejecución de los 
internalizadores sistemáticos

En la actualidad, los participantes en el mercado deben cumplir normas de transparencia muy 
complejas, incluida la aplicación de exenciones, aplazamientos y el mecanismo de 
limitaciones. Las enmiendas pretenden simplificar estas normas en beneficio de la estructura 
del mercado de la UE y aumentar la competitividad y el atractivo de los mercados de la UE en 
su conjunto.  

También se reconoce la necesidad de aumentar la transparencia pre-negociación y reforzar así 
el proceso de formación de precios, al tiempo que se garantiza el fomento de la calidad del 
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mercado, la liquidez general en los centros de negociación de la UE y la competitividad y el 
atractivo nacional e internacional de los mercados y las empresas de la UE. 

Por ello, la ponente propone un reequilibrio de las normas que rigen los mercados de 
capitales, limitando el uso de las exenciones a las obligaciones de transparencia pre-
negociación en virtud del artículo 4 del MiFIR. La AEVM debería determinar el umbral para 
el uso de estas exenciones y este no debe ser superior al doble del tamaño estándar del 
mercado. Esta propuesta introduce una mayor flexibilidad que el umbral fijo propuesto por la 
Comisión, permitiendo a la AEVM tener en cuenta diferentes elementos a la hora de 
determinar el umbral. 

Al mismo tiempo, debería suspenderse el mecanismo de limitación que restringe la 
negociación no transparente en el marco de estas exenciones. Estos límites se fijaron de forma 
arbitraria y resultaron ser de utilidad limitada, y su eliminación reduciría la complejidad y 
alinearía a la Unión con las prácticas internacionales.

También se revisan las normas de cotización y ejecución de los internalizadores sistemáticos 
aplicando el mismo umbral que el del artículo 4 del MiFIR. 

El aumento del umbral para el uso de las exenciones, los límites a las cotizaciones y la 
ejecución de los internalizadores sistemáticos y la suspensión del mecanismo de limitación 
deberían lograr el doble objetivo de reforzar la negociación en los mercados transparentes y, 
al mismo tiempo, simplificar las normas, mantener la competitividad de las empresas de la 
UE y el número de opciones de negociación disponibles para los inversores finales. La 
AEVM debería vigilar el impacto de estos cambios en el funcionamiento de los mercados e 
intervenir si el proceso de formación de precios se ve perjudicado. 

b. Aplazamiento de operaciones no accionariales 

Para simplificar el régimen actual y garantizar la transparencia de los inversores finales, la 
ponente considera que el régimen de aplazamiento de operaciones no accionariales debería 
armonizarse a nivel de la Unión. El precio y el volumen de una operación no accionarial 
deberían publicarse lo más cerca posible del tiempo real, y el precio solo habría de aplazarse 
hasta, como máximo, el final del día de negociación. Los datos de otras jurisdicciones indican 
que los aplazamientos más cortos son beneficiosos para los inversores finales y —para 
determinadas categorías de operaciones— no afectan negativamente a la liquidez disponible 
en los mercados. Al mismo tiempo, reconociendo la necesidad de que los proveedores de 
liquidez no se expongan a riesgos indebidos, las enmiendas permiten enmascarar el precio y 
el volumen de las operaciones muy grandes durante un máximo de cuatro semanas. La 
calibración exacta de los distintos tramos para los aplazamientos debería dejarse en manos de 
la AEVM, pero el enfoque propuesto habría de garantizar una mayor transparencia al tiempo 
que se tienen en cuenta las distintas necesidades de los participantes en el mercado. 

c. Definición de los internalizadores sistemáticos y requisitos de información
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El régimen de notificación existente para las empresas de servicios de inversión creaba 
incertidumbre sobre quién debía notificar la operación y daba lugar a una duplicación de la 
notificación. Además, el vínculo entre la obligación de informar y la condición de un 
internalizador sistemático dio lugar a un número inflado de dichos internalizadores en la 
Unión, distorsionando la imagen de los participantes en el mercado. Así, las enmiendas 
pretenden desvincular la condición de internalizador sistemático y los requisitos de 
información, introduciendo la posibilidad de que los participantes en el mercado se registren 
como «entidad que comunica información designada». 

La AEVM debería crear un registro de todos los internalizadores sistemáticos y las entidades 
que comunican información designadas, especificando su identidad y los instrumentos o 
clases de instrumentos para los que son internalizadores o entidades, lo cual eliminaría la 
incertidumbre y reduciría la carga normativa para las empresas de servicios de inversión, 
especialmente las más pequeñas. La ponente considera que, según este enfoque, las empresas 
que se califiquen u opten por ser internalizador sistemático serán únicamente aquellas que 
actúen como proveedores de liquidez, lo que aportará más claridad a la estructura general del 
mercado de valores.

d. Suspensión de la obligación de negociación de derivados

La ponente comparte el objetivo de la Comisión de mejorar la capacidad de compensación de 
la Unión introduciendo una suspensión selectiva de las obligaciones de negociación de 
derivados. La propuesta de la Comisión aborda el impacto del mercado de operador a cliente 
permitiendo la suspensión temporal cuando se reciben cotizaciones de clientes de contrapartes 
que no son miembros activos en un centro de negociación de la UE. Sin embargo, esta 
solución no aborda el mercado de operador a operador para permutas de riesgo de crédito en 
Europa. La enmienda introduce la posibilidad de suspender la obligación de negociación de 
derivados en favor de las plataformas de intermediarios que hayan establecido vínculos con 
las ECC establecidas en la Unión, apoyando directamente el programa de la UE para apoyar 
la competitividad de las ECC de la UE y la compensación en la UE.

Transmisión y ejecución de órdenes de clientes

La ponente cree que los problemas identificados por la Comisión con las prácticas 
relacionadas con los llamados pagos por flujos de órdenes son sintomáticos de una cuestión 
más amplia relacionada con el régimen de ejecución óptima. En particular, la forma en que 
están redactados los requisitos de ejecución óptima del artículo 27 de la MiFID ha dado lugar 
a interpretaciones de supervisión muy divergentes, de las cuales dichos pagos por flujos son el 
ejemplo más claro. Esto ha dado lugar a un aumento de las oportunidades de arbitraje 
normativo transfronterizo, lo que es contrario a los objetivos de una UMC. 

En este sentido, aunque la ponente mantiene la propuesta inicial relativa a los pagos por flujos 
de órdenes, las enmiendas pretenden introducir cambios en los requisitos de ejecución óptima 
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con el fin de garantizar un enfoque armonizado de dicha ejecución, más transparencia y unas 
condiciones equitativas en toda Europa, en beneficio de los inversores finales. El artículo 27 
insta, por lo tanto, a desarrollar NTR más claras para los inversores profesionales, mientras 
que los requisitos de ejecución óptima para los inversores minoristas se recogen en el 39 bis 
del MiFIR. 

Por último, los requisitos de transparencia deberían ser eficaces y añadir valor a los 
participantes en el mercado. Deberían eliminarse las medidas que, en nombre de la 
transparencia, aumentan la carga normativa a la que se enfrentan los centros y las empresas de 
servicios de inversión sin aportar valor a los inversores, como es el caso de los denominados 
informes NTR 27 y 28 en virtud del artículo 27, apartados 3 y 6, de la MiFID. 


