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BREVE JUSTIFICACIÓN 

Los inversores minoristas tienen ante sí una oferta cada día más variada de productos de 

inversión distintos cuando estudian la posibilidad de invertir. Con frecuencia, estos productos 

aportan soluciones de inversión específicas adaptadas a las necesidades de los inversores 

minoristas, pero suelen resultar 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. 

 

Por lo tanto, la Comisión acierta al afirmar que 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 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. 

 

Desde el punto de vista de la protección del consumidor cabe señalar, en primer lugar, que 

para muchas personas los productos de inversión resultan muy complejos, por lo que merecen 

protección. Por lo común, los ciudadanos son conscientes de las implicaciones de la 

operación, se informan y se hacen asesorar. 

 

Las posibilidades de los consumidores de hacer reflejar su situación particular en los acuerdos 

contractuales particulares con los fondos de inversión, en su caso, con la ayuda de un asesor 

independiente, no deben verse limitadas por una regulación excesiva en el plano europeo, 

máxime teniendo en cuenta las reducidas repercusiones transfronterizas. 

ENMIENDAS 

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de 

Asuntos Económicos y Monetarios, competente para el fondo, que incorpore en su informe 

las siguientes enmiendas: 
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Enmienda  1 

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 

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. 

(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 

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 o asesoren sobre 

dichos productos estén sujetos a requisitos 

uniformes en relación con el suministro del 

documento de datos fundamentales a los 

inversores minoristas. 

 

Enmienda  2 

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, 

(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, 
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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. 

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. Asimismo, se debe 

destacar la importancia del documento de 

datos fundamentales ante los inversores 

minoristas, a fin de que el Reglamento 

tenga efecto. 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 

de interés para algunos inversores 

minoristas. 

 

Enmienda  3 

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 

(12) El documento de datos fundamentales 

debe elaborarse en un formato que permita 

a los inversores minoristas, antes de tomar 

una decisión de inversión, comparar de 

manera real 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 
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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. 

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. Dichos actos delegados 

deben incluir las normas pertinentes 

elaboradas por las Autoridades Europeas 

de Supervisión. En especial, al elaborar 

normas relativas al perfil de riesgo y 

remuneración, debe evaluarse un sistema 

de advertencia visual basado en una 

escala de riesgos. 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. 

 

Enmienda  4 

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 

(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 
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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 

fundamentales acarree alguna pérdida. 

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, siempre que se haya 

establecido causalidad. En consecuencia, 

procede armonizar las normas que regulen 

la responsabilidad de los fabricantes de 

productos de inversión.  

 

Enmienda  5 

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 

(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 
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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. 

medios de comunicación a distancia han de 

poder recibir el documento de datos 

fundamentales tras la realización de la 

transacción, siempre que el documento de 

datos fundamentales se haya suministrado 

en otro soporte duradero antes de que se 

realice la transacción. El presente 

Reglamento se entiende sin perjuicio de lo 

dispuesto en la Directiva 2002/65/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo. 

 

Enmienda  6 

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, 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, que debe darse en un plazo 

razonable y por escrito. La respuesta debe 

remitirse a los inversores minoristas en la 

misma lengua en que se escribió la 

reclamación. 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 22 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (22 bis) Los inversores minoristas deben 

ser informados debidamente sobre las 

entidades de resolución alternativa de 

litigios por las que están cubiertos y que 

sean competentes para tratar los posibles 

litigios entre ellos y los inversores 
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minoristas. 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 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. 

Justificación 

Conviene obligar a los intermediarios a facilitar información relativa, por ejemplo, a los 

costes reales, su remuneración o el régimen fiscal del producto de inversión. Debe ser posible 

acceder a través de un solo documento a toda la información necesaria para tomar una 

decisión informada acerca de la inversión en un producto. Los consumidores no deben estar 

obligados a consultar el documento de datos fundamentales y otro documento adicional para 

acceder a la información, de conformidad con la Directiva relativa a los mercados de 

instrumentos financieros (MiFID) o la Directiva sobre la mediación en los seguros. 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 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. 

suprimido 

Justificación 

El ámbito de aplicación del Reglamento no debe limitarse a inversiones «preempaquetadas» 

o inversiones con un rendimiento (parcialmente) desconocido. Todos los productos de ahorro 
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o inversión, sin excepción, deben disponer de un documento de datos fundamentales para los 

consumidores. Esta es una condición clave para permitir a los consumidores adquirir el 

reflejo de consultar siempre el documento de datos fundamentales, independientemente del 

producto de ahorro o inversión que se les proponga. 

 

Enmienda  10 

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 en relación con los 

cuales las disposiciones financieras no 

quedan dentro del ámbito de aplicación de 

la Directiva 2003/41/CE ni de la Directiva 

2009/138/CE; y respecto de los cuales el 

nivel del fondo de pensión sea en efecto 

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. 

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  11 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Cuando los fabricantes de productos de 

inversión sujetos al presente Reglamento lo 

Cuando los fabricantes de productos de 

inversión sujetos al presente Reglamento lo 
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estén también a la Directiva 2009/138/CE, 

se aplicarán ambos actos jurídicos. 

estén también a la Directiva 2009/138/CE, 

se aplicarán ambos actos jurídicos. Cuando 

los requisitos de la Directiva 2009/138/CE 

y del presente Reglamento sean 

equivalentes, se considerará que se 

cumplen si se cumplen los requisitos del 

presente Reglamento. 

Justificación 

Es preciso evitar la duplicación de las obligaciones de información. 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – 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. 

Justificación 

La persona que vende el producto de inversión no está definida en la propuesta de 

Reglamento. La venta es un concepto demasiado limitado, dado que algunos intermediarios 

no «venden» el producto de inversión, sino que crean el contacto entre los consumidores y los 

fabricantes (por ejemplo, las empresas de seguros). 

 

Enmienda  13 

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 no profesional tal y como se 

define en [artículos pertinentes de la 

Directiva sobre la mediación en los 

seguros] [...] de la Directiva 2002/92/CE. 
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Enmienda  14 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. 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. 

1. 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 junto con el folleto, en caso de 

publicarse este último, y al menos en su 
sitio web antes de que el producto de 

inversión pueda venderse a inversores 

minoristas. El distribuidor completará el 

documento de datos fundamentales 

cuando proceda. 

Justificación 

El ponente considera que allí donde se publique el folleto y esté accesible para los inversores 

minoristas debe estar también disponible el documento de datos fundamentales (al menos la 

parte correspondiente al fabricante). Y sería preferible que todos los documentos de datos 

fundamentales fueran fácilmente accesibles en un sitio web oficial de la autoridad de control. 

El ponente respalda la obligación general del fabricante de elaborar un documento de datos 

fundamentales. Sin embargo, la información del fabricante debe completarse con información 

adicional facilitada por el distribuidor. 

 

Enmienda  15 

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. El documento debe posibilitar 

la comparación de productos antes de la 

toma de una decisión de inversión. 
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Enmienda  16 

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 en ningún 

producto. 

 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, se atendrá al apartado 3 del 

artículo 8, y no contendrá materiales de 

promoción comercial ni recomendaciones 

de inversión en ningún producto. 

 

Enmienda  17 

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 breve y concisa, que no supere 

las tres páginas en formato A4, que: 

 

Enmienda  18 

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 

El documento de datos fundamentales se 

redactará en las lenguas oficiales, o la 
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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. 

lengua oficial empleada en la parte del 

Estado miembro en la que se distribuya el 

producto de inversión, o en otra lengua 

admitida por las autoridades competentes 

de dicho Estado miembro, si se emplea en 

la parte del Estado miembro en la que se 

distribuya el producto de inversión, o, en 

el supuesto de que haya sido redactado en 

otra lengua, se traducirá a una de ellas. 

Justificación 

En opinión del ponente, es fundamental que el público al que se dirige el intermediario 

entienda la información contenida en el documento de datos fundamentales. En este sentido, 

el artículo 7 propuesto puede resultar problemático: por la forma en que está redactado, el 

documento de datos fundamentales puede ofrecerse a un inversor minorista en una lengua 

que el consumidor no entienda (bien). 

 

Enmienda  19 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. 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. 

1. 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 y las oportunidades que comporta 

invertir en él, así como los costes 

asociados a dicho producto, incluida la 

posible remuneración de los 

intermediarios. Es aconsejable que lea el 

documento para ayudarle a comparar los 

distintos productos de inversión. Este 

documento no es una recomendación de 

compra. Podría ser necesario leer otros 

documentos a fin de poder tomar una 

decisión informada sobre la conveniencia o 

no de invertir. 
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Enmienda  20 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 2 – letra b – inciso iv bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 iv bis) Una disposición por la que se 

establezca que el fabricante informará al 

cliente de forma transparente mediante 

un documento anual acerca de la 

rentabilidad del producto de inversión. 

Dicho documento contendrá una 

información ex post de la rentabilidad del 

producto de inversión durante el año 

previo. Además, esta rentabilidad ex post 

se comparará con la de un producto de 

inversión diferente que tenga un perfil de 

riesgo comparable. Si el cliente es 

propietario de varios productos de 

inversión de un determinado fabricante 

que estén cubiertos por el presente 

Reglamento, la información y 

comparación mencionadas anteriormente 

se aplicarán a toda la cartera. Se revelará 

asimismo cualquier tasa que afecte a la 

rentabilidad del producto de inversión. 

Justificación 

La presente enmienda pretende ofrecer transparencia sobre la rentabilidad de los productos 

de inversión que cubre el presente Reglamento. Por tanto, la rentabilidad de un determinado 

producto y la cartera, si procede, deben compararse con las de un producto diferente que 

tenga un riesgo comparable. Además, deben comunicarse todas las cargas que afecten a la 

rentabilidad. 

 

Enmienda  21 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 2 –letra v – 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 
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cuáles no. 

Justificación 

La protección ofrecida por un sistema de indemnización o garantía puede adoptar distintas 

formas: el sistema de indemnización del inversor protege al cliente frente a la pérdida del 

instrumento por la empresa de inversión, no frente a pérdidas económicas debidas a la 

volatilidad de los activos subyacentes o la insolvencia de los emisores de tales activos 

subyacentes. El Reglamento ha de ser más preciso para evitar los abusos de esta disposición. 

 

Enmienda  22 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 2 – letra e 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

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. 

e) En una sección titulada «¿Cuáles son los 

riesgos y qué puedo ganar?»: 

 i) El perfil de riesgo y remuneración del 

producto de inversión, así como un 

indicador sintético de este perfil, que releje 

también las repercusiones de los costes, 

acompañado de una advertencia y una 

explicación en lenguaje sencillo de los 

principales riesgos del producto. 

 El indicador sintético de riesgos y 

remuneraciones debe incluir hipótesis de 

evolución futura de la rentabilidad que 

reflejen las repercusiones de los costes y 

que mencionen tres hipótesis 

razonablemente posibles, incluidas una 

pesimista y una optimista. 

 ii) Una comparación de la posible 

rentabilidad futura del producto de 

inversión, incluidos los riesgos que 

comporta, con la de un valor de 

referencia sin riesgos. 
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Enmienda  23 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 2 – letra f 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

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. 

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; y, 

por motivos de comparabilidad, los 

impuestos totales y las tasas que ha de 

pagar el inversor minorista, expresados 

en términos monetarios y de porcentaje, 

para mostrar los efectos de los costes 

totales en la rentabilidad de la inversión, 

junto con una indicación de las 

condiciones de pago en relación con 

dichos costes. 

 La sección también debe hacer referencia 

a un anexo en el que se detallen los costes 

adicionales aplicados por el distribuidor y 

que no se especifiquen en ella, incluidas 

las posibles tarifas abonadas al 

intermediario. 

 

Enmienda  24 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – párrafo 2 – letra f bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 f bis) En una sección titulada «¿Tengo 

que pagar impuestos?», indicaciones 

sobre el régimen fiscal aplicable al 

producto de inversión, cuando proceda. 

Justificación 

Los inversores minoristas deben conocer el régimen fiscal aplicable, ya que los impuestos 

afectan a las ganancias que obtiene el inversor de la inversión realizada. 
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Enmienda  25 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 2 – letra f ter (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 f ter) En una sección titulada «¿Cuáles 

son las condiciones de compra de este 

producto?», las condiciones o 

restricciones a la compra del producto de 

inversión, incluida la inversión mínima 

inicial o subsiguiente necesaria. 

Justificación 

Se debe informar adecuadamente a los inversores minoristas de las condiciones asociadas a 

la compra de un producto de inversión, como la inversión mínima necesaria (inicial y 

subsiguiente). 

 

Enmienda  26 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 2 – letra g 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

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. 

g) En una sección titulada «¿Cuál ha sido 

su rentabilidad en el pasado?», la 

rentabilidad histórica del producto de 

inversión, completado con una 

advertencia de que la rentabilidad pasada 

no garantiza la rentabilidad futura. Si el 

producto de inversión está vinculado a un 

valor de referencia debe publicarse 

también el rendimiento de este último de 

manera que permita la comparación entre 

la rentabilidad del producto de inversión y 

la del valor de referencia, si resulta 

pertinente habida cuenta de la naturaleza 

del producto y de la extensión de su 

historial. 
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Enmienda  27 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 2 – letra h 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

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. 

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, desglosados expresamente entre 

las distintas hipótesis de evolución, 

incluida una hipótesis pesimista que 

destaque las posibles pérdidas para los 

inversores minoristas. 

 En lo que respecta a los productos de 

pensión, los inversores minoristas deben 

recibir información clara y comprensible 

sobre los límites, si los hay, a la retirada 

de fondos. 

 

Enmienda  28 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 2 – letra h bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 h bis) En una sección titulada «¿Cómo 

presento una reclamación?», información 

sobre el modo en que el cliente puede 

presentar una reclamación sobre el 

producto. 

 

Enmienda  29 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. El fabricante del producto de inversión 

solo podrá incluir otros datos cuando 

resulten necesarios para que el inversor 

minorista tome una decisión de inversión 

3. El fabricante del producto de inversión 

solo podrá incluir otros datos objetivos 

cuando resulten necesarios para que el 

inversor minorista tome una decisión de 
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informada acerca de un determinado 

producto de inversión. 

inversión informada acerca de un 

determinado producto de inversión. 

Justificación 

Las disposiciones sobre actos delegados contempladas en el artículo 8, apartado 5, pueden 

crear problemas en lo que respecta a la compatibilidad con la legislación constitucional de 

algunos Estados miembros. Suscita preocupación el artículo 8, apartado 3, donde se pueden 

incluir «otros datos». Dado que existe la posibilidad de incluir «otros datos», esto se asocia 

con el riesgo de que la información que pueda activar decisiones de inversión se regule por 

medio de actos delegados. 

 

Enmienda  30 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

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 2, 

la presentación y los pormenores de la 

restante información que el fabricante del 

producto de inversión podrá incluir en el 

documento de datos fundamentales con 

arreglo al apartado 3, y el formato y el 

símbolo comunes precisos a que se refiere 

el apartado 4.  

5. Se otorgan a la Comisión los poderes 

para adoptar, de conformidad con el 

artículo 23, normas técnicas que 

especifiquen la presentación y el contenido 

precisos de cada uno de los elementos de 

información a que se refiere el apartado 2, 

la presentación y los pormenores de la 

restante información objetiva que el 

fabricante del producto de inversión podrá 

incluir en el documento de datos 

fundamentales con arreglo al apartado 3, y 

el formato y el símbolo comunes precisos a 

que se refiere el apartado 4. 

 Las hipótesis de evolución mencionadas 

en el apartado 2, letra e), inciso i), 

tomarán en consideración las 

repercusiones de los costes a lo largo del 

tiempo y la posible rentabilidad futura. 

 El indicador aclarará que el potencial de 

conseguir una mayor remuneración está 

vinculado a asumir mayores riesgos. 

 La advertencia prevista en el apartado 2, 

letra e), inciso i), será una advertencia 

visual basada en una escala de riesgos, 

diseñada de manera que el inversor 

comprenda que ningún producto de 

inversión está exento de riesgos y que no 
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debe actuar si no comprende el producto 

de inversión o sin asesoramiento personal 

en cuanto a la inversión prevista. 

 El indicador sintético de los riesgos y 

recompensas y la advertencia sobre 

riesgos estarán diseñados de manera que 

los riesgos que asumen los inversores 

resulten claros y puedan compararse 

entre los distintos productos. 

 La comparación mencionada en el 

apartado 2, letra e), inciso ii), se diseñará 

para ayudar al inversor a comprender que 

asumir mayores riesgos tiene un efecto 

sobre la remuneración del producto de 

inversión, y el valor de referencia sin 

riesgos, por ejemplo una cuenta de 

ahorro, debe establecerse de modo que sea 

comprensible y no engañoso para los 

inversores minoristas. 

 El indicador sintético de los costes 

mencionados en el apartado 2, letra f), 

ilustrará en términos monetarios las 

repercusiones de los costes sobre lo que el 

inversor pueda recuperar de su inversión 

con el tiempo. Incluirá cifras que los 

inversores minoristas pueden utilizar para 

comparar diferentes productos. 

 La Comisión tendrá en cuenta la 

información facilitada por la persona que 

vende el producto de inversión a los 

inversores minoristas relacionada con los 

costes, de conformidad con la [Directiva 

relativa a los mercados de instrumentos 

financieros] y la [Directiva sobre la 

mediación en los seguros], para 

garantizar que haya coherencia entre la 

información sobre los costes que aparece 

en el documento de datos fundamentales y 

estos otros datos, y que la información sea 

exhaustiva y muestre claramente al 

inversor minorista las repercusiones 

generales que pueden tener los costes. 

La Comisión tendrá en cuenta las 

diferencias entre productos de inversión y 

el grado de capacitación de los inversores 

minoristas, así como las características de 

La Comisión tendrá en cuenta las 

diferencias entre productos de inversión y 

el grado de capacitación de los inversores 

minoristas, así como las características de 
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los productos de inversión que permitan al 

inversor minorista elegir entre distintas 

inversiones subyacentes u otras opciones 

ofrecidas por el producto, incluso en el 

caso de que dicha elección pueda realizarse 

en diferentes momentos o modificarse en el 

futuro. 

los productos de inversión que permitan al 

inversor minorista elegir entre distintas 

inversiones subyacentes u otras opciones 

ofrecidas por el producto, incluso en el 

caso de que dicha elección pueda realizarse 

en diferentes momentos o modificarse en el 

futuro. 

 Antes de adoptar normas técnicas, la 

Comisión realizará las debidas encuestas 

entre consumidores a fin de seleccionar 

las medidas más adecuadas para ellos. 

 

Enmienda  31 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 6 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los proyectos de normas técnicas de 

regulación tendrán en cuenta los distintos 

tipos de productos de inversión. Las 

Autoridades Europeas de Supervisión 

presentarán sus proyectos de normas 

técnicas de regulación a la Comisión a más 

tardar el […]. 

Los proyectos de normas técnicas de 

regulación tendrán en cuenta los distintos 

tipos de productos de inversión. Las 

Autoridades Europeas de Supervisión 

llevarán a cabo las debidas encuestas 

entre consumidores a fin de determinar la 

mejor metodología y el mejor cálculo 

según a) y b) para los inversores 

minoristas. Las Autoridades Europeas de 

Supervisión presentarán sus proyectos de 

normas técnicas de regulación a la 

Comisión a más tardar el […]. 

Justificación 

Durante la preparación del Reglamento de la Comisión sobre el documento de datos 

fundamentales para el inversor correspondiente a los OICVM, se llevó a cabo una encuesta 

de grandes dimensiones con consumidores reales antes de adoptar el diseño final de dicho 

documento. Debe adoptarse la misma metodología para el diseño del documento de datos 

fundamentales. Las pruebas relativas al impacto efectivo del documento de datos 

fundamentales previsto sobre los consumidores constituyen una clave de su éxito, en 

particular al diseñar la presentación o la información sobre los riesgos. 
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Enmienda  32 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Se otorgan a la Comisión los poderes 

para adoptar, de conformidad con el 

artículo 23, actos delegados que 

establezcan normas detalladas para el 

reexamen de la información contenida en 

el documento de datos fundamentales y la 

revisión de este, en lo que respecta a: 

2. Se otorgan a la Comisión los poderes 

para adoptar, de conformidad con el 

artículo 23, normas técnicas que 

establezcan normas detalladas para el 

reexamen de la información contenida en 

el documento de datos fundamentales y la 

revisión de este, en lo que respecta a: 

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, las tres 

autoridades deben elaborar de forma colectiva normas técnicas de regulación conjuntas, en 

lugar de otorgar poderes a la Comisión para que adopte actos delegados. 

 

Enmienda  33 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 11 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. En el supuesto de que un fabricante de 

productos de inversión haya elaborado un 

documento de datos fundamentales que no 

cumpla los requisitos de los artículos 6, 7 y 

8 y un inversor minorista se haya basado 

en él al decidir invertir, dicho inversor 

minorista podrá exigir daños y perjuicios 

al citado fabricante por cualesquiera 

pérdidas que le haya causado la utilización 

del documento de datos fundamentales. 

1. Un inversor minorista que haya basado 

una decisión de inversión en un 

documento de datos fundamentales que no 

cumpla los requisitos previstos en los 

artículos 6, 7 y 8 podrá exigir daños y 

perjuicios al fabricante por cualesquiera 

pérdidas financieras que le haya causado 

el incumplimiento de dichos requisitos por 

parte del fabricante del producto de 

inversión. La información en el 

documento de datos fundamentales será 

imparcial, clara y no engañosa. Deberán 

guardar coherencia con las 

correspondientes partes del folleto. Si 

existen documentos contractuales 

vinculantes, el documento de datos 

fundamentales será coherente con dichos 

documentos. 
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Enmienda  34 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 11 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Cunado un inversor minorista demuestre 

haber sufrido una pérdida derivada del uso 

de la información contenida en el 

documento de datos fundamentales, 

corresponderá al fabricante del producto de 

inversión aportar la prueba de que dicho 

documento ha sido elaborado de 

conformidad con los artículos 6, 7 y 8 del 

presente Reglamento. 

2. Cuando un inversor minorista haya 

sufrido una pérdida derivada del uso de la 

información contenida en el documento de 

datos fundamentales, corresponderá al 

fabricante del producto de inversión 

aportar la prueba de que dicho documento 

ha sido elaborado de conformidad con los 

artículos 6, 7 y 8 del presente Reglamento. 

 

Enmienda  35 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 12 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Toda persona que venda un producto de 

inversión a inversores minoristas les 

proporcionará el documento de datos 

fundamentales con la suficiente antelación 

antes de que se realice una transacción 

relativa a dicho producto. 

1. Toda persona que venda un producto de 

inversión a inversores minoristas les 

proporcionará el documento de datos 

fundamentales con la suficiente antelación 

antes de que se realice una transacción 

relativa a dicho producto y guardará un 

registro de ello; la carga de la prueba de 

esta condición incumbirá al fabricante del 

producto de inversión. 

 Cuando se recomiende o informe de una 

inversión a un cliente, el documento de 

datos fundamentales se facilitará al 

cliente sin demora. 
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Enmienda  36 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 12 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 

1, la persona que venda un producto de 

inversión podrá proporcionar el 

documento de datos fundamentales al 

inversor minorista inmediatamente 

después de que se realice la transacción, 

cuando: 

suprimido 

a) el inversor opte por realizar la 

transacción a través de un medio de 

comunicación a distancia; 

 

b) sea imposible proporcionar el 

documento de conformidad con el 

apartado 1; y 

 

c) la persona que venda el producto de 

inversión haya informado al inversor 

minorista de este hecho. 

 

Justificación 

El ponente manifiesta su preocupación por la excepción propuesta en relación con la entrega 

del documento de datos fundamentales previa a la transacción si la transacción se produce 

utilizando un medio de comunicación a distancia. Esta excepción da lugar a un importante 

vacío en el Reglamento sobre el documento de datos fundamentales, necesario para poder 

adoptar una decisión de inversión informada, por lo que no debe ser posible invertir sin 

haber tenido la posibilidad de leerlo. La lectura del documento de datos fundamentales una 

vez realizada la inversión no protege al cliente, a menos que el Reglamento contemple el 

derecho de retractación. 

 

Enmienda  37 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 12 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. No obstante lo dispuesto en el 

apartado 1, y siempre que el inversor 

minorista utilice medios de comunicación 
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a distancia para llevar a cabo la 

transacción, la persona que venda un 

producto de inversión podrá proporcionar 

el documento de datos fundamentales al 

inversor minorista inmediatamente 

después de que se realice la transacción, 

cuando: 

 i) el inversor minorista haya solicitado el 

documento de datos fundamentales en 

papel, y 

 ii) el documento de datos fundamentales 

se haya proporcionado al inversor 

minorista en otro soporte duradero, tal y 

como se menciona en el artículo 13, 

apartado 2, letra b), antes de que se 

realice la transacción. 

Justificación 

Es necesario garantizar la flexibilidad para facilitar la realización de transacciones en el 

momento que elija el inversor minorista. El medio de comunicación utilizado no debe dar 

lugar a que el inversor pierda el impulso de una inversión. El hecho de que el inversor 

minorista desee tener el documento de datos fundamentales en papel no debe impedirle llevar 

a cabo la transacción, siempre que el documento de datos fundamentales se suministre 

mediante otro soporte electrónico antes de que se realice la transacción. 

 

Enmienda  38 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 12 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Cuando se realicen varias transacciones 

sucesivas por cuenta de un inversor 

minorista en relación con un mismo 

producto de inversión, siguiendo las 

instrucciones dadas por dicho inversor, 

antes de que tenga lugar la primera 

transacción, a la persona que venda el 

producto de inversión, la obligación de 

proporcionar un documento de datos 

fundamentales prevista en el apartado 1 se 

aplicará exclusivamente a la primera de las 

transacciones. 

3. Cuando se realicen varias transacciones 

sucesivas por cuenta de un inversor 

minorista en relación con un mismo 

producto de inversión, siguiendo las 

instrucciones dadas por dicho inversor, 

antes de que tenga lugar la primera 

transacción, a la persona que venda el 

producto de inversión, la obligación de 

proporcionar un documento de datos 

fundamentales prevista en el apartado 1 se 

aplicará exclusivamente a la primera de las 

transacciones, a menos que el documento 

de datos fundamentales haya sido 
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actualizado o hayan transcurrido seis 

meses desde la primera transacción. 

Justificación 

Si ha transcurrido mucho tiempo desde la presentación del documento de datos 

fundamentales o si este ha sido actualizado, no debe considerarse que la primera entrega del 

documento es suficiente para nuevas transacciones. 

 

Enmienda  39 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 12 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Se otorgan a la Comisión los poderes 

para adoptar, de conformidad con el 

artículo 23, actos delegados que 

especifiquen: 

4. 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 

conjuntamente, de conformidad con el 

artículo 23, proyectos de normas técnicas 

que especifiquen las condiciones para 

cumplir el requisito de facilitar el 

documento de datos fundamentales con la 

suficiente antelación tal como se prevé en 

el apartado 1. 

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, las tres 

autoridades deben elaborar de forma colectiva normas técnicas de regulación conjuntas, en 

lugar de otorgar poderes a la Comisión para que adopte actos delegados. Reestructuración 

del texto tras la supresión del apartado 2 y de la letra b) del presente apartado. 

 

Enmienda  40 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 12 – apartado 4 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) El método y el plazo máximo para 

proporcionar el documento de datos 

suprimido 
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fundamentales con arreglo al apartado 2. 

Justificación 

Supresión en consonancia con la supresión del apartado 2. 

 

Enmienda  41 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 12 – apartado 4 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 4 bis. 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. 

 

 

Enmienda  42 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 13 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. La persona que venda un producto de 

inversión proporcionará el documento de 

datos fundamentales a los inversores 

minoristas de forma gratuita. 

1. La persona que venda un producto de 

inversión proporcionará el documento de 

datos fundamentales a los inversores 

minoristas de forma gratuita. Dicha 

persona estará en condiciones de probar 

que el documento de datos fundamentales 

se ha proporcionado de conformidad con 

lo dispuesto en el presente Reglamento. 

Enmienda 43 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 13 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. La persona que venda un producto de 

inversión proporcionará el documento de 

datos fundamentales a los inversores 

minoristas por uno de los siguientes 

medios: 

2. La persona que venda un producto de 

inversión o asesore sobre el mismo 

proporcionará el documento de datos 

fundamentales a los inversores minoristas 

por uno de los siguientes medios, 

accesibles efectivamente para el inversor 

minorista: 

 

Enmienda  44 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 13 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. No obstante, en el supuesto de que el 

documento de datos fundamentales se 

proporcione en un soporte duradero 

distinto del papel o a través de un sitio 

web, se facilitará gratuitamente a los 

inversores minoristas que lo soliciten una 

copia en papel.  

3. No obstante, en el supuesto de que el 

documento de datos fundamentales se 

proporcione en un soporte duradero 

distinto del papel o a través de un sitio 

web, se facilitará gratuitamente a los 

inversores minoristas que lo soliciten una 

copia en papel. También se proporcionará 

gratuitamente una copia en papel cuando 

la recomendación relativa a la inversión o 

el servicio de intermediación se efectúen 

en persona (cara a cara). 

Justificación 

Como prevé el artículo 12, apartado 1, el documento de datos fundamentales debe 

proporcionarse con la suficiente antelación antes de que se realice una transacción relativa 

al producto de inversión (véase el artículo 12, apartado 1). Si la recomendación sobre 

inversión se facilita en persona (cara a cara) o si la orden de inversión se da en persona, es 

decir, en la ventanilla de un banco o en la oficina del intermediario, debe entregarse el 

documento de datos fundamentales en papel. 
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Enmienda  45 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 14 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

El fabricante del producto de inversión 

establecerá los procedimientos y 

mecanismos adecuados para garantizar que 

los inversores minoristas que hayan 

presentado una reclamación en relación 

con el documento de datos fundamentales 

reciban puntual y debidamente una 

respuesta sustantiva. 

El fabricante del producto de inversión y la 

persona que venda tales productos 

establecerán los procedimientos y 

mecanismos adecuados para garantizar 

que: 

 i) los inversores minoristas cuenten con 

un modo eficaz de presentar una 

reclamación contra el fabricante del 

producto de inversión; 

 ii) los inversores minoristas que hayan 

presentado una reclamación en relación 

con el documento de datos fundamentales 

reciban puntual y debidamente una 

respuesta sustantiva; y 

 iii) los inversores minoristas tengan 

asimismo a su disposición procedimientos 

de recurso eficaces en caso de litigios 

transfronterizos, en particular cuando el 

fabricante del producto de inversión se 

encuentre en otro Estado miembro o en 

un tercer país. 

 

 

Enmienda  46 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Cuando un inversor minorista inicie, contra 

un fabricante de productos de inversión o una 

persona que venda tales productos, un 

procedimiento de resolución alternativa de 

litigios previsto en la legislación nacional en 

relación con un litigio relativo a los derechos y 

1. Los Estados miembros garantizarán que, 

cuando un inversor minorista inicie, contra un 

fabricante de productos de inversión o una 

persona que venda tales productos, un 

procedimiento de resolución alternativa de 

litigios previsto en la legislación nacional en 
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obligaciones que establece el presente 

Reglamento, el fabricante de productos de 

inversión o la persona que venda tales productos 

participarán en dicho procedimiento, siempre 

que este cumpla los siguientes requisitos: 

relación con un litigio relativo al documento de 

datos fundamentales y a los productos de 

inversión subyacentes, el fabricante de 

productos de inversión o la persona que venda 

tales productos participarán en dicho 

procedimiento, siguiendo las normas que se 

establecen en la Directiva […] sobre 

resolución alternativa de litigios y siempre que 

este cumpla los siguientes requisitos: 

a) Que el procedimiento dé lugar a decisiones 

no vinculantes. 

a) Que el procedimiento dé lugar a decisiones 

que puedan ser vinculantes para el fabricante 

de los productos de inversión y la persona que 

venda tales productos. 

b) Que el plazo máximo para someter el litigio a 

un tribunal se suspenda hasta tanto no concluya 

el procedimiento de resolución alternativa de 

litigios. 

b) Que el plazo máximo para someter el litigio a 

un tribunal se suspenda hasta tanto no concluya 

el procedimiento de resolución alternativa de 

litigios. 

c) Que el plazo de prescripción de la demanda 

se suspenda hasta tanto no concluya el 

procedimiento. 

c) Que el plazo de prescripción de la demanda 

se suspenda hasta tanto no concluya el 

procedimiento. 

d) Que el procedimiento sea gratuito o tenga un 

coste moderado, según se especifique en la 

legislación nacional. 

d) Que el procedimiento sea gratuito o esté 

disponible a una tasa nominal. 

e) Que las partes no puedan tener acceso al 

procedimiento exclusivamente por medios 

electrónicos. 

 

f) Que, en circunstancias excepcionales en las 

que la urgencia del caso lo requiera, puedan 

adoptarse medidas provisionales. 

 

 1 bis. Los Estados miembros velarán por que, 

cuando las entidades de resolución alternativa 

de litigios puedan establecer umbrales 

monetarios especificados previamente con el 

fin de limitar el acceso a los procedimientos de 

resolución alternativa de litigios, dichos 

umbrales no se establezcan a niveles que 

lastren de forma significativa el acceso de los 

consumidores a la tramitación de las 

reclamaciones por parte de las entidades de 

resolución alternativa de litigios. 

2. A más tardar el [6 meses después de la 

entrada en vigor/inicio de la aplicación del 

presente Reglamento], los Estados miembros 

notificarán a la Comisión las entidades 

2. A más tardar el [6 meses después de la 

entrada en vigor/inicio de la aplicación del 

presente Reglamento], los Estados miembros 

notificarán a la Comisión las entidades 
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competentes para tramitar los procedimientos a 

que se refiere el apartado 1. Comunicarán a la 

Comisión sin demora toda ulterior variación con 

respecto a dichas entidades. 

competentes para tramitar los procedimientos a 

que se refiere el apartado 1. Comunicarán a la 

Comisión sin demora toda ulterior variación con 

respecto a dichas entidades. 

3. Las entidades competentes para tramitar los 

procedimientos a que se refiere el apartado 1 

cooperarán entre sí en la resolución de los 

litigios transfronterizos derivados de lo 

dispuesto en el presente Reglamento 

3. Las entidades competentes para tramitar los 

procedimientos a que se refiere el apartado 1 

cooperarán entre sí en la resolución de los 

litigios transfronterizos derivados de lo 

dispuesto en el presente Reglamento. 

 

Enmienda  47 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Información sobre la resolución 

alternativa de litigios 

 15 bis. Los Estados miembros 

garantizarán que el fabricante del 

producto de inversión o la persona que 

venda dicho producto informen al 

inversor minorista sobre las entidades de 

resolución alternativa de litigios que los 

cubren y que son competentes para tratar 

los posibles litigios entre ellos y el 

inversor minorista. También deberán 

indicar si se comprometen o están 

obligados a utilizar esas entidades para 

resolver litigios con los inversores 

minoristas. 

 2. La información a que se refiere el 

apartado 1 se presentará de manera clara, 

comprensible y fácilmente accesible en el 

sitio web del comerciante, si lo hubiere, y, 

si procede, en las condiciones generales 

aplicables a los contratos de compraventa 

o de servicios entre el comerciante y el 

consumidor. 

 3. Los Estados miembros garantizarán 

que, en los casos en que un litigio entre 

un inversor minorista y un fabricante de 

productos de inversión o una persona que 

venda dichos productos en su territorio no 
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se pudiera resolver tras la presentación 

directa de una reclamación por parte del 

inversor minorista contra el fabricante de 

productos de inversión o una persona que 

venda dichos productos, este último 

proporcione al inversor minorista la 

información mencionada en el apartado 

1, especificando si hará uso de las 

entidades pertinentes de resolución 

alternativa de litigios para solucionar 

dicho litigio. Esta información se 

facilitará en papel o en cualquier otro 

soporte duradero. 

 

Enmienda  48 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Resolución alternativa de litigios 

colectivos 

 15 ter. Los Estados miembros podrán 

mantener o introducir procedimientos de 

resolución alternativa de litigios que 

traten de forma conjunta con litigios 

idénticos o parecidos entre un fabricante 

y una persona que venda productos de 

inversión y varios inversores minoristas. 

Los sistemas de resolución alternativa de 

litigios para litigios individuales y 

colectivos y el procedimiento de recurso 

son procedimientos complementarios y no 

mutuamente excluyentes. 

 

Enmienda  49 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 19 − apartado 2 − letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) Amonestación, que se hará pública y en 

la que constarán la identidad de la persona 

c) Amonestación, que se hará pública y en 

la que constarán la identidad de la persona 
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responsable y la naturaleza de la 

infracción. 

jurídica responsable y la naturaleza de la 

infracción. 

 

Enmienda  50 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 22 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Las medidas y sanciones impuestas por 

las infracciones a que se refiere el artículo 

19, apartado 1, se harán públicas sin 

dilaciones indebidas, indicando al menos el 

tipo de infracción al presente Reglamento y 

la identidad de las personas responsables 

de la misma, salvo que dicha publicación 

pueda perjudicar gravemente los 

mercados financieros. 

1. Las medidas y sanciones impuestas por 

las infracciones a que se refiere el artículo 

19, apartado 1, se harán públicas sin 

dilaciones indebidas, indicando al menos el 

tipo de infracción al presente Reglamento y 

la identidad de las personas responsables 

de la misma. 

Cuando la publicación pueda causar un 

daño desproporcionado a las partes 

implicadas, las autoridades competentes 

publicarán las medidas o sanciones de 

manera anónima. 

 

Justificación 

Deben suprimirse las excepciones a la publicación de sanciones. Las infracciones 

mencionadas en el artículo 19, apartado 1, no son de naturaleza tal que su publicación 

pudiera perjudicar gravemente a los mercados financieros. Mientras no se hagan públicos 

los nombres de los emisores o intermediarios condenados, nunca existirá un elemento 

disuasorio que impida las prácticas ilegales, por lo que la comisión de delitos seguirá 

reportando ventajas. 

 

Enmienda  51 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 23 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. El poder para adoptar actos delegados se 

otorga a la Comisión en las condiciones 

que se establecen en el presente artículo. 

1. El poder para adoptar normas técnicas 

se otorga a la Comisión en las condiciones 

que se establecen en el presente artículo. 
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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, las tres 

autoridades deben elaborar de forma colectiva normas técnicas de regulación conjuntas, en 

lugar de otorgar poderes a la Comisión para que adopte actos delegados. 

 

Enmienda  52 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 23 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los poderes para adoptar los actos 

delegados a que se refieren el artículo 8, 

apartado 5, el artículo 10, apartado 2, y el 

artículo 12, apartado 4, se otorgan a la 

Comisión por un período de [4 años] a 

partir de la entrada en vigor del presente 

Reglamento. La delegación de poderes se 

prorrogará tácitamente por períodos de 

idéntica duración, excepto si el Parlamento 

Europeo o el Consejo se oponen a dicha 

prórroga a más tardar tres meses antes del 

final de cada período. 

2. Los poderes para adoptar las normas 

técnicas a que se refieren el artículo 8, 

apartado 5, el artículo 10, apartado 2, y el 

artículo 12, apartado 4, se otorgan a la 

Comisión por un período de [4 años] a 

partir de la entrada en vigor del presente 

Reglamento. La delegación de poderes se 

prorrogará tácitamente por períodos de 

idéntica duración, excepto si el Parlamento 

Europeo o el Consejo se oponen a dicha 

prórroga a más tardar tres meses antes del 

final de cada período. 

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, las tres 

autoridades deben elaborar de forma colectiva normas técnicas de regulación conjuntas, en 

lugar de otorgar poderes a la Comisión para que adopte actos delegados. 

 

Enmienda  53 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 23 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. La delegación de poderes a que se 

refieren el artículo 8, apartado 5, el 

artículo 10, apartado 2, y el artículo 12, 

apartado 4, podrá ser revocada en cualquier 

momento por el Parlamento Europeo o por 

el Consejo. La decisión de revocación 

3. La delegación de poderes a que se 

refieren el artículo 8, apartado 5, el 

artículo 10, apartado 2, y el artículo 12, 

apartado 4, podrá ser revocada en cualquier 

momento por el Parlamento Europeo o por 

el Consejo. La decisión de revocación 
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pondrá término a la delegación de los 

poderes que en ella se especifiquen. Surtirá 

efecto el día siguiente al de su publicación 

en el Diario Oficial de la Unión Europea o 

en una fecha posterior indicada en la 

misma. No afectará a la validez de los 

actos delegados que ya estén en vigor. 

pondrá término a la delegación de los 

poderes que en ella se especifiquen. Surtirá 

efecto el día siguiente al de su publicación 

en el Diario Oficial de la Unión Europea o 

en una fecha posterior indicada en la 

misma. No afectará a la validez de las 

normas técnicas que ya estén en vigor. 

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, las tres 

autoridades deben elaborar de forma colectiva normas técnicas de regulación conjuntas, en 

lugar de otorgar poderes a la Comisión para que adopte actos delegados. 

 

Enmienda  54 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 23 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. En cuanto la Comisión adopte un acto 

delegado lo notificará simultáneamente al 

Parlamento Europeo y al Consejo. 

4. En cuanto la Comisión adopte normas 

técnicas lo notificará simultáneamente al 

Parlamento Europeo y al Consejo. 

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, las tres 

autoridades deben elaborar de forma colectiva normas técnicas de regulación conjuntas, en 

lugar de otorgar poderes a la Comisión para que adopte actos delegados. 

 

Enmienda  55 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 23 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. Los actos delegados adoptados en virtud 

del artículo 8, apartado 5, el artículo 10, 

apartado 2, y el artículo 12, apartado 4, 

entrarán en vigor únicamente si, en un 

plazo de dos meses desde su notificación al 

Parlamento Europeo y al Consejo, ni el 

5. Las normas técnicas adoptadas en 

virtud del artículo 8, apartado 5, el artículo 

10, apartado 2, y el artículo 12, apartado 4, 

entrarán en vigor únicamente si, en un 

plazo de dos meses desde su notificación al 

Parlamento Europeo y al Consejo, ni el 
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Parlamento Europeo ni el Consejo 

formulan objeciones o si, antes del 

vencimiento de dicho plazo, tanto el uno 

como el otro informan a la Comisión de 

que no las formularán. Ese plazo se 

prorrogará [2 meses] a instancia del 

Parlamento Europeo o del Consejo. 

Parlamento Europeo ni el Consejo 

formulan objeciones o si, antes del 

vencimiento de dicho plazo, tanto el uno 

como el otro informan a la Comisión de 

que no las formularán. Ese plazo se 

prorrogará [2 meses] a instancia del 

Parlamento Europeo o del Consejo. 

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, las tres 

autoridades deben elaborar de forma colectiva normas técnicas de regulación conjuntas, en 

lugar de otorgar poderes a la Comisión para que adopte actos delegados. 

 

Enmienda  56 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 24 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Cuando un Estado miembro aplique las 

normas sobre el formato y el contenido 

del documento de datos fundamentales 

establecidas en los artículos 78 a 81 de la 

Directiva 2009/65/CE a los fondos no 

OICVM ofrecidos a los inversores 

minoristas, la exención establecida en el 

párrafo primero se aplicará a las 

empresas de gestión, empresas de 

inversión y personas que vendan o 

asesoren sobre la venta de participaciones 

de dichos fondos a inversores minoristas. 

Justificación 

Se debe dejar que los Estados miembros permitan que los fondos no OICVM, que en el 

ámbito nacional ya son objeto de los requisitos de datos fundamentales para el inversor 

previstos en la IV Directiva sobre los OICVM, también estén cubiertos por el periodo de 

transición. Esto contribuiría a fomentar unas condiciones de competencia equitativas entre 

los distintos productos de inversión. 
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Enmienda  57 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 24 – párrafo 1 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Las empresas de gestión y las empresas de 

inversión definidas en el artículo 4, 

apartado 1, letra b), de la Directiva 

2011/61/UE y las personas que vendan 

participaciones en los FIA definidos en el 

artículo 4, apartado 1, letra a), de dicha 

Directiva quedan exentas de las 

obligaciones del presente Reglamento, 

siempre que proporcionen un documento 

de datos fundamentales para el inversor 

de conformidad con la normativa 

nacional y con el artículo 78 de la 

Directiva 2009/65/CE o de las 

disposiciones pertinentes de la legislación 

nacional, hasta [DO: insértese la fecha 

correspondiente a 5 años tras la entrada 

en vigor]. 

Justificación 

Numerosos Estados miembros han ampliado las normas del documento de datos 

fundamentales para el inversor correspondiente a los OICVM a otros fondos de inversión 

minorista de capital variable regulados a escala nacional. Estos fondos también deben poder 

beneficiarse de la exención temporal del ámbito de aplicación, ya que los inversores en 

dichos fondos acaban de ser informados del nuevo documento, y los FIA ya han tenido que 

soportar los costes de implantación del documento de datos fundamentales para el inversor 

del mismo modo que las empresas de gestión de OICVM. 

 

Enmienda  58 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 25 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Al cabo de cuatro años a partir de la 

entrada en vigor del presente Reglamento, 

la Comisión lo someterá a un reexamen. El 

reexamen incluirá un estudio general de la 

aplicación práctica de las normas 

1. Al cabo de cuatro años a partir de la 

entrada en vigor del presente Reglamento, 

la Comisión lo someterá a un reexamen. El 

reexamen incluirá un estudio general de la 

aplicación práctica de las normas 
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establecidas en el presente Reglamento, 

teniendo debidamente en cuenta la 

evolución del mercado de productos de 

inversión minorista. En lo que respecta a 

los OICVM definidos en el artículo 1, 

apartado 2, de la Directiva 2009/65/CE, el 

reexamen evaluará si deben prorrogarse las 

disposiciones transitorias contenidas en el 

artículo 24 del presente Reglamento o si, 

una vez identificados los ajustes que 

puedan ser necesarios, las disposiciones 

sobre los datos fundamentales para el 

inversor de la Directiva 2009/65/CE 

pueden ser sustituidas o considerarse 

equivalentes al documento de datos 

fundamentales previsto en el presente 

Reglamento. El reexamen deberá analizar 

también la posibilidad de ampliar el ámbito 

de aplicación del presente Reglamento a 

otros productos financieros. 

establecidas en el presente Reglamento, 

teniendo debidamente en cuenta la 

evolución del mercado de productos de 

inversión minorista. En lo que respecta a 

los OICVM definidos en el artículo 1, 

apartado 2, de la Directiva 2009/65/CE, el 

reexamen evaluará si deben prorrogarse las 

disposiciones transitorias contenidas en el 

artículo 24 del presente Reglamento o si, 

una vez identificados los ajustes que 

puedan ser necesarios, las disposiciones 

sobre los datos fundamentales para el 

inversor de la Directiva 2009/65/CE 

pueden ser sustituidas o considerarse 

equivalentes al documento de datos 

fundamentales previsto en el presente 

Reglamento. El reexamen deberá analizar 

también la posibilidad de ampliar el ámbito 

de aplicación del presente Reglamento a 

otros productos financieros, incluidos 

aquellos que recaigan en el ámbito de la 

Directiva 2003/71/CE y otros productos de 

inversión y ahorro. 

Justificación 

La disposición de reexamen del presente Reglamento también debe incluir la revisión del 

ámbito de aplicación de otros productos financieros minoristas, incluidas las inversiones «no 

preempaquetadas» y todos los tipos de productos de ahorro. 
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