
  

ECOFIN 6.  
PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y EL 

CONSEJO DE FONDOS DE INVERSION A LARGO PLAZO (FILPE/ELTIF)  
 
 
1. BASE JURÍDICA 
 
Artículo 114.1 del Tratado. Procedimiento de codecisión Consejo-Parlamento Europeo. 
 
 
2. GRUPO DEL CONSEJO Y FECHA DEL CONSEJO EN EL QUE SE ESPERA SEA 
CONSIDERADA LA PROPUESTA 
 
COREPER y ECOFIN de Diciembre, probablemente como punto I. 
 
 
3. CONTENIDO 
 

La propuesta sobre las FILPE abarca una amplia variedad de clases de activos a largo 
plazo y permite crear un fondo de inversión que pueda también comercializarse entre 
los inversores minoristas. Ello plantea las siguientes tres exigencias: 1) que existan 
normas de producto que regulen los activos aptos y su diversificación; 2) que quienes 
estén autorizados a gestionar y comercializar FILPE posean una elevada competencia, 
y 3) que el horizonte de inversión de los FILPE sea coherente con las expectativas de 
reembolso de los inversores. 
 
La normativa sobre los FILPE establece un «segundo pasaporte minorista» en la línea 
del enfoque adoptado para UCITS en relación con las especificaciones de producto y la 
diversificación del riesgo, cuya eficacia ya ha quedado demostrada. Son muchos los 
interesados en poder invertir en clases de activos a largo plazo que, bien se aprecien 
durante su ciclo de vida (empresas de pequeño y mediano tamaño), o bien ofrezcan un 
rendimiento periódico durante el periodo de tenencia (activos de infraestructura). 
Especial interés en tal vehículo tienen los planes de pensiones gestionados por 
corporaciones locales, pequeñas y grandes empresas o profesiones liberales. En 
muchos Estados miembros no existen este tipo de fondos, por lo que los inversores de 
esos Estados carecen de esta posibilidad de inversión. Un pasaporte transfronterizo 
solucionará esta situación.  
 
 
4. ESTADO DEL PROCEDIMIENTO 
 
El COREPER ha aprobado en junio un texto de acuerdo general del Consejo. Los 
trílogos se iniciarán a finales de septiembre o principios de octubre, ya que el 
Parlamento ya aprobó su propuesta.  
 
Es previsible que se pueda alcanzar un acuerdo político durante la presidencia 
italiana.  
 
 



  

5. VALORACIÓN 
 
España apoya la propuesta, y la considera como una herramienta útil para 
canalizar a fondos a sectores que están teniendo dificultades de financiación, como 
la PYMES. Consideramos prioritario que se proteja suficientemente a los 
inversores minoristas.  
 


