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Los planes de la Unión Europea para regular los fondos de alto riesgo no 

agradan a Estados Unidos, lo que ha provocado un nuevo desencuentro 

entre Bruselas y Washington. El secretario del Tesoro de los Estados 

Unidos, Tim Geithner, envió una carta esta semana a la vicepresidenta 

económica del Gobierno, Elena Salgado, y al comisario de Mercado 

Interior, para expresar su preocupación por la norma que debate la UE y 

que, según Geithner, podría suponer una discriminación para los fondos 

cuya sede esté ubicada en territorio norteamericano. 

 

Bruselas se apresuró ayer a defender la legalidad de su futura norma -

que actualmente se encuentra en fase de tramitación legislativa-para 

controlar los fondos de inversión alternativos y aseguró que "responde 

directamente" a las decisiones del G-20. "Lo que estamos haciendo lo 

hacemos porque hay orientaciones muy claras del G-20", aseguró 

Amadeu Altafaj, portavoz europeo de Finanzas. 

 

Washington acusa a la Unión Europea de proteccionista ante el temor de 

que sus empresas se encuentren con dificultades para operar en el viejo 

continente. Según Getihner, la legislación comunitaria exigirá a los 

inversores a dirigir su capital sólo a fondos ubicados en la UE porque son 

los que estarán sometidos a las nuevas normas de control. En la misiva, 

el secretario del Tesoro asegura que la normativa europea "discriminará a 



las empresas estadounidenses y les denegará el acceso al mercado de la 

UE del que ahora disfrutan". 

 

Las dudas de Geithner se refieren a la introducción del llamado 

"pasaporte europeo" que Bruselas otorgará a los gestores de los fondos 

de alto riesgo que cumplan con los requisitos comunitarios establecidos 

en la nueva legislación. Lo que aún se está debatiendo en la UE es en qué 

condiciones accederán al pasaporte las empresas extracomunitarias. 

 

La Comisión Europea presentó su propuesta para una regulación de los 

hedge funds (fondos especulativos) y otros fondos privados en abril de 

2009. Su objetivo es reforzar el control y la transparencia de este tipo 

de fondos, que pueden plantear riesgos a los mercados financieros. La 

propuesta también incluye la recomendación de limitar las bonificaciones 

a los directivos de empresas financieras. Hace semanas que la Comisión 

está en conversaciones con los Veintisiete y el Parlamento Europeo para 

lograr su aprobación lo antes posible pero, de momento, no hay acuerdo. 

Ayer mismo tuvo lugar una reunión de embajadores europeos para 

intentar alcanzar el acuerdo antes del próximo encuentro de los 

ministros de finanzas, el próximo martes. La idea era cerrar los últimos 

flecos para que los ministros rubricaran el acuerdo. Sin embargo, ayer no 

se consiguió avanzar. La presidencia española quiere abordar la cuestión 

en el Ecofin informal que se celebrará en Madrid en abril. A pesar de los 

recelos de la Administración Obama y de las duras críticas en su carta, 

Geithner felicitó a Barnier por su nuevo cargo como comisario de 

Mercado Interior y le invita a visitar Estados Unidos "en un futuro 

próximo". Pese a sus reproches subrayó que las relaciones entre Bruselas 

y Washington son "absolutamente vitales". 

 


