
 
 
 
 

 
 
Addendum a la consulta pública de CESR sobre el formato y contenido del 
documento de desglose de información clave de UCITS. (Addendum to 
CESR´s consultation paper on the format and content of Key Information 
disclosures for UCITS) 
 
Enlace al documento: Addendum to CESR´s consultation paper on the 
format and content of Key Information disclosures for UCITS. 
 
1.- A quien va dirigido (potenciales interesados):  
 
- Gestoras de UCITS. 
- Entidades de Crédito y Empresas de Servicios de Inversión.  
- Participantes en los mercados en general. 
- Inversores. 
 
2.- Nota Informativa     
 
CESR publica, con fecha 4 de agosto, un addendum a la consulta pública sobre el 
formato y contenido del documento de desglose de información clave para el inversor 
(Key Information Document –KID) que define algunos elementos de la metodología 
propuesta que no quedaron perfilados en el momento de la publicación de la consulta.  
 
En concreto, la utilización de un indicador sintético de rentabilidad/riesgo (synthetic 
risk and reward indicator) propuesto por CESR para una mejor comparación entre los 
distintos fondos debe ir sustentada en una metodología basada en la volatilidad y 
expresada en una escala numérica que requería un acuerdo en el cómputo de los 
elementos subyacentes de tal indicador. El addendum a la consulta se refiere a: 
 

.- La definición de los límites por arriba y por abajo de los intervalos de 
volatilidad (buckets). 
 
.- La explicación detallada del proceso de calificación del riesgo para fondos 
estructurados.  
 

3.- Solicitud de comentarios 
 
El período de consultas finaliza el 10 de septiembre de 2009.   
  
Las observaciones pueden enviarse directamente a la página web de CESR (www.cesr-

eu.org) bajo el encabezamiento “consultations”. 

Asimismo, se solicita la remisión de una copia de los documentos a la dirección de la 
CNMV que se indica a continuación:  
 
Dirección de Relaciones Internacionales 

http://www.cesr.eu/popup2.php?id=5873
http://www.cesr.eu/popup2.php?id=5873
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