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COMITE JURÍDICO-FISCAL IIC  

La finalidad de este Comité es analizar periódicamente los principales 

temas legales y fiscales que pueden afectar a las IIC y a sus 

Gestoras, ya se refieran a normas en tramitación, normas aprobadas 

o propuestas a realizar. 

 

El Comité se constituyó en julio de 2015 y se reúne presencialmente 

como mínimo dos veces al año, en los meses de abril y octubre.  

 

El Orden del día definitivo se configura a partir de una propuesta 

realizada por INVERCO a la que se van incorporando los temas de 

interés propuestos por los miembros.  

 

Asimismo, el Comité está en contacto permanente a través del correo 

electrónico, para, entre otras funciones, contribuir a la elaboración de 

las respuestas de la Asociación a las diversas consultas públicas, 

nacionales y europeas, que tienen lugar a lo largo del año, así como a 

identificar dudas de interpretación normativa y, en su caso, solicitar 

su aclaración por los organismos correspondientes.  

 

El 5 de octubre, tuvo lugar la última reunión del Comité Jurídico-

Fiscal de IIC. Si bien se debatieron diversos temas, la reunión estuvo 

fundamentalmente centrada en las diversas cuestiones que plantea la 

transposición de MIFID II a la normativa española (información sobre 

costes y gastos, imputación de gastos de análisis, información sobre 

instrumentos financieros), y se comentaron las observaciones 

remitidas por la Asociación a los proyectos de transposición, que 

habían sido enviados previamente a los asociados. Asimismo, se 

debatió en la reunión un documento que agrupa todas las dudas o 

aclaraciones que han trasladado los miembros de la Asociación. Se 

acordó actualizar el documento de dudas incorporando las nuevas 

cuestiones planteadas para su remisión y revisión por los miembros 

del Comité y su posterior envío a la CNMV. 
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Con fecha 20 de octubre, se envió el acta de la reunión a todos 

miembros. 

 

 Para una información más detallada sobre las actuaciones del 
Comité Jurídico-Fiscal de IIC, puedes acceder al área privada de la 

página web de la Asociación: 

 
 Comité Jurídico-Fiscal IIC 

 

 

http://212.170.165.73/DifsWeb/login.asp?loadDocsRef=119b/2016|116a/2015|182a/2015
https://www.facebook.com/inverco-513267838822425
https://www.linkedin.com/company/inverco
https://twitter.com/@invercoinfo

