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BREVE JUSTIFICACIÓN

Para la Comisión de Desarrollo reviste particular interés el artículo 6 de la Directiva sobre 
transparencia, si bien los detalles de las enmiendas propuestas por la ponente se incluyen en el 
proyecto de opinión relativo a la Directiva sobre contabilidad, ya que la Directiva sobre 
transparencia se refiere a la Directiva sobre contabilidad.

La legislación de la UE no requiere actualmente que las empresas informen de los pagos 
realizados a las administraciones públicas en los países en los que operan, incluso aunque 
estos pagos, particularmente en la industria extractiva o de explotación maderera, puedan 
representar una proporción importante de los ingresos de un país, sobre todo de los países 
ricos en recursos. Desde 2007, el Parlamento Europeo ha venido solicitando propuestas para 
que se divulgue este tipo de información de una manera más amplia y general. 

A raíz de las revisiones tanto de la Directiva sobre transparencia como de la Directiva sobre 
contabilidad, la Comisión propuso en octubre de 2011 que las empresas activas en la industria 
extractiva o en la explotación maderera de bosques primarios publiquen anualmente los pagos 
realizados a las administraciones públicas en cada país, cuando el pago se ha atribuido a un 
determinado proyecto y cuando su cuantía sea significativa para la administración perceptora. 
Este requisito estaría limitado a las grandes empresas y a todos los organismos de interés 
público. 

Tal propuesta es comparable a la Ley Dodd-Frank de Estados Unidos, aprobada en julio de 
2010, que obliga a las empresas de la industria extractiva (dedicadas al petróleo, el gas y la 
minería) registradas ante la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) a informar públicamente de 
los pagos realizados a las administraciones públicas de manera desglosada por países y 
proyectos. La propuesta se basará asimismo en la Iniciativa para la Transparencia de las 
Industrias Extractivas. 

La publicación de tales pagos a administraciones públicas podría facilitar una información 
clave sobre el flujo de ingresos para permitir a la sociedad civil y a los ciudadanos, 
pertenecientes con frecuencia a países pobres, pero ricos en recursos, exigir mejor la rendición 
de cuentas de sus gobiernos. Una mayor transparencia podría promover una mejor 
gobernanza, desalentar la corrupción, mejorar la responsabilidad empresarial al mismo tiempo 
que permitiría a los inversores decidir con mayor conocimiento de causa.

La ponente acoge con mucha satisfacción la propuesta de la Comisión como un gran paso 
adelante en favor de la transparencia y la responsabilidad, pero considera que ciertos aspectos 
revisten una importancia particular en el contexto del desarrollo. Por tanto, la ponente 
propone enmiendas para modificar la definición de proyecto, eliminar excepciones e incluir 
un umbral de importancia relativa. 

Además, si bien la ponente reconoce la importancia crucial de la transparencia en la industria 
extractiva y de explotación maderera de bosques primarios, cree que debe ampliarse el 
alcance de la Directiva ya que se requiere una mejor rendición de cuentas en todos los 
sectores. Por tanto, la ponente propone que todos los sectores industriales informen sobre los 
pagos, por país, y que se publiquen datos financieros adicionales para ayudar tanto a los 
Estados miembros de la UE como a los países en desarrollo a reducir la evasión y el fraude 
fiscales en todos los sectores. Ello es coherente con la Posición adoptada por el Parlamento en 
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marzo de 2011 con el Informe de Eva Joly sobre la cooperación con países en desarrollo para 
promover la buena gobernanza en asuntos fiscales, en el que se afirmaba que la información 
por países debe tener una amplia base, incluir los beneficios antes y después de impuestos e 
incluir a todos los sectores. En el caso de las industrias extractivas y de explotación maderera, 
debe llevarse a cabo una información sobre los pagos de las empresas para cada proyecto.

ENMIENDAS

La Comisión de Desarrollo pide a la Comisión de Asuntos Jurídicos, competente para el 
fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) A fin de aumentar la transparencia de 
los pagos realizados a Estados, los 
emisores cuyos valores se admiten a 
negociación en un mercado regulado y 
tienen actividades en las industrias 
extractivas o de explotación del bosque 
primario deben revelar en un informe 
específico, con periodicidad anual, los 
pagos realizados al Estado en los países en 
los que operan. Este informe debe incluir 
tipos de pagos comparables a los 
revelados en el marco de la Iniciativa para 
la transparencia de las industrias 
extractivas (ITIE) y debe ofrecer a la 
sociedad civil una información que le 
permita hacer que los Estados ricos en 
recursos rindan cuentas por los ingresos 
que obtienen de la explotación de recursos 
naturales. La iniciativa es asimismo 
complementaria del Plan de Acción 
FLEGT (aplicación de las leyes forestales, 
la gobernanza y el comercio de los 
productos de la madera) y el Reglamento 
sobre la madera, que exige a los agentes 
que comercializan productos de la madera 
que actúen con la diligencia debida para 
impedir que entre madera ilegal en el 
mercado de la UE. Los requisitos 
detallados se definen en el capítulo 9 de la 
Directiva 2011/../UE del Parlamento 

(7) A fin de aumentar la transparencia de
las actividades financieras en terceros 
países, en particular los pagos realizados a 
Estados, los emisores cuyos valores se 
admiten a negociación en un mercado 
regulado deben revelar, como parte de sus 
estados financieros anuales, los pagos 
realizados al Estado en los países en los 
que operan en un desglose por país. En el 
caso de los emisores que desarrollan su 
actividad en las industrias extractivas o de 
explotación del bosque primario, el 
informe debe especificar asimismo el 
proyecto o los proyectos concretos a los 
que se han atribuido esos pagos, sobre la 
base de los requisitos sobre divulgación de 
la Iniciativa para la transparencia de las 
industrias extractivas (ITIE) para ofrecer a 
la sociedad civil una información que le 
permita hacer que los Estados ricos en 
recursos rindan cuentas por los ingresos 
que obtienen de la explotación de recursos 
naturales. La iniciativa es asimismo 
complementaria del Plan de Acción 
FLEGT (aplicación de las leyes forestales, 
la gobernanza y el comercio de los 
productos de la madera) y el Reglamento 
sobre la madera, que exige a los agentes 
que comercializan productos de la madera 
que actúen con la diligencia debida para 
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Europeo y del Consejo. impedir que entre madera ilegal en el 
mercado de la UE. Los requisitos 
detallados se definen en el capítulo 9 de la 
Directiva 2011/../UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo.

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2004/109/CE
Artículo 6

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 Artículo 6
Información de los pagos realizados a 
Estados

Información de los pagos realizados a 
Estados

Los Estados miembros exigirán a los 
emisores que desarrollen su actividad en 
las industrias extractivas o de explotación 
del boque primario, según lo definido en 
[…], que elaboren, de conformidad con el 
capítulo 9 de la Directiva 2011/../UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo(*), un 
informe sobre los pagos realizados a 
Estados anualmente. El informe se hará 
público a más tardar seis meses después de 
que finalice cada ejercicio, y se mantendrá 
a disposición pública durante al menos 
cinco años. Se informará de los pagos a 
Estados a nivel consolidado.

Los Estados miembros exigirán a todos los 
emisores que elaboren anualmente, de 
conformidad con el capítulo 9 de la 
Directiva 2011/../UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo (*), un informe 
sobre los pagos realizados a las 
administraciones públicas, así como 
información adicional sobre sus 
actividades financieras en terceros países 
como parte de sus estados financieros 
anuales. El informe se hará público a más 
tardar seis meses después de que finalice 
cada ejercicio, y se mantendrá a 
disposición pública. Se informará de los 
pagos a Estados a nivel consolidado.

Or. en


