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BREVE JUSTIFICACIÓN

Ahondar en la armonización y reducir la carga administrativa para un mejor funcionamiento 
del espacio del mercado único

La ponente considera que la revisión de la Directiva sobre la transparencia es una medida 
necesaria para velar por el funcionamiento del espacio del mercado único. Las propuestas de 
ahondar en la armonización y reducir la carga administrativa desproporcionada son, por tanto, 
bienvenidas. La ponente celebra las mayores competencias de la Comisión para facilitar el 
acceso de los inversores a la información regulada mediante el establecimiento de normas 
para un mecanismo de almacenamiento, así como el desarrollo de criterios técnicos para el 
acceso a la información regulada y, en particular, el establecimiento de un punto de acceso 
central para la búsqueda de información. 

La ponente considera que los requisitos de información son esenciales para una mayor 
transparencia. Esa transparencia beneficia a los inversores, pero también a las empresas. 

No obstante, los requisitos de información no deberían constituir una carga desproporcionada 
para las empresas, en particular para las pequeñas y medianas empresas (PYME). Por
consiguiente, la ponente celebra la propuesta de la Comisión de suprimir el requisito de 
información trimestral. En su evaluación de impacto, la Comisión avanza que la supresión del 
requisito de información trimestral supondrá un ahorro de 60 000 EUR para cada PYME.

La supresión del requisito de información trimestral, acompañado de un mejor acceso a la 
información, es una premisa necesaria para crear un entorno propicio a las PYME y estimular 
la inversión a largo plazo en la economía real. También se anima con ello a las empresas a 
desviarse de su visión a corto plazo y a planificar más sosteniblemente a largo plazo, lo que 
tiene un efecto estabilizador en la economía. 

Notificación de participaciones importantes y agregación de instrumentos financieros

En lo relativo a la definición de los tipos de participaciones que deben notificarse, la Directiva 
vigente no comprende algunos instrumentos financieros que pueden utilizarse para adquirir 
intereses económicos en las empresas que cotizan en los mercados sin comprar acciones. Un 
ejemplo a tal respecto son los derivados liquidados en efectivo. Con vistas a colmar la laguna 
existente en la notificación de participaciones, la Comisión propone ampliar el ámbito de la 
Directiva y exigir que se comunique la posesión de participaciones importantes en 
instrumentos financieros con un efecto económico similar a las acciones. La ponente respalda 
tal propuesta, pues es esencial dar el mismo trato a las acciones y a las participaciones de 
efecto similar.

Como complemento al texto propuesto, la ponente sugiere introducir una definición de los 
instrumentos financieros más acorde con las definiciones incluidas en la propuesta de 
Reglamento sobre los mercados de instrumentos financieros (MiFIR).

La ponente se congratula de la armonización de los umbrales de notificación. En lo relativo a 
los plazos de notificación, la ponente reconoce la necesidad de armonizar mejor la legislación 
de los Estados miembros. No obstante, la ponente sugiere un plazo de notificación más breve 



PE483.735v01-00 4/9 PA\893993ES.doc

ES

que el previsto en la Directiva vigente. 

Información de los pagos realizados a Estados

En la actualidad no se pide a las empresas que desvelen sus resultados financieros 
desglosados por país.  Las prácticas de corrupción, las actividades de precios de transferencia 
erróneos y los flujos financieros ilícitos son difíciles de descubrir y de supervisar. Esta falta 
de transparencia distorsiona el mercado, posibilita la evasión fiscal y priva a los inversores de 
información sobre la sostenibilidad a largo plazo de las empresas. La ponente celebra la 
propuesta de la Comisión sobre el requisito de información desglosada por país de las 
empresas que cotizan en los mercados y de las grandes empresas que no cotizan en los 
mercados y operan en el ámbito de las industrias extractivas o de la explotación forestal. La 
presente propuesta sirve para mejorar la transparencia y la igualdad de condiciones entre las 
empresas que actúan sólo en los mercados de la UE y las que operan asimismo en terceros 
países. La propuesta es compatible con las iniciativas actualmente en curso en otros grandes 
espacios económicos como los Estados Unidos y Hong Kong. El requisito de información 
desglosada por país también se ajusta a las recomendaciones de la  ITIE (Iniciativa para la 
Transparencia de las Industrias Extractivas). Los problemas más visibles en materia de 
transparencia se dan actualmente en estos sectores, pero también se registran en otros. Por lo 
tanto, a fin de evitar el arbitraje regulatorio y la elusión de la regulación conviene no 
distinguir entre industrias extractivas y no extractivas en este asunto.  Se presentan propuestas 
de requisitos de información para instaurar una mayor claridad y una aplicación más 
generalizada que mantienen el contenido de la propuesta inicial de la Comisión, 
prescindiendo de referencias a diferentes códigos de conducta.

Sanciones

La propuesta de la Comisión tiene por objeto armonizar los mecanismos de sanción existentes 
apuntalando las facultades sancionadoras de las autoridades competentes. Por tanto, la 
publicación de las sanciones es uno de los elementos clave de esta parte de la propuesta. En la 
revisión de la Directiva sobre la transparencia se tiene presente la trayectoria legislativa de la 
otra legislación financiera sujeta a revisión como la Directiva de abuso de mercado y la DRC 
4. La ponente considera importante utilizar criterios comunes para las sanciones en el marco 
del entorno reglamentario de los mercados financieros en la UE.

ENMIENDAS

La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios 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
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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 Europeo y del Consejo.

(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 deben 
revelar, como parte de sus estados 
financieros anuales, los pagos realizados 
al Estado en los países en los que operan.
Tal divulgación se realizará desglosada 
por países. En el caso de los emisores 
implicados en actividades relacionadas 
con el sector extractivo o forestal, la 
divulgación debe incluir los tipos de pagos 
comparables a los revelados en el marco de 
la Iniciativa para la transparencia de las 
industrias extractivas (ITIE) y presentarse 
desglosada por país y proyecto, 
entendiéndose por proyecto un contrato, 
una licencia, un arrendamiento u otro 
acuerdo legal con arreglo al que opere el 
emisor y dé lugar a responsabilidad por 
ingresos. En el caso de todos los emisores, 
la divulgación debe incluir el volumen de
negocios (incluido el volumen de negocios 
de terceros e intragrupo) de las entidades 
constitutivas de la empresa que puedan 
dar lugar a pagos y, desglosados por país, 
las cantidades producidas, los beneficios 
antes de impuestos, los tipos impositivos 
efectivos, el número total de trabajadores 
empleados y su remuneración agregada y 
el gasto de inversión en inmovilizado a lo 
largo del período objeto de informe. Los 
requisitos detallados se definen en el 
capítulo 9 de la Directiva 2011/../UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo.

Or. en

Justificación

El establecimiento de normas equivalentes para todos las empresas crea igualdad de 
condiciones, de manera que los inversores y las empresas disfrutan de normas claras y 
generales y, por tanto, de mayor certidumbre. El refuerzo de los requisitos de información es 
asimismo premisa para evitar la evasión fiscal que prevalece en todos los sectores.
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Enmienda 2
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 5
Directiva 2004/109/CE
Artículo 6

Texto de la Comisión Enmienda

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, como parte de sus 
estados financieros anuales, un informe 
sobre los pagos realizados a Estados en 
los países en que operen, como si se 
aplicara el capítulo 9 de la Directiva 
2011/../UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo(*). 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. En el informe se debe 
exponer la información desglosada por 
países. En el caso de los emisores 
implicados en actividades relacionadas 
con el sector extractivo o forestal, la 
divulgación debe incluir los tipos de pagos 
comparables a los revelados en el marco 
de la Iniciativa para la transparencia de 
las industrias extractivas (ITIE) y 
presentarse desglosada por país y 
proyecto, entendiéndose por proyecto un 
contrato, una licencia, un arrendamiento 
u otro acuerdo legal con arreglo al que 
opere el emisor y dé lugar a 
responsabilidad por ingresos. En el caso 
de todos los emisores, la divulgación debe 
incluir el volumen de negocios (incluido 
el volumen de negocios de terceros e 
intragrupo) de las entidades constitutivas 
de la empresa que puedan dar lugar a 
pagos y, desglosados por país, las 
cantidades producidas, los beneficios 
antes de impuestos, los tipos impositivos 
efectivos, el número total de trabajadores 
empleados y su remuneración agregada y 
el gasto de inversión en inmovilizado a lo 
largo del período objeto de informe.
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Or. en

Justificación

El establecimiento de normas equivalentes para todos las empresas crea igualdad de 
condiciones, de manera que los inversores y las empresas disfrutan de normas claras y 
generales y, por tanto, de mayor certidumbre. El refuerzo de los requisitos de información es 
asimismo premisa para evitar la evasión fiscal que prevalece en todos los sectores.

Enmienda 3
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 7 bis (nuevo)
Directiva 2004/109/CE 
Artículo 12 – apartados 2 y 6

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) El artículo 12 queda modificado de 
la siguiente manera:
a) La primera frase del apartado 2 se 
sustituye por la siguiente:
'La notificación al emisor se hará lo 
antes posible, y, a más tardar, antes de 
que haya trascurrido un día de mercado 
[...] tras la fecha en que el accionista, o la 
persona física o jurídica a que se refiere 
el artículo 10',
b) el apartado 6 se sustituye por el texto 
siguiente:
'6. A la recepción de la notificación 
contemplada en el apartado 1, pero 
antes de que transcurra un día de 
mercado, el emisor hará pública toda la 
información contenida en la 
notificación.'

Or. en

Justificación

Muchos Estados miembros aplican actualmente criterios más estrictos a los plazos de 
notificación. Los plazos de la actual Directiva se fijaron hace diez años y conviene acortarlos 
debido a que así lo solicitan los mercados y a las tecnologías que se utilizan hoy en día.
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Enmienda 4
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 8 – letra a
Directiva 2004/109/CE
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

a) instrumentos financieros que, a su 
vencimiento, den al tenedor, en virtud de 
un acuerdo formal, el derecho 
incondicional a adquirir o la facultad 
discrecional de adquirir acciones ya 
emitidas que lleven aparejados derechos de 
voto, de un emisor cuyas acciones han sido 
admitidas a negociación en un mercado 
regulado;

a) instrumentos financieros que den al 
tenedor, en virtud de un acuerdo formal, el 
derecho incondicional a adquirir o la 
facultad discrecional de adquirir acciones 
ya emitidas que lleven aparejados derechos 
de voto, de un emisor cuyas acciones han 
sido admitidas a negociación en un 
mercado regulado;

Or. en

Justificación

La formulación «al vencimiento» de la propuesta de la Comisión excluye ciertos tipos de 
participaciones que pueden ejecutarse al margen del plazo de vencimiento.

Enmienda 5
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 8 – letra b
Directiva 2004/109/CE
Artículo 13 – apartado 1 ter

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. A los efectos del apartado 1 del 
presente artículo, los valores mobiliarios y 
las opciones, los futuros, las permutas 
financieras, los contratos a plazo sobre 
tipos de interés, los contratos por 
diferencias y otros contratos de derivados 
que puedan liquidarse mediante entrega 
física o en efectivo se considerarán
instrumentos financieros, siempre que 
cumplan las condiciones establecidas en 
las letras a) y b) del apartado 1.

1 ter. A los efectos del apartado 1 del 
presente artículo, el término «instrumentos 
financieros» comprenderá, sin limitarse a 
ellos, los valores mobiliarios, según se 
definen en el punto (9) del artículo 2, 
apartado 1, del Reglamento (UE) nº 
.../...del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativo a los mercados de 
instrumentos financieros y por el que se 
modifica el Reglamento (UE) nº .../... 
relativo a los derivados OTC, las entidades 
de contrapartida central y los registros de 
operaciones [MiFIR] y las opciones, los 
futuros, las permutas financieras, los 
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contratos a plazo sobre tipos de interés, los 
contratos por diferencias y otros contratos 
de derivados que puedan liquidarse 
mediante entrega física o en efectivo y 
sean instrumentos financieros con arreglo 
a lo definido en el punto (8) del artículo 2,
apartado 1, del Reglamento (UE) nº .../... 
[MiFIR].

Or. en

Justificación

Excluir una definición puede llevar al arbitraje regulatorio y a la desigualdad de condiciones 
en los diferentes Estados miembros.


