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BREVE JUSTIFICACIÓN

Antecedentes 

El 25 de octubre de 2011, la Comisión hizo pública una propuesta por la que se sustituyen y 
modifican las Directivas contables (78/660/CEE y 83/349/CEE), con el objetivo concreto de 
reducir la carga administrativa para las pequeñas empresas.   

Ambas Directivas contables existen desde hace treinta años y contienen un paquete completo 
de normas relativas a la elaboración y al contenido de los estados financieros exigidos por ley.  
Habida cuenta de que las empresas consignadas están sujetas al Reglamento NIC desde 2005, 
las PYME se han convertido de hecho en los principales usuarios de las Directivas contables.  

La Comisión propone la sustitución de las mencionadas Directivas por una directiva única  
que se adapte mejor a las necesidades actuales y futuras de los encargados de elaborar y 
utilizar los estados financieros.  La actual propuesta es complementaria de la propuesta de 
2009 sobre los estados financieros de las microentidades, que el Parlamento Europeo aprobó 
el 13 de diciembre de 2011.

Tras la evaluación de impacto realizada en 2009-2011, el objetivo de la Comisión consiste en 
reducir la carga administrativa en un 25 % para 2012, previéndose unos ahorros potenciales 
de 1 500 millones de euros al año para todas las empresas cubiertas por la Directiva. 

En este contexto, el ponente de opinión considera que los puntos que se tratan a continuación 
son particularmente importantes:

Consideraciones

En primer lugar, por lo que respecta al ámbito de aplicación de la propuesta, el ponente de 
opinión considera que unos umbrales más amplios y armonizados a escala de la UE para las 
pequeñas empresas (artículo 3) les ayudarán a sacar provecho de unas condiciones de 
igualdad dentro de la UE. Asimismo, es partidario de que se limiten las áreas contables en los 
anexos y no se exija una auditoría legal. 

Por lo que respecta a las empresas medianas y grandes, el ponente de opinión apoya los 
umbrales propuestos, si bien opina que se debe exigir además a las medianas y grandes 
empresas que elaboren un cuadro de los flujos de efectivo obligatorio, lo que garantizaría, por 
una parte, una información suficiente y oportuna sobre la situación de las empresas, y, por 
otra, una mejor gestión de la liquidez de los bancos que las financian.   Un cuadro obligatorio 
de los flujos de tesorería auditado regularmente podría servir precisamente para establecer un 
vínculo con la evaluación de los flujos de entrada de los bancos en el marco del nuevo 
requisito de cobertura de liquidez con arreglo a las normas Basilea III/Reglamento sobre los 
requisitos de capital.   

El ponente de opinión está muy a favor de las propuestas de la Comisión para reducir los 
trámites burocráticos, y opina que todavía es posible proceder a una mayor simplificación. 
Algunas de las propuestas que ha presentado la Comisión para suprimir la potestad 
discrecional nacional supondrían una carga para el sector en los Estados miembros. Por ello, 
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el ponente de opinión propone que se mantenga la potestad discrecional nacional ya que su 
supresión no parece añadir valor al proceso ni a los propios estados financieros de las 
empresas.

Por lo que respecta a las NIIF para PYME, el ponente de opinión apoya la decisión de la 
Comisión de no incluirlas.  La Directiva contable armonizada garantizará el establecimiento 
en Europa de una norma probada para PYME, lo que también reflejará la especificidad del 
Derecho de sociedades europeo.  

El ponente de opinión es favorable a la introducción de la elaboración obligatoria de estados 
financieros en un formato electrónico y polivalente, a saber, en formato XBRL (eXtensible 
Business Reporting Language), como el Parlamento Europeo ya había solicitado en las 
Resoluciones sobre el seguimiento del proceso Lamfalussy: futura estructura de supervisión 
(2008/2148 (INI)) y sobre la iniciativa denominada «Small Business Act» (2008/2237(INI)). 
Además opina que las ventajas derivadas de un formato electrónico armonizado podrían 
contribuir a la creación de un sistema de información de ventanilla única para usar en otros 
ámbitos, como, por ejemplo, el ámbito tributario. No obstante, el uso obligatorio del formato 
XBRL puede ser muy gravoso para numerosas empresas pequeñas, por lo que el ponente de 
opinión propone que se introduzca a partir de 2018 tras prepararse adecuadamente (con la 
participación de la AEVM inclusive).  

La Comisión propone nuevos requisitos sobre información por países y proyectos para las 
empresas grandes y las entidades de interés público que desarrollan su actividad en el sector 
de la industria extractiva o la explotación maderera de los bosques primarios (información 
sobre pagos efectuados a las administraciones públicas).  En términos generales, el ponente 
de opinión apoya los objetivos de la Comisión en pos de una mayor transparencia de la 
explotación de los recursos naturales; no obstante, opina que hay que optar por un enfoque 
equilibrado. Por ello, propone que se limite el ámbito de aplicación de la disposición en 
cuestión a las empresas y entidades con un importe neto del volumen de negocios superior a 
500 millones de euros y a los pagos superiores a 100 000 euros. Además de las propuestas 
legislativas, el ponente de opinión también desea mencionar la Iniciativa para la 
Transparencia de las Industrias Extractivas (ITIE) de ámbito internacional y que agrupa 
actualmente a treinta y cinco países, de los cuales ninguno es Estado miembro de la UE, y 
desearía llamar la atención de la Comisión y los Estados miembros respecto de un posible 
enfoque común de la UE respecto de dicha iniciativa. 

El ponente de opinión propone que, con el fin de potenciar la transparencia de las empresas de 
mayor envergadura y sus operaciones transfronterizas en ámbitos distintos de la industria 
extractiva, se introduzca una información desglosada por países (PIDP) de carácter especial, 
con datos financieros cruciales para los países en los que las empresas operen sin filiales 
propias (o entidades jurídicas separadas) o en sociedades de capital riesgo.       El ámbito de 
aplicación estaría limitado del mismo modo que para la industria extractiva.

Por último, el ponente de opinión desearía modificar el Reglamento (CE) nº 1606/2002, con 
el fin de conceder a la Comisión el derecho a decidir sobre la aplicabilidad de las normas 
internacionales de contabilidad mediante actos delegados para aplicar lo dispuesto en el 
Tratado de Lisboa. 



PA\894666ES.doc 5/20 PE483.725v01-00

ES

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
Título

Texto de la Comisión Enmienda

Propuesta de Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre los estados 
financieros anuales, los estados financieros 
consolidados y otros informes afines de 
ciertos tipos de empresas

Propuesta de Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre los estados 
financieros anuales, los estados financieros 
consolidados y otros informes afines de 
ciertos tipos de empresas, y por la que se 
modifica el Reglamento (CE) nº 
1606/2002

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Se debe exigir a las empresas 
medianas y grandes que elaboren un 
estado de flujos de efectivo, lo que 
garantizaría la disponibilidad de 
información suficiente y oportuna sobre 
la situación de las empresas y una mejor 
gestión de la liquidez de los bancos que 
las financian.

Or. en
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Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Las empresas asociadas deben 
incluirse en las cuentas consolidadas de 
acuerdo con el método de puesta en 
equivalencia. Debe facultarse a los Estados 
miembros para permitir o exigir que una 
empresa sujeta a una dirección conjunta 
sea consolidada proporcionalmente en los 
estados financieros consolidados.

(24) Las empresas asociadas deben 
incluirse en las cuentas consolidadas bien 
de acuerdo con el método de puesta en 
equivalencia, bien de acuerdo con el 
método del valor contable. Debe facultarse 
a los Estados miembros para permitir o 
exigir que una empresa sujeta a una 
dirección conjunta sea consolidada 
proporcionalmente en los estados 
financieros consolidados.

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Se invita encarecidamente a los 
Estados miembros a desarrollar sistemas 
de publicación electrónica que hagan 
posible que las empresas presenten sus 
datos contables, incluidos los estados 
financieros exigidos por ley, de una sola 
vez y en un formato que permita a 
múltiples usuarios acceder a los datos y 
utilizarlos con facilidad. En cualquier 
caso, tales sistemas no deben resultar 
onerosos para las pequeñas y medianas 
empresas.

(27) La utilización de un formato 
electrónico armonizado para la 
información sería muy beneficiosa para 
las empresas establecidas en la Unión, 
dado que facilitaría la creación de un 
sistema de información de ventanilla 
única que también se podría utilizar en 
otros ámbitos.  Por ello, la elaboración de 
estados financieros utilizando el formato 
eXtensible Business Reporting Language 
(XBRL) debería ser obligatoria a partir 
del 1 de enero de 2018, una vez que haya 
transcurrido un periodo de tiempo de 
elaboración y prueba adecuado.   La 
creación de un sistema de este tipo no 
debe, en cualquier caso, resultar onerosa
para las pequeñas y medianas empresas.

Or. en



PA\894666ES.doc 7/20 PE483.725v01-00

ES

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) Los informes deben servir para 
facilitar a las administraciones públicas de 
los países ricos en recursos la ejecución de 
los principios y los criterios de la ITIE , así 
como la asunción de responsabilidades 
frente a sus ciudadanos respecto a los 
pagos que tales administraciones reciben 
de las empresas activas en la industria 
extractiva o la explotación maderera de 
bosques primarios que operan en su 
territorio. Los informes deben incorporar 
datos a escala nacional y de proyecto, en
los casos en que el proyecto se considera la 
unidad informante operativa más pequeña a 
la que hace referencia la empresa al 
elaborar informes periódicos de gestión 
interna, como en el caso de una concesión, 
una cuenca geográfica, etc., y se han 
atribuido pagos a los proyectos. A la luz 
del objetivo general de promover la buena 
gobernanza en estos países, la 
importancia relativa de los pagos que han 
de declararse debe evaluarse en relación 
con la Administración pública perceptora. 
Pueden preverse diversos criterios de 
importancia relativa, como los que atañen 
a los pagos de un determinado importe 
total o a un umbral porcentual (por 
ejemplo, los pagos que excedan de un 
porcentaje específico del PIB de un país), 
y tales criterios pueden definirse mediante 
un acto delegado. En el plazo de cinco 
años a partir de la entrada en vigor de la 
Directiva, la Comisión deberá revisar el 
régimen de declaración y presentar un 
informe al respecto. La revisión deberá 
considerar la eficacia del régimen y tener 
en cuenta la evolución internacional en 
áreas tales como la competitividad y la 

(33) Los informes deben servir para 
facilitar a las administraciones públicas de 
los países ricos en recursos la ejecución de 
los principios y los criterios de la ITIE , así 
como la asunción de responsabilidades 
frente a sus ciudadanos respecto a los 
pagos que tales administraciones reciben 
de las empresas activas en la industria 
extractiva o la explotación maderera de 
bosques primarios que operan en su 
territorio. Los informes deben incorporar 
datos a escala nacional y de proyecto, en 
los casos en que el proyecto se considera la 
unidad informante operativa más pequeña a 
la que hace referencia la empresa al 
elaborar informes periódicos de gestión 
interna, como en el caso de una concesión, 
una cuenca geográfica, etc., y se han 
atribuido pagos a los proyectos. Por lo que 
respecta a la importancia relativa, se 
deben excluir del informe los pagos 
inferiores a 100 000 euros o los que se 
hayan asignado a un proyecto cuyo coste 
global sea inferior a 25 millones de euros.
En el plazo de tres años a partir de la 
entrada en vigor de la Directiva, la 
Comisión deberá revisar el régimen de 
declaración y presentar un informe al 
respecto. La revisión deberá considerar la 
eficacia del régimen y tener en cuenta la 
evolución internacional en áreas tales como 
la competitividad y la seguridad energética. 
La revisión también deberá tener en cuenta 
la experiencia de los elaboradores y 
usuarios de información relativa a los 
pagos y considerar si sería adecuado incluir 
informaciones adicionales, tales como los 
tipos impositivos efectivos o detalles sobre 
el beneficiario, como, por ejemplo, sus 
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seguridad energética. La revisión también 
deberá tener en cuenta la experiencia de los 
elaboradores y usuarios de información 
relativa a los pagos y considerar si sería 
adecuado incluir informaciones 
adicionales, tales como los tipos 
impositivos efectivos o detalles sobre el 
beneficiario, como, por ejemplo, sus datos 
bancarios.

datos bancarios.

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) Con el fin de tener en cuenta futuros 
cambios de la legislación de los Estados 
miembros y de la Unión en materia de 
tipos de empresa, debe autorizarse a la 
Comisión a adoptar actos delegados de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado respecto a la actualización de las 
listas de empresas contenidas en los 
anexos I y II. El uso de los actos 
delegados es igualmente necesario para 
adaptar los criterios relativos al tamaño de 
las empresas, ya que, con el paso del 
tiempo, la inflación erosiona su nivel real. 
Es particularmente importante que la 
Comisión lleve a cabo las consultas 
pertinentes durante sus trabajos 
preparatorios, en particular, a nivel de 
expertos. Con el fin de garantizar un nivel 
pertinente y apropiado de información 
relativa a los pagos efectuados a las 
administraciones públicas por parte de la 
industria extractiva y de las empresas 
dedicadas a la explotación maderera de 
bosques primarios, y asegurar la aplicación 
uniforme de la presente Directiva, la 
Comisión debe ser facultada para adoptar 
actos delegados de conformidad con el 

(35) Con el fin de tener en cuenta futuros 
cambios de la legislación de los Estados 
miembros y de la Unión en materia de 
tipos de empresa, debe autorizarse a la 
Comisión a adoptar actos delegados de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado respecto a la adaptación de los 
criterios relativos al tamaño de las 
empresas, ya que, con el paso del tiempo, 
la inflación erosiona su nivel real, y con 
vistas a la adopción de normas 
internacionales de contabilidad. El 
Reglamento (CE) nº 1606/2002 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 
de julio de 2002, relativo a la aplicación 
de normas internacionales de 
contabilidad¹, debe modificarse en 
consecuencia. Es particularmente 
importante que la Comisión lleve a cabo 
las consultas pertinentes durante sus 
trabajos preparatorios, en particular, a nivel 
de expertos. Con el fin de garantizar un 
nivel pertinente y apropiado de 
información relativa a los pagos efectuados 
a las administraciones públicas por parte de 
la industria extractiva y de las empresas 
dedicadas a la explotación maderera de 
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artículo 290 del Tratado relativo a la 
especificación del concepto de importancia 
relativa de los pagos

bosques primarios, y asegurar la aplicación 
uniforme de la presente Directiva, la 
Comisión debe ser facultada para adoptar 
actos delegados de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado relativo a la 
especificación del concepto de importancia 
relativa de los pagos
                                               
1 DO L 243 de 11.9.2002, p. 1.

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión estará facultada para 
adaptar, mediante actos delegados en 
virtud del artículo 42, las listas de 
sociedades que figuran en los anexos I y 
II a las que se alude en el apartado 1.

suprimido

Or. en

Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) «coste de producción», el precio de 
adquisición de las materias primas y bienes 
fungibles, así como otros costes 
directamente imputables al artículo 
considerado. Podrá incluirse una 
proporción razonable de otros costes 
imputables indirectamente al artículo en 
cuestión, en la medida en que tales costes 
se refieran al período de fabricación. No se 

(7) «coste de producción», el precio de 
adquisición de las materias primas y bienes 
fungibles, así como otros costes 
directamente imputables al artículo 
considerado. Se incluirá una proporción 
razonable de otros costes imputables 
indirectamente al artículo en cuestión, en la 
medida en que tales costes se refieran al 
período de fabricación. No se incluirán los 
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incluirán los costes de distribución; costes de distribución;

Or. en

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los estados financieros anuales 
constituirán un todo y, para todo tipo de 
empresa, incluirán, al menos, el balance, la 
cuenta de pérdidas y ganancias y las notas 
explicativas de los estados financieros.

1. Los estados financieros anuales 
constituirán un todo y, para todo tipo de 
empresa, incluirán, al menos, el balance, la 
cuenta de pérdidas y ganancias, las notas 
explicativas de los estados financieros y un 
estado de flujos de efectivo.

Or. en

Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Artículo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 bis
eExtensible Business Reporting Language
1. A partir del 1 de enero de 2018, los 
estados financieros se elaborarán en el 
formato eXtensible Business Reporting 
Language (XBRL). 
2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 42 con objeto de 
especificar el formato XBRL y la manera 
en que los Estados miembros han de 
ejecutar la presente disposición. Con 
anterioridad a la adopción del acto 
delegado, la Autoridad Europea de 
Valores y Mercados (AEVM) remitirá a la 
Comisión un dictamen sobre la 
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especificación del formato. 
3. Con anterioridad a la adopción de los 
actos delegados a que se hace referencia 
en el apartado 2, la Comisión, junto con 
la AEVM, realizará la adecuada 
evaluación de los posibles formatos XBRL 
y llevará a cabo las pruebas que proceda 
en todos los Estados miembros. 

Or. en

Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) las partidas de la cuenta de pérdidas y 
ganancias y del balance se presentarán 
haciendo referencia al contenido de la 
transacción o acuerdo indicados;

h) las partidas de la cuenta de pérdidas y 
ganancias y del balance se clasificarán y 
presentarán haciendo referencia no solo a 
la forma jurídica sino también al 
contenido económico de la transacción o 
acuerdo indicados;

Or. en

Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) en la contabilización, la valoración, la 
presentación y la publicación en los 
estados financieros anuales se tendrá en 
cuenta la importancia relativa de las 
partidas de que se trate.

j) en la presentación y la publicación en los 
estados financieros anuales se tendrá en 
cuenta la importancia relativa de las 
partidas de que se trate.

Or. en
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Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – párrafo 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Los Estados miembros podrán permitir 
que el precio de adquisición o el coste de 
producción de las existencias de objetos de 
una misma categoría, así como de todos los 
elementos fungibles, incluidos los valores 
mobiliarios, se calculen bien sobre la base 
de los precios medios ponderados, o bien 
según el método «primera entrada -
primera salida» (FIFO) o un método 
análogo.

8. Los Estados miembros podrán permitir 
que el precio de adquisición o el coste de 
producción de las existencias de objetos de 
una misma categoría, así como de todos los 
elementos fungibles, incluidos los valores 
mobiliarios, se calculen bien sobre la base 
de los precios medios ponderados, o bien 
según el método «primera entrada -
primera salida» (FIFO), el método «última 
entrada - primera salida» (LIFO) o un 
método análogo.

Or. en

Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 11 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Una provisión representará la mejor 
estimación de los gastos en los que 
probablemente se incurra o, en el caso de 
un elemento del pasivo, el importe 
requerido para su liquidación en la fecha de 
cierre del balance.

Una provisión representará la mejor 
estimación objetiva de los gastos en los que 
probablemente se incurra o, en el caso de 
un elemento del pasivo, el importe 
requerido para su liquidación en la fecha de 
cierre del balance.

Or. en
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Enmienda 15

Propuesta de Directiva
Artículo 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 15 bis
Estado de flujos de efectivo

1. Los estados financieros incluirán el 
estado de flujos de efectivo
2. El estado de flujos de efectivo 
proporcionará información sobre los 
cambios del efectivo y equivalentes al 
efectivo de una entidad para un periodo 
de información, mostrándose por 
separado los cambios respecto de las 
actividades de explotación, las actividades 
de inversión y las actividades financieras.  
El estado tendrá una antigüedad máxima 
de seis meses.
3. El apartado 1 no se aplicará a las 
pequeñas empresas y los grupos que se 
definen respectivamente en el artículo 3, 
apartado 1, y en el artículo 3, apartado 4.

Or. en

Enmienda 16

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las circunstancias importantes 
acaecidas después del cierre del ejercicio;

suprimido

Or. en

Justificación

Disposición duplicada respecto del artículo 17, apartado 1, letra f).
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Enmienda 17

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – párrafo 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. En los estados financieros consolidados 
figurarán el activo, el pasivo, la situación 
financiera y los resultados de las empresas 
incluidas en la consolidación como si se 
tratara de una sola empresa.

7. En los estados financieros consolidados 
figurarán el activo, el pasivo, la situación 
financiera, los flujos de efectivo y los 
resultados de las empresas incluidas en la 
consolidación como si se tratara de una 
sola empresa.

Or. en

Enmienda 18

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando el presente artículo se aplique 
por vez primera, la empresa asociada 
figurará en el balance consolidado con un 
importe correspondiente a la fracción de 
sus fondos propios representada por la 
participación. La diferencia entre este 
importe y el valor contable estimado con 
arreglo a lo dispuesto en los capítulos 2 y 
3 se mencionará separadamente en el 
balance consolidado o en las notas 
explicativas de los estados financieros 
consolidados. Esta diferencia se calculará 
en la fecha en que este método se aplique 
por primera vez.

2. Cuando el presente artículo se aplique 
por vez primera, la empresa asociada 
figurará en el balance consolidado:

a) bien con su valor contable calculado 
con arreglo a los capítulos 2 y 3. La 
diferencia entre este valor y el importe 
correspondiente a la fracción de sus 
fondos propios representada por la 
participación se mencionará 
separadamente en el balance consolidado 
o en las notas explicativas de los estados 
financieros consolidadas. Esta diferencia 
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se calculará en la fecha en la que este 
método se aplique por primera vez;
b) bien con un importe correspondiente a la 
fracción de sus fondos propios 
representada por la participación. La 
diferencia entre este importe y el valor 
contable estimado con arreglo a lo 
dispuesto en los capítulos 2 y 3 se 
mencionará separadamente en el balance 
consolidado o en las notas explicativas de 
los estados financieros consolidados. Esta 
diferencia se calculará en la fecha en que 
este método se aplique por primera vez.

Los Estados miembros prescribirán la 
aplicación de la letra a) o de la letra b). El 
balance consolidado o las notas 
explicativas deberán indicar si se ha 
utilizado la letra a) o la letra b).

Por otra parte, los Estados podrán autorizar 
o exigir que el cálculo de la diferencia se 
efectúe en la fecha de adquisición de las 
acciones o participaciones o, cuando la 
adquisición se haga en varias fases, en la 
fecha en que la empresa se haya convertido 
en una empresa asociada.

Por otra parte, a efectos de las letras a) y 
b), los Estados podrán autorizar o exigir 
que el cálculo de la diferencia se efectúe en 
la fecha de adquisición de las acciones o 
participaciones o, cuando la adquisición se 
haga en varias fases, en la fecha en que la 
empresa se haya convertido en una 
empresa asociada.

Or. en

Enmienda 19

Propuesta de Directiva
Artículo 37 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La obligación a que se refiere el 
apartado 1 no se aplicará a las empresas o 
entidades con un importe neto del 
volumen de negocios inferior a 500 
millones de euros en el ejercicio anterior.

Or. en
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Enmienda 20

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Se excluirán del informe los pagos 
inferiores a 100 000 euros o los que se 
hayan asignado a un proyecto cuyo coste 
global sea inferior a 25 millones de euros.

Or. en

Enmienda 21

Propuesta de Directiva
Artículo 39 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La obligación a que se refiere el 
apartado 1 no se aplicará a las empresas o 
entidades con un importe neto del 
volumen de negocios inferior a 500 
millones EUR en el ejercicio anterior.

Or. en

Enmienda 22

Propuesta de Directiva
Artículo 41

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión evaluará la aplicación y la 
eficacia de las disposiciones del presente 
capítulo, e informará al respecto, en 
particular en lo que se refiere al ámbito de 
las obligaciones de declaración y a las 
modalidades de declaración según un 
desglose por proyectos. La evaluación 
también tendrá en cuenta la evolución 
internacional y considerará los efectos 

La Comisión evaluará la aplicación y la 
eficacia de las disposiciones del presente 
capítulo, e informará al respecto, en 
particular en lo que se refiere al ámbito de 
las obligaciones de declaración y a las 
modalidades de declaración según un 
desglose por proyectos. La evaluación 
también tendrá en cuenta la evolución 
internacional y considerará los efectos 
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sobre la competitividad y la seguridad del 
abastecimiento energético. La misma 
deberá realizarse en un plazo de cinco años
a partir de la fecha de entrada en vigor de 
la presente Directiva. El informe se 
transmitirá al Parlamento Europeo y al 
Consejo, junto con una propuesta 
legislativa, en su caso.

sobre la competitividad y la seguridad del 
abastecimiento energético. La misma 
deberá realizarse en un plazo de tres años a 
partir de la fecha de entrada en vigor de la 
presente Directiva. El informe se 
transmitirá al Parlamento Europeo y al 
Consejo, junto con una propuesta 
legislativa, en su caso.

Or. en

Enmienda 23

Propuesta de Directiva
Capítulo 9 bis (nuevo) – artículo 41 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

CAPÍTULO 9 bis
INFORMACIÓN DESGLOSADA POR 

PAÍSES
Artículo 41 bis

Información desglosada por países
1. Todos los tipos de empresa enumerados 
en el anexo 1 habrán de elaborar y hacer 
públicos estados adicionales desglosados 
por países sobre sus actividades en otros 
países cuando se cumpla cualquiera de 
las siguientes condiciones:
a) la empresa en cuestión opera en un 
país en el que no se haya establecido 
entidad jurídica alguna; 
b) la empresa en cuestión opera en un 
país bajo la forma de empresa de capital 
riesgo.
2. Para la actividad a que se refiere el 
apartado 1, los estados desglosados por 
países incluirán:
a) el importe neto del volumen de 
negocios,
b) los costes de las ventas (incluidas las 
correcciones de valor),
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c) el resultado bruto,
d) los costes de distribución (incluidas las 
correcciones de valor),
e) los gastos administrativos (incluidas las 
correcciones de valor),
f) otros ingresos de explotación,
g) las correcciones de valor sobre activos 
financieros y sobre inversiones que 
formen parte del activo circulante,
h) resultado una vez deducidos los 
impuestos,
i) resultados del ejercicio.
3. Los estados desglosados por países se 
elaborarán y publicarán para cada uno de 
los países en que se realicen las 
actividades a que se refiere el apartado 1.
4. Los estados desglosados por países se 
elaborarán y publicarán con periodicidad 
anual.
5. Las obligaciones establecidas en el 
presente artículo no se aplicarán a las 
empresas con un importe neto del 
volumen de negocios inferior a 500 
millones de euros en el ejercicio anterior.

Or. en

Enmienda 24

Propuesta de Directiva
Artículo 48 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 48 bis
Modificación del Reglamento (CE) 

nº 1606/2002
El Reglamento (CE) nº 1606/2002 se 
modifica como sigue:
1. El texto del artículo 3, apartado 1, se 
sustituye por el siguiente:
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«1. La Comisión decidirá, mediante actos 
delegados adoptados de conformidad con 
el artículo 5 bis, sobre la aplicabilidad 
dentro de la Unión de las normas 
internacionales de contabilidad.»
2. El texto del artículo 6 se sustituye por el 
texto siguiente:
«Artículo 6
Ejercicio de poderes delegados
1. Los poderes para adoptar actos 
delegados se otorgan a la Comisión en las 
condiciones establecidas en el presente 
artículo.
2. La delegación de poderes a que se 
refiere el artículo 3, apartado 1, se otorga 
a la Comisión por un período de cinco 
años a partir de …+.
3. La delegación de poderes a que se 
refiere el artículo 3, apartado 1, podrá ser 
revocada en todo momento por el 
Parlamento Europeo o el Consejo. La 
decisión de revocación pondrá término a 
la delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. Surtirá efecto el día 
siguiente al de la publicación de la 
decisión en el Diario Oficial de la Unión 
Europea o en una fecha posterior que en 
ella se establezca. No afectará a la validez 
de los actos delegados que ya estén en 
vigor.
4. Cuando la Comisión adopte un acto 
delegado, lo notificará de inmediato y de 
manera simultánea al Parlamento 
Europeo y al Consejo.
5. Los actos delegados adoptados en 
virtud del artículo 3, apartado 1, entrarán 
en vigor únicamente si, en un plazo de 
tres meses desde su notificación al 
Parlamento Europeo y al Consejo, ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo 
formulan objeciones o si, antes del 
vencimiento de dicho plazo, tanto el uno 
como el otro informan a la Comisión de 
que no las formularán. El plazo se 
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prorrogará tres meses a iniciativa del 
Parlamento Europeo o del Consejo.».
3. El texto del artículo 7 se sustituye por el 
texto siguiente:
1. La Comisión estará asistida por un 
Comité de reglamentación contable, 
denominado en lo sucesivo «el Comité». 
2. La Comisión se comunicará 
periódicamente con el Comité y con la 
comisión competente del Parlamento 
Europeo sobre el estado de los proyectos 
en curso del CNIC y los documentos 
conexos emitidos por este último, a fin de 
coordinar posiciones y facilitar los 
debates sobre la adopción de normas que 
puedan dimanar de dichos proyectos y 
documentos.
3. La Comisión informará puntual y 
debidamente al Comité en caso de que 
tenga la intención de no proponer la 
adopción de una norma.»
                                               
+ DO: Insértese la fecha de entrada en 
vigor de la presente Directiva.

Or. en

Justificación

Las referencias al artículo 6, apartado 2, que figuran en los artículos 4 y 5 del Reglamento 
(CE) nº 1606/2002 se modificarán en consecuencia.


