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BREVE JUSTIFICACIÓN

La presente propuesta de revisión de la Directiva sobre la transparencia (COM(2011)0683) 
tiene un propósito general: «asegurar un alto nivel de confianza de los inversores mediante 
una transparencia equivalente para los emisores de valores y los inversores en toda la Unión 
Europea». 

El ponente desea expresar su apoyo a uno de los aspectos principales de su propuesta 
legislativa, la introducción del principio de introducción de requisitos adicionales sobre los 
pagos efectuados por las industrias extractivas de la UE y por las compañías madereras a 
Estados, incluidas las de terceros países, cuando emiten valores en los mercados de la UE. Sin 
embargo, el ponente no desearía limitar el nuevo requisito a estos dos sectores, pues esta 
información es de la mayor importancia para los inversores de cualquier sector.

A nivel de la UE, el considerando 14 de la Directiva sobre transparencia (2004/109/CE) ya 
recomendaba a los Estados miembros que alentasen a los emisores cuyas actividades 
principales se encuentran en la industria extractiva a revelar los pagos realizados a Estados. 
Pero ahora, la presente Directiva no lo hace obligatorio. Por lo tanto, por lo general no se 
revelan estos pagos a las administraciones de países concretos. Sin embargo, estos datos son 
una condición necesaria para que tenga éxito cualquier enfoque de buena gobernanza en el 
ámbito de los impuestos y también en relación con la capacidad de los inversores y la 
sociedad civil para pedir cuentas a consejos de administración de empresas y gobiernos.  

El principio de «publicar lo que se paga» es indispensable para fomentar la transparencia y la 
responsabilidad social de las empresas, para que los Estados sean responsables del uso de sus 
recursos y para mejorar la buena gobernanza fiscal en terceros países así como para contribuir 
al desarrollo de estos países. El ponente de la Comisión de Comercio Internacional desea que 
los inversores de la UE asuman el liderazgo en materia de transparencia y responsabilidad 
social de las empresas cuando operen en terceros países. La transparencia de los pagos a 
Estados contribuirá, gracias al control público, a mejorar la gestión de los ingresos 
procedentes de la explotación de los recursos de estos países. Sin control público, la 
gobernanza puede relajarse con facilidad y los ingresos obtenidos con estos ingresos pueden 
dar lugar a pobreza, corrupción y conflictos. Estos pagos pueden entrar en conflicto serio con
los principios del comercio basado en normas, en detrimento de las empresas que compiten 
lealmente, en particular de las cotizadas también en los EE.UU.

El propio sector admite, mediante la iniciativa ITIE (Iniciativa para la transparencia de las 
industrias extractivas), que mejorar la transparencia y la responsabilidad contribuye a la buena 
gobernanza y a la competencia leal. ITIE es un proyecto mundial basado en el país de acogida 
que promueve la transparencia de los ingresos en cada país. Ya están aplicando la iniciativa 
ITIE 35 países y se han comprometido a apoyarla 60 de las mayores empresas de los sectores 
del petróleo, el gas y la minería. Esta iniciativa ha obtenido también el apoyo de más de 80 
entidades inversoras mundiales que gestionan un total superior a los 16 billones de dólares 
estadounidenses. También apoyan la iniciativa ITIE varios gobiernos, así como la Comisión 
Europea y algunas organizaciones internacionales. Los EE.UU. van a adherirse a la iniciativa.

Actualmente en la UE no hay ninguna acción gubernamental en respuesta a ITIE. Según la 
exposición de motivos, la propuesta de la Comisión es «comparable a la Ley Dodd-Frank» 
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promulgada en julio de 2010 en Estados Unidos. La Ley Dodd-Frank de Reforma de Wall 
Street y Protección del Consumidor (mediante su artículo 1504, apoyado por los dos partidos 
políticos, conocido también como disposición Cardin-Lugar) encargó a la Comisión de 
Valores y Bolsa estadounidense (SEC) que adoptase normas para que las empresas de las 
industrias extractivas (dedicadas al petróleo, el gas y la minería) registradas ante la SEC a 
informar públicamente de los pagos realizados a Estados. Lamentablemente, aún no ha 
concluido la fase final del establecimiento de estas normas. Un compromiso similar se 
formuló en las conclusiones de la cumbre del G-8 celebrada en Deauville en mayo de 2011, 
pero aun no se ha materializado en las legislaciones nacionales de los países del G-8. 

Asumiendo una posición de liderazgo respecto de esta cuestión, la Unión Europea alentará a 
nuestros principales socios en el G-8 y en otros foros a adoptar medidas similares. Con ello, 
las empresas de la UE obtendrían una gran ventaja en términos de imagen para su actuación 
en terceros países. Desde junio de 2010, Hong Kong aplica nuevas disposiciones en materia 
de información que han impuesto la información desglosada por países a las empresas 
petroleras y mineras que cotizan en la bolsa de Hong Kong.

En este debate, el Parlamento Europeo ha apoyado resueltamente en diversas resoluciones la 
introducción de requisitos obligatorios para las industrias extractivas. Esta ampliación de los 
requisitos de información además es complementaria a la ampliación de la iniciativa ITIE a la 
lucha contra la corrupción sin repercutir en las relaciones de la UE con terceros países, 
incluidos el comercio y las inversiones relacionados con industrias extractivas. La iniciativa 
también es complementaria del plan FLEGT de la Unión Europea de lucha contra la tala ilegal 
de bosques primarios.

En la presente opinión, las modificaciones propuestas por el ponente aspiran a incrementar los 
requisitos de divulgación con respecto a la propuesta de la Comisión. La presente propuesta 
concede a los emisores seis meses al final de cada ejercicio para informar de los pagos, los 
EE.UU. conceden de dos a tres meses a los emisores estadounidenses y cuatro meses a los  no 
estadounidenses; es preciso armonizar esto.

ENMIENDAS

La Comisión de Comercio Internacional 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 

(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 
publicarán en un informe, con 
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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.

periodicidad anual, los pagos realizados al 
Estado y a las autoridades públicas 
regionales y locales en los países en los 
que operan y determinada información 
contextual. Publicando esta información 
se pretende que los inversores puedan 
tomar decisiones con más conocimiento 
de causa, mejorando así la gobernanza y 
la responsabilidad y contribuyendo a la 
buena gobernanza en el ámbito fiscal y a 
la reducción de la evasión fiscal. Los 
requisitos detallados se definen en el 
capítulo 9 de la Directiva 2011/../UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo.

Or. en

Justificación

Para ser eficaces, los requisitos de información en materia de pagos deben comprender 
también los pagos hechos a las autoridades regionales y locales. La información satisfará 
también las demandas de los inversores de rendición de cuentas. También deberán 
proporcionarse los datos necesarios para acreditar la buena gobernanza en el ámbito fiscal y 
sobre la prevención de la evasión fiscal. Además, apoyarán a la sociedad civil a la hora de 
pedir responsabilidades a los gobiernos. La nueva obligación sería de gran valor para los 
inversores de todos los sectores, por lo que no debe limitarse a las industrias extractivas y las 
compañías madereras.
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Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) En el caso de los emisores que 
desarrollan su actividad en las industrias 
extractivas, en la agricultura, en la pesca, 
en la producción de energía a gran 
escala, en el sector de la construcción o 
en la explotación maderera del bosque 
primario, el informe sobre los pagos 
realizados a Estados y a autoridades 
públicas regionales o locales debe incluir 
informaciones más detalladas que las 
facilitadas normalmente en el caso de 
empresas de otros sectores de la 
economía, desglosadas por proyecto 
siempre que los pagos anuales totales 
relativos a un proyecto superen el umbral 
de importancia relativa con arreglo a lo 
dispuesto en el capítulo 9 de la Directiva 
2011/…/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo1. Estos informes incluirán 
determinada información contextual y los 
tipos de pagos comparables a los 
revelados en el marco de la Iniciativa 
para la transparencia de las industrias 
extractivas (ITIE) y ofrecerán a los 
inversores y a la sociedad civil una 
información que le permita hacer que los 
consejos de administración y los Estados 
rindan cuentas por los gastos y los 
ingresos relacionados con la explotación 
de recursos naturales, incluidas la tierra y 
las poblaciones de peces, y con los 
contratos y concesiones adjudicados. 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)2

y el Reglamento sobre la madera3 de la 
UE, que exigen a los agentes que 
comercializan productos de la madera que 
actúen con la diligencia debida para 
impedir la entrada de madera ilegal en el 
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mercado de la Unión.
                                               
1 Pendiente de publicación en el Diario 
Oficial; 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 COM(2011)0684 final.
2 Establecido en virtud del Reglamento 
(CE) nº 2173/2005 del Consejo, de 20 de 
diciembre de 2005 (DO L 347 de 
30.12.2005, p. 1).
3 Reglamento (UE) nº 995/2010 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
de octubre de 2010 , por el que se 
establecen las obligaciones de los agentes 
que comercializan madera y productos de 
la madera (DO L 295 de 12.11.2010, 
p. 23). Las empresas que importen 
productos de la madera con arreglo a 
acuerdos voluntarios de la UE estarán 
exentas de cumplir este requisito.

Or. en

Justificación

In order to be effective, requirements for payments reporting must include payments made to 
authorities on the local or regional level. Reporting shall satisfy investors' demands 
regarding accountability. They shall also supply the figures needed to support good 
governance in the tax area and for the prevention of tax evasion and support civil society in 
holding their respective governments accountable. While the Commission proposal addresses 
the specific sectors of extractive industry and logging as the sectors historically involving the 
most controversial projects, the scope has been updated to include current day problems such 
as land grabbing in the agriculture sector and payments related to fisheries, to large scale 
energy production projects and to contracts in the construction sector.
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Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Artículo 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 los 
emisores 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 y a autoridades públicas 
regionales o locales anualmente. El 
informe se hará público a más tardar 
cuatro meses después de que finalice cada 
ejercicio, y se mantendrá a disposición 
pública durante al menos diez años. Se 
informará de los pagos a Estados a nivel 
consolidado.

Or. en

Justificación

La obligación de publicar los pagos realizados a Estados e información adicional no debería 
limitarse a las industrias extractivas o de explotación forestal, pues es información pertinente 
para los inversores en cualquier sector. La información comprenderá también los pagos 
efectuados a niveles inferiores al del gobierno central. El informe se hará público a más 
tardar cuatro meses después de que finalice cada ejercicio, en línea con lo dispuesto en la 
legislación estadounidense al respecto. La información se mantendrá disponible durante el 
periodo acostumbrado de diez años.


