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Texto de la Comisión Enmienda 

(7) Con el fin de mejorar el uso 

eficiente de los recursos públicos y de 

reducir la carga administrativa que pesa 

sobre los grupos de empresas 

multinacionales, la obligación de 

notificación solo debe aplicarse a grupos 

de empresas multinacionales con unos 

ingresos anuales consolidados superiores a 

un determinado importe. La Directiva 

debe velar por que la misma información 

se recopile y se ponga disposición de las 

administraciones tributarias en su debido 

momento en toda la UE. 

(7) Con el fin de mejorar el uso 

eficiente de los recursos públicos y de 

reducir la carga administrativa que pesa 

sobre los grupos de empresas 

multinacionales, la obligación de 

notificación solo debe aplicarse a grupos 

de empresas multinacionales con unos 

ingresos anuales consolidados superiores a 

40 millones EUR, en consonancia con la 

definición de empresa grande dada en la 

Directiva 2013/34/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo sobre los estados 

financieros anuales, los estados 

financieros consolidados y otros informes 

afines de ciertos tipos de empresas, así 

como con la propuesta de información 

país por país contemplada en la revisión 

de la Directiva 2007/36/CE. La Directiva 

debe velar por que la misma información 

se recopile y se ponga a disposición de las 

administraciones tributarias en su debido 

momento en toda la UE. 
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Texto de la Comisión Enmienda 

4. Se entiende por «grupo de empresas 

multinacionales excluido», con respecto a 

cualquier ejercicio fiscal del grupo, un 

grupo con ingresos consolidados totales a 

nivel de grupo inferiores a 

750 000 000 EUR o un importe en 

moneda nacional aproximadamente 

equivalente a 750 000 000 EUR a enero de 

2015 durante el ejercicio fiscal 

inmediatamente anterior al ejercicio fiscal 

a efectos de comunicación de 

información, tal y como se refleja en sus 

estados financieros consolidados para 

dicho ejercicio fiscal anterior. 

4. Se entiende por «grupo de empresas 

multinacionales excluido», con respecto a 

cualquier ejercicio fiscal del grupo, un 

grupo que no haya rebasado los límites 

numéricos de por lo menos dos de los 

tres criterios siguientes:  

 a) total del balance: 20 000 000 EUR;  

 b) volumen de negocios neto: 

40 000 000 EUR;  

 c) número medio de empleados durante el 

ejercicio: 250  

 a enero de 2015 durante el ejercicio fiscal 

a efectos de comunicación de información 

o el ejercicio fiscal inmediatamente 

anterior a este, tal y como se refleja en sus 

estados financieros consolidados para 

dicho ejercicio fiscal inmediatamente 

anterior. 

Or. en 
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