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 Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 12 de junio de 2013, sobre la 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 – C7-0393/2011 – 2011/0308(COD)) 

      
 

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura) 
Acceso: Resolución 

  

 Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 12 de junio de 2013 
con vistas a la adopción de la Directiva 2013/.../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, por la que se modifica la Directiva 
2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan las Directivas 
78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo 

 

Texto consolidado:Texto consolidado 
 
A continuación te paso una primera selección de los artículos quizá más interesantes: que se refieren a definiciones de micro 
empresa, empresa mediana, auditoría... sin perjuicio de una revisión del mismo, con más tiempo: 
 

 

Artículo 3 

  Categorías de sociedades y grupos 

   
1. Al aplicar una o varias de las opciones del artículo 36, los Estados miembros definirán las microempresas 

como las empresas que, en la fecha de cierre del balance, no rebasen los límites numéricos de por lo menos 

dos de los tres criterios siguientes: 
   a) total del balance: 350 000 EUR; 
   b) volumen de negocios neto: 700 000 EUR; 

c)   número medio de empleados durante el ejercicio: 10. 

   2. Se entenderá por pequeña empresa aquella que, en la fecha de cierre del balance, no rebase los límites 

numéricos de por lo menos dos de los tres criterios siguientes: 
   a) total del balance: 4  000 000 EUR; 
   b) volumen de negocios neto: 8  000 000 EUR; 

c) número medio de empleados durante el ejercicio: 50. 

  Los Estados miembros podrán definir umbrales que rebasen los señalados en las letras a) y b) 
del párrafo primero. En todo caso, los umbrales no rebasarán los 6 000 000 EUR en el total del 
balance ni los 12 000 000 EUR en el volumen de negocios neto. 

   
3. Se entenderá por empresa mediana aquella que no cumpla los requisitos para ser considerada microempresa o 

empresa pequeña y que , en la fecha de cierre del balance, no rebase los límites numéricos de por lo menos dos 

de los tres criterios siguientes: 
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   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. 

   4. Se entenderá por empresa grande aquella que, en la fecha de cierre del balance, rebase los límites numéricos de 

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. 

   
5. Se entenderá por grupos pequeños los constituidos por una sociedad matriz y sus filiales que vayan a incluirse 

en una consolidación y que, de manera consolidada, no rebasen los límites numéricos de por lo menos dos de 

los tres criterios siguientes en la fecha de cierre del balance de la sociedad matriz: 
   a) total del balance: 4  000 000 EUR; 
   b) volumen de negocios neto: 8  000 000 EUR; 

c) número medio de empleados durante el ejercicio: 50. 

  Los Estados miembros podrán definir umbrales que rebasen los señalados en las letras a) y b) 
del párrafo primero. En todo caso, los umbrales no rebasarán los 6 000 000 EUR en el total del 
balance ni los 12 000 000 EUR en el volumen de negocios neto. 

   

6. Se entenderá por grupos medianos los que no sean grupos pequeños y estén constituidos por una sociedad 

matriz y sus filiales que vayan a incluirse en una consolidación y que, de manera consolidada, no rebasen los 

límites numéricos de por lo menos dos de los tres criterios siguientes en la fecha de cierre del balance de la 

sociedad matriz: 
   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. 

   
7. Se entenderá por grupos grandes los constituidos por una sociedad matriz y sus filiales que vayan a 

incluirse en una consolidación y que, de manera consolidada, rebasen los límites numéricos de por lo 

menos dos de los tres criterios siguientes en la fecha de cierre del balance de la sociedad matriz: 
   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. 

7.  Los Estados miembros permitirán ▌que no se proceda a la compensación prevista en el artículo 24, 

apartado 3, ▌ni a cualquier eliminación derivada de lo dispuesto en el artículo 24, apartado 7, a la hora 

de calcular las cifras límite citadas en los apartados 5 a 7 del presente artículo. En tales casos, las cifras 
límite de los criterios relativos al total del balance y al volumen de negocios neto se aumentarán en un 20 
%. 

En el caso de aquellos Estados miembros que no hayan adoptado el euro , el importe en moneda 
nacional equivalente a los importes especificados en los apartados 1  a 7 será el resultante de aplicar el 
tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea en la fecha de entrada en vigor 
de cualquier directiva por la que se fijen tales importes. 

  A efectos de conversión en las respectivas monedas nacionales de aquellos Estados miembros 
que no hayan adoptado el euro, los importes en euros especificados en los apartados 1, 3, 4, 6 y 7 
podrán aumentarse o disminuirse dentro de un límite máximo del 5 % con objeto de redondear los 
importes en las monedas nacionales. 



10.  Cuando una sociedad o un grupo , en la fecha de cierre del balance, llegue a superar o bien cese de 
superar los límites numéricos de dos de los tres criterios indicados en los apartados 1 a 7 , esta 
circunstancia únicamente producirá efectos en cuanto a la aplicación de la excepción prevista en la 
presente Directiva si se produce durante dos ejercicios consecutivos. 

11.  El total del balance mencionado en los apartados 1 a 7 del presente artículo estará compuesto 
del valor total de las partidas A a E del activo según el modelo establecido en el anexo III o de las 
partidas A a E según el modelo establecido en el anexo IV. 

12.  Al calcular los umbrales citados en los apartados 1 a 7, los Estados miembros podrán exigir la 
inclusión de ingresos procedentes de otras fuentes a las empresas para las cuales el «volumen de 
negocios neto» no sea relevante. Los Estados miembros podrán exigir a las sociedades matrices 
que calculen sus umbrales de modo consolidado y no de modo individual. Los Estados miembros 
también podrán exigir a las empresas ligadas que calculen sus umbrales de manera consolidada o 
agregada en caso de que tales empresas hayan sido creadas con el único fin de evitar la 
comunicación de determinada información. 

  

Artículo 4 

1.  Disposiciones generales 

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. 

  Los Estados miembros podrán exigir a las sociedades que no sean pequeñas empresas la inclusión de 
otros estados en los estados financieros anuales además de los documentos contemplados en el párrafo 
primero. 

2.  Los estados financieros anuales se establecerán con claridad y con arreglo a lo dispuesto en la 
presente Directiva. 

4.  Los estados financieros anuales ofrecerán una imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y 
de los resultados de la sociedad. Cuando la aplicación de la presente Directiva no sea suficiente para 
ofrecer una imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y los resultados de la sociedad, se 
facilitarán en las notas explicativas de los estados financieros las informaciones complementarias que 
sean necesarias para cumplir tal requisito . 

Cuando, en casos excepcionales, la aplicación de una disposición de la presente Directiva resulte 
contraria a la obligación prevista en el apartado 3, no se aplicará dicha disposición, con el fin de ofrecer 
una imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y los resultados de la sociedad. La inaplicación de 
cualquier disposición se señalará en las notas explicativas de los estados financieros y será debidamente 
motivada, con indicación de su influencia en el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la 
empresa . 

  Los Estados miembros podrán definir esos casos excepcionales y establecer las normas 
especiales pertinentes que deben aplicarse en tales casos. 

5.  Los Estados miembros podrán exigir a las sociedades que no sean pequeñas empresas que 
consignen en sus estados financieros anuales información complementaria a aquella cuya publicación se 
requiere con arreglo a la presente Directiva . 

6.  No obstante lo dispuesto en el apartado 5, los Estados miembros podrán exigir a las pequeñas 
empresas que elaboren y publiquen información en los estados financieros que vaya más allá de 
los exigencias de la presente Directiva, siempre que esa información se reúna en un único sistema 
de presentación y la exigencia de publicación esté prevista en la legislación tributaria nacional 
estrictamente a efectos de recaudación de impuestos. La información exigida con arreglo a lo 
dispuesto en el presente apartado se consignará en la parte pertinente de los estados financieros. 



8.   Los Estados miembros comunicarán a la Comisión cualquier información adicional exigida de 
conformidad con el apartado 6 una vez que la Directiva haya sido objeto de transposición y 
cuando introduzcan nuevas exigencias de conformidad con el apartado 6 en el Derecho nacional.. 

Los Estados miembros que utilicen recursos electrónicos para presentar y publicar los estados 
financieros anuales se cerciorarán de no exigir a las pequeñas empresas que publiquen, con 
arreglo al capítulo 7, las informaciones adicionales exigidas por la legislación tributaria nacional, 
tal como se indica en el apartado 6. 

  

  

Artículo 34 

Requisito general 

1.  Los Estados miembros se asegurarán de que los estados financieros de las entidades de interés 
público y de las empresas medianas y grandes sean auditados por uno o varios auditores legales o 
entidades de auditoría autorizado s por los Estados miembros para realizar auditorías legales con 
arreglo a la Directiva 2006/43/CE. 

El auditor o auditores legales o la entidad o entidades de auditoría deberán además 

   

a) emitir un dictamen que indique si, a su juicio: 

   
i) el informe de gestión concuerda con los estados financieros 

correspondientes al mismo ejercicio, y 

   
ii) el informe de gestión se ha elaborado de conformidad con los 

requisitos jurídicos aplicables, 
 

   
b) precisar si, a la vista del conocimiento y la comprensión de la empresa y su entorno obtenidos durante la 

auditoría, se han detectado incorrecciones materiales en el informe de gestión, y ofrecer indicaciones de la 

naturaleza de tales incorrecciones. 

2.  El apartado 1, párrafo primero, se aplicará mutatis mutandis a los estados financieros consolidados. 
El apartado 1, párrafo segundo, se aplicará mutatis mutandis a los estados financieros consolidados y a 
los informes de gestión consolidados. 

  

Artículo 36 

Exenciones para las microempresas 

Los Estados miembros podrán eximir total o parcialmente a las microempresas de las 
obligaciones siguientes: 

a)  la obligación de presentar las «Cuentas de regularización del activo» y las «Cuentas de 
regularización del pasivo». Cuando un Estado miembro se acoja a dicha opción , podrá permitir a 
dichas empresas, únicamente en relación con aquellos otros gastos mencionados en el apartado 
2, letra b), inciso vi), del presente artículo, que no observen lo dispuesto en el artículo 6, apartado 
1, letra d), en lo relativo al reconocimiento de las «Cuentas de regularización del activo» y las 
«Cuentas de regularización del pasivo», a condición de que quede constancia de ello en las notas 
explicativas de los estados financieros o, con arreglo a la letra b) del presente apartado, al pie del 
balance; 

   
b) la obligación de elaborar notas explicativas de los estados financieros con arreglo al artículo 16, a 

condición de que la información exigida en el artículo 16, apartado 1, letras d) y e), de la presente Directiva 

y en el artículo 24, apartado 2, de la Directiva 2012/30/UE conste al pie del balance; 

   c) la obligación de preparar un informe de gestión con arreglo al capítulo 5, siempre que toda la información 

exigida en el artículo 24, apartado 2, de la Directiva 2012/30/UE figure en las notas explicativas de los 



estados financieros o, de conformidad con la letra b) del presente apartado, al pie del balance; 

   

d) la obligación de publicar estados financieros anuales de conformidad con el capítulo 7 de la presente 

Directiva, siempre que la información relativa al balance que contengan se presente debidamente, de 

conformidad con el Derecho nacional, a por lo menos una de las autoridades competentes que designe el 

Estado miembro de que se trate. Cuando la autoridad competente no sea el registro central, el registro 

mercantil o el registro de sociedades a que hace referencia el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 

2009/101/CE, la autoridad competente deberá presentar al registro la información facilitada. 
   2. Los Estados miembros podrán autorizar a las microempresas: 

a)  a que elaboren únicamente un balance abreviado que presente por separado al menos las 
partidas precedidas de letras que figuran en los anexos III o IV, cuando proceda. En los casos en 
que sea de aplicación la letra a) del apartado 1 del presente artículo, las partidas E del activo y D 
del pasivo recogidas en el anexo III, o las partidas E y K del anexo IV quedarán excluidas del 
balance; 

   b) a que elaboren únicamente una cuenta abreviada de pérdidas y ganancias que presente por separado al 

menos las siguientes partidas, cuando proceda: 

   

i) el volumen de negocios neto, 

   ii) otros ingresos, 

   iii) los costes de materias primas y bienes fungibles, 

   iv) los gastos de personal, 

   v) las correcciones de valor, 

   vi) otros gastos, 

   vii) impuestos, 

   viii) resultado del ejercicio. 

   

3. Los Estados miembros no permitirán ni exigirán la aplicación 
del artículo 8 a aquellas microempresas que se acojan a alguna 
de las exenciones previstas en los apartados 1 y 2 del presente 
artículo. 

 

4.   Para las microempresas, se considerará que los estados financieros anuales elaborados con 
arreglo a lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 3 del presente artículo dan una imagen fiel conforme 
a lo exigido en el artículo 4, apartado 3, y, por consiguiente, no se aplicará a dichos estados 
financieros el artículo 4, apartado 4. 

5.  De aplicarse la letra a) del apartado 1 del presente artículo , el total del balance a que se refiere 
el artículo 3, apartado 1, letra a), consistirá en el activo correspondiente a las partidas A a D del 
activo indicadas en el anexo III o las partidas A a D del anexo IV. 

6 .  Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, los Estados miembros velarán por que, a 
los demás efectos, las microempresas sean consideradas pequeñas empresas. 

7.  Los Estados miembros no permitirán que las empresas de inversión ni las sociedades 
financieras de cartera se acojan a las excepciones previstas en los apartados 1, 2 y 3. 

8.  Los Estados miembros que a ... (19) , hayan puesto en vigor las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas exigidas por la Directiva 2012/6/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 14 de marzo de 2012, por la que se modifica la Directiva 78/660/CEE del Consejo, 
relativa a las cuentas anuales de determinadas formas de sociedad, en lo que respecta a las 
microentidades (20) , podrán quedar exentos de los requisitos enunciados en el artículo 3, apartado 
9, por lo que respecta a la conversión en las monedas nacionales de los umbrales establecidos en 
el artículo 3, apartado 1, cuando apliquen la primera frase del artículo 53, apartado 1. 

9.   A más tardar el ... (21) *, la Comisión presentará al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité 
Económico y Social Europeo un informe sobre la situación de las microempresas, teniendo en 
cuenta, en particular, el contexto a nivel nacional en relación con el número de empresas 
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afectadas por el criterio relativo al tamaño y por la reducción de las cargas administrativas que se 
derivan de la exención del deber de publicación. 

 


