
De un vistazo
El pleno – 22/6/2015

EPRS | Servicio de Estudios del Parlamento Europeo
Autor: Cécile Remeur, Servicio de Estudios para los Diputados

ES
(or. FR)

PE 559.511
Exención de responsabilidad  y Copyright: El contenido de este documento es responsabilidad exclusiva del autor y las opiniones expresadas en el mismo no representan
necesariamente la posición oficial del Parlamento Europeo. Está dirigido a los miembros y personal del PE para su trabajo parlamentario. Reproducción y traducción
autorizadas, excepto a fines comerciales, mediante mención de la fuente y previa información previa y el envío de una copia al Parlamento europeo.© Unión Europea, 2015.
eprs@ep.europa.eu – http://www.eprs.ep.parl.union.eu (intranet) – http://www.europarl.europa.eu/thinktank (internet) – http://epthinktank.eu (blog)

Plan de acción sobre la fiscalidad de las empresas
Presentado por la Comisión Europea el 17 de junio de 2015, el plan de acción para lograr un
régimen de imposición de sociedades justo y eficaz abarca un segundo conjunto de medidas
destinadas a luchar contra la evasión fiscal y a hacer frente a la planificación fiscal agresiva que
obstaculiza la puesta en práctica de políticas fiscales favorables al crecimiento sostenible y a la
inversión.

Un nuevo conjunto de medidas para combatir la evasión fiscal de las empresas
multinacionales
Tras una primera etapa consistente en la puesta en marcha del paquete de medidas de transparencia fiscal,
centrado en el intercambio de información fiscal, el plan de acción sobre la fiscalidad de las empresas
pretende sentar las bases de los trabajos de la Comisión relativos a la política en este ámbito en los próximos
años. Las iniciativas comprendidas en el plan de acción han sido concebidas teniendo en cuenta los trabajos
en curso en los foros internacionales, en particular en el marco del G20, la OCDE y el proyecto BEPS (sobre la
erosión de la base imponible y la deslocalización de beneficios). El plan se basa en la constatación de que la
competencia fiscal perniciosa (también calificada como feroz, encarnizada o desenfrenada), en
contraposición a la competencia leal y equitativa, permite que las empresas multinacionales evadan
impuestos mediante estrategias de planificación fiscal agresiva. Estas estrategias consisten en aprovechar las
carencias de los regímenes fiscales nacionales y las disparidades existentes entre ellos para reducir la base
imponible, en particular mediante los precios de transferencia (precios aplicados en las operaciones
intragrupo) y los cánones por el uso de derechos intangibles (por ejemplo, las «patent boxes»). Como
consecuencia, es posible que la contribución fiscal de una sociedad no guarde relación alguna con la
actividad real ni con el lugar donde haya sido generado el valor.

Primer paso y enfoque gradual
Las iniciativas retoman acciones existentes y prevén otras nuevas, reagrupadas en cinco ámbitos de acción
prioritarios: 1. recuperación de la base imponible consolidada común del impuesto de sociedades (BICCIS);
2. imposición efectiva en el lugar en el que se generen los beneficios; 3. mejora del entorno fiscal de las
empresas; 4. nuevos avances en materia de transparencia fiscal (publicación, a partir de listas nacionales, de
una lista de jurisdicciones de terceros países no cooperadoras en materia fiscal, que será revisada
periódicamente, e inicio de una consulta pública sobre si las empresas deben estar obligadas a facilitar
información fiscal desglosada por país); 5. instrumentos de coordinación de la UE. Se excluye expresamente
la armonización de los tipos del impuesto de sociedades.
En lo que respecta a la BICCIS, la propuesta de 2011, actualmente objeto de debate en el Consejo, prevé el
establecimiento de un conjunto único de normas para el cálculo de la base imponible. El enfoque gradual
que se plantea en el plan de acción consiste en determinar, en primer lugar, una base imponible común, y en
abordar más adelante la consolidación. La fijación de una base imponible común resuelve la cuestión del
trato favorable concedido al endeudamiento frente a la inversión así como la cuestión del trato favorable a
los gastos de investigación y desarrollo. La BICCIS constituye asimismo una manera de restablecer el vínculo
entre la imposición y el lugar donde se generan los beneficios. También supone un enfoque acorde con la
puesta en marcha del proyecto BEPS, al mejorar el marco en materia de precios de transferencia (la
refundición de la Directiva sobre intereses y cánones en curso podría servir de ejemplo para la adaptación de
la Directiva sobre sociedades matrices y filiales). En la propuesta legislativa sobre la BICCIS, prevista para
2016, se adaptará la base imponible en consecuencia, se introducirá el carácter obligatorio de la BICCIS y se
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definirá un enfoque gradual en este ámbito. Esta propuesta contemplará, en un principio, un mecanismo de
compensación transfronteriza de las pérdidas hasta que se introduzca la consolidación en una fase posterior.
Por último, se prevé la mejora de la cooperación administrativa en materia de controles fiscales, la reforma
del Grupo del Código de Conducta y la ampliación del mandato de la plataforma sobre la buena gobernanza
fiscal.

Durante el período parcial de sesiones del Parlamento Europeo del 24 de junio de 2015, la Comisión Europea hará
una declaración sobre la Decisión adoptada sobre el plan de acción para una fiscalidad de las empresas más justa
en la Unión Europea.
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