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Base imponible común (consolidada) del impuesto sobre
sociedades
En 2016, la Comisión decidió relanzar la propuesta de base imponible consolidada común del impuesto sobre
sociedades, pero esta vez con un planteamiento en dos fases, con dos propuestas interconectadas. El
Parlamento, que solo es consultado, tiene previsto someter a votación dichas propuestas durante el periodo
parcial de sesiones de marzo.
Antecedentes: cálculo y reparto de la base imponible del impuesto sobre sociedades
El hecho de gravar a las empresas multinacionales en un mercado global incluye el reto de tener en cuenta la situación
económica real a la hora de establecer una base imponible. El relanzamiento del proyecto de base imponible consolidada del
impuesto sobre sociedades (BICCIS) en un planteamiento en dos fases, junto con la adopción por parte de la Comisión de las
propuestas interconectadas sobre una base imponible común del impuesto sobre sociedades (BICIS) y una base imponible
consolidada común del impuesto de sociedades (BICCIS), permite superar la situación de estancamiento de la propuesta BICCIS
de 2011 (actualmente retirada). Como parte del plan de reforma de la fiscalidad de las empresas, de 25 de octubre de 2016,
este relanzamiento tiene por objeto establecer unas normas fiscales más sencillas dentro de la UE para calcular los ingresos
imponibles transfronterizos de las empresas, con el objetivo de sustituir las normativas nacionales divergentes. La asignación
de los ingresos fiscales entre los Estados miembros, en los que un grupo multinacional esté activo, se hará mediante una fórmula
de reparto (como en la propuesta anterior). El objetivo de la BICCIS es restablecer la relación entre el lugar de la imposición
fiscal y el lugar donde se obtienen los beneficios. También sirve como herramienta contra la elusión fiscal de las empresas,
mediante la supresión de las diferencias e incompatibilidades entre los sistemas fiscales nacionales que esas empresas pueden
explotar, contribuyendo, por consiguiente, a crear condiciones de competencia similares entre las empresas multinacionales y
las pequeñas y medianas empresas en la UE. Cada Estado miembro gravaría, a su vez, su parte de los beneficios de una sociedad
conforme a su propio tipo impositivo nacional.

Propuesta relativa a una base imponible común del impuesto sobre sociedades (BICIS)
La propuesta BICIS prevé la determinación de un conjunto de reglas únicas para calcular la base imponible del impuesto de
sociedades. Sería obligatoria para los grupos de empresas con un volumen de negocios consolidado superior a 750 millones
EUR durante el ejercicio fiscal, para las sociedades constituidas con arreglo a la legislación de un Estado miembro, incluidos sus
establecimientos permanentes en otros Estados miembros, y para los establecimientos permanentes constituidos con arreglo
a legislación de un tercer país, que estén situados en Estados miembros de la UE. Las empresas que no alcancen ese umbral
tendrían la posibilidad de adherirse al sistema. En virtud de la BICIS, las empresas todavía tendrían que presentar un cálculo
separado y una declaración fiscal en todos los Estados miembros en los que tienen presencia fiscal. Una superdeducción de los
gastos en investigación y desarrollo pretende apoyar la innovación, mientras que una bonificación en concepto de crecimiento
e inversión (BCI) aborda el problema de la deuda que recibe un tratamiento fiscal más favorable que la inversión,
proporcionando a las entidades contribuyentes la posibilidad de deducir los fondos propios de la base imponible. La
introducción de una norma de limitación de los intereses significa que los costes financieros serían deducibles hasta el importe
de los ingresos financieros (intereses y otros ingresos imponibles). La deducción en el ejercicio fiscal de los costes de
endeudamiento que superen a los ingresos se limitaría a 3 millones EUR, es decir, el 30 % de los ingresos antes de intereses,
impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA, por sus siglas en inglés). Se permitiría a los contribuyentes trasladar sus
pérdidas a ejercicios posteriores de forma indefinida. Se prevén disposiciones relativas a la norma general contra las prácticas
abusivas (NGCPA), las sociedades extranjeras controladas (SEC), las asimetrías híbridas y las asimetrías relacionadas con la
residencia fiscal. Algunas disposiciones (tales como la compensación transfronteriza de pérdidas) dejarían de aplicarse si la
BICCIS entra en vigor.

Posición del Parlamento Europeo sobre la propuesta relativa a la BICIS
La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento (ECON) aprobó su informe el 21 de febrero de 2018. En
particular, el informe modifica la propuesta con los siguientes puntos adicionales:
 Reducción del umbral de aplicación obligatoria de la Directiva de 750 millones EUR a cero a lo largo de un período máximo

de siete años.
 Definición de un establecimiento permanente digital, para permitir la imposición de las multinacionales digitales sin un

establecimiento permanente en la UE, al considerar que un contribuyente residente en un país, pero con acceso a una
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plataforma digital, o que ofrezca una, en otro territorio fiscal, cuenta con un establecimiento permanente en dicho
territorio.

 Definición de país y territorio no cooperador a efectos fiscales, y exclusión de los elementos deducibles de los gastos
abonados a los beneficiarios situados en esos países.

 Supresión de las medidas relativas a la elusión fiscal como la imposición de salida, la norma general contra las prácticas
abusivas, las asimetrías híbridas y las asimetrías híbridas invertidas, pero insistiendo en que las actuales normas sobre
elusión fiscal establecidas en la Directiva (UE) 2016/1164 sean sistemáticamente tenidas en cuenta, y en que se refuercen
tanto la inversión dirigida como la legislación relativa a las SEC. No debe impedirse a los Estados miembros introducir
medidas adicionales de lucha contra la elusión fiscal.

 Sustitución de la superdeducción en concepto de (I+D) por un crédito fiscal del 10 % de los costes de I+D de menos de 20
millones EUR vinculados con el personal. Supresión de la BCI y limitación de la posibilidad de deducir los intereses
abonados por empréstitos, con el fin de neutralizar la actual tendencia contra la financiación mediante fondos propios.

 Supresión de la compensación transfronteriza de pérdidas, obsoleta debido a la entrada en vigor simultánea de la BICIS y
la BICCIS. Permitir que los contribuyentes trasladen sus pérdidas únicamente cinco años.

 Garantizar la igualdad de condiciones en la UE y reducir la carga administrativa y los costes para las pymes. Seguimiento y
publicación de la contribución fiscal efectiva de las pymes y las multinacionales.

 Seguimiento y evaluación de la aplicación uniforme y homogénea de la interpretación.

Propuesta relativa a una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades
La propuesta BICCIS se basa en la propuesta BICIS, añadiendo una fórmula de reparto (para el aspecto de consolidación de la
BICCIS) para la distribución de la base imponible consolidada entre los Estados miembros. La propuesta añade nuevas
definiciones (contribuyente individual, contribuyente principal, miembro del grupo, base imponible consolidada, cuota parte,
autoridad competente y autoridad tributaria principal). Establece normas sobre: las sociedades matrices y las filiales
consolidables; el efecto de la consolidación; los plazos, la eliminación de las operaciones intragrupo, las retenciones y otras
imposiciones en la fuente. La propuesta también prevé la determinación de, entre otros aspectos, el inmovilizado, los contratos
a largo plazo, las provisiones, los ingresos y deducciones en el momento de incorporarse al grupo, el calendario de amortización,
los activos inmovilizados y las pérdidas al abandonar el grupo, así como de las normas relativas a la disolución de un grupo. Se
introduce una retención sobre los intereses y cánones pagados por un miembro del grupo a un beneficiario ajeno al grupo. El
sistema de la fórmula de reparto se basa en tres factores con la misma ponderación (la mano de obra –dividida entre salarios y
número de asalariados–, los activos, y las ventas por destino). El contribuyente principal, o una autoridad competente, podrán
solicitar el uso de un método alternativo de cálculo de la cuota fiscal. Se insertan disposiciones específicas para el cálculo del
factor activos y del factor ventas por las entidades financieras y las empresas de seguros; para la industria del petróleo y del
gas; para el transporte marítimo, el transporte por vías navegables interiores y el transporte aéreo. La deuda tributaria de cada
miembro del grupo es el resultado de aplicar el tipo impositivo nacional a la cuota parte. Asimismo, se determinan los elementos
de procedimiento específicos.

Posición del Parlamento Europeo sobre la propuesta relativa a la BICCIS
El 21 de febrero de 2018 la Comisión ECON aprobó su informe. En particular, sus enmiendas complementarían la propuesta en
los siguientes aspectos:
 Modificación de la fórmula de reparto añadiendo un cuarto factor, el factor «datos».
 Inclusión del establecimiento permanente digital y la obligación para la Comisión de analizar las formas de aumentar la

eficacia y la eficiencia de la resolución de conflictos entre los Estados miembros (por ejemplo, mediante un mecanismo
de resolución de controversias), así como la creación de un mecanismo de transición para los Estados miembros que
puedan perder ingresos fiscales con la introducción de una BICCIS.

 Supresión de las disposiciones relativas a los sectores específicos, en particular las compañías navieras. Aclaración y
simplificación de una serie de disposiciones (el efecto de la consolidación, las definiciones de «base imponible
consolidada»).

 Garantizar una transición sencilla al régimen BICCIS para los Estados miembros; encomendar a la Comisión la tarea de
proponer que una parte de los ingresos de la BICCIS se asignen al presupuesto de la UE y reducir proporcionalmente sus
contribuciones.

 Adelantar en un año la transposición, por lo que los Estados miembros deberán adoptar y publicar las disposiciones en
2019 y aplicarlas a partir de 2020.

 En caso de que el Consejo no adopte la propuesta, se pide a la Comisión que adopte una nueva propuesta basada en el
artículo 116 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en el marco del procedimiento legislativo ordinario).
Como último recurso, aquellos Estados miembros que lo deseen deben iniciar una cooperación reforzada.

Procedimiento de consulta: Comisión competente para el fondo:
ECON; BICCIS: 2016/0336(CNS) ponente: Alain Lamassoure, (PPE,
Francia); BICIS: 2016/037(CNS) ponente: Paul Tang (S&D, Países
Bajos). Véanse asimismo nuestras publicaciones «Legislación de la
UE en curso» sobre la BICIS y la BICCIS
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