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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con 
miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente 
erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de 
corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Directiva del Consejo relativa a una base imponible consolidada 
común del impuesto sobre sociedades (BICCIS).
(COM(2011)0121 – C7-0092/2011 – 2011/0058(CNS))

(Procedimiento legislativo especial - consulta)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2011)0121),

– Visto el artículo 115 del Tratado de Funcionamiento de la UE, conforme al cual ha sido 
consultado por el Consejo (C7-0092/2011),

– Vistos los dictámenes motivados presentados por el Senado neerlandés, el Parlamento 
sueco, la Asamblea Nacional búlgara, la Cámara de los Comunes del Reino Unido, la 
Asamblea Nacional polaca, el Parlamento maltés, el Parlamento eslovaco, la Cámara de 
Representantes irlandesa y la Cámara de Diputados rumana, de conformidad con lo 
dispuesto en el Protocolo (n° 2) sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad, en los que se afirma que el proyecto de acto legislativo no respeta el 
principio de subsidiariedad,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y la opinión de la 
Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (A7-0000/2011),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2. Pide a la Comisión que modifique en consecuencia su propuesta, de conformidad con el 
artículo 293, apartado 2, del Tratado FUE;

3. Pide al Consejo que le informe, si se propone apartarse del texto aprobado por el 
Parlamento;

4. Pide al Consejo que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente la 
propuesta de la Comisión;

5. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Las sociedades que tratan de desarrollar (1) Las sociedades que tratan de desarrollar 
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su actividad empresarial a escala 
transfronteriza en el interior de la Unión 
tienen que hacer frente a graves obstáculos 
y distorsiones del mercado como 
consecuencia de la existencia de 27 
regímenes distintos en materia de impuesto 
sobre sociedades. Dichos obstáculos y 
distorsiones dificultan el correcto 
funcionamiento del mercado interior, 
desincentivan la inversión en la Unión e 
impiden el cumplimiento de las prioridades 
establecidas en la Comunicación adoptada 
por la Comisión el 3 de marzo de 2010 y 
titulada «Europa 2020 – una estrategia para 
un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador». Asimismo, entran en 
conflicto con la exigencia de una 
economía social de mercado altamente 
competitiva.

su actividad empresarial a escala 
transfronteriza en el interior de la Unión 
tienen que hacer frente a graves obstáculos 
y distorsiones del mercado como 
consecuencia de la existencia de 27 
regímenes distintos en materia de impuesto 
sobre sociedades. Dichos obstáculos y 
distorsiones dificultan el correcto 
funcionamiento del mercado interior, 
desincentivan la inversión en la Unión e 
impiden el cumplimiento de las prioridades 
establecidas en la Comunicación adoptada 
por la Comisión el 3 de marzo de 2010 y 
titulada «Europa 2020 – una estrategia para 
un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador», del pacto por el Euro Plus y 
de la integración económica, 
presupuestaria y fiscal que se requiere 
para la realización de una economía social 
de mercado altamente competitiva.

Or. nl

Justificación

Actualización.

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Habida cuenta de que la disparidad de 
tipos impositivos no da lugar a los mismos 
obstáculos, la aplicación del régimen (base 
imponible consolidada común del impuesto 
sobre sociedades (BICCIS)) no tiene por 
qué afectar al poder discrecional de los 
Estados miembros a la hora de fijar el tipo 
o tipos impositivos nacionales aplicables a 
las sociedades.

(5) Habida cuenta de que la disparidad de 
tipos impositivos no da lugar a los mismos 
obstáculos, la aplicación del régimen (base 
imponible consolidada común del impuesto 
sobre sociedades (BICCIS)) no tiene por 
qué afectar al poder discrecional de los 
Estados miembros a la hora de fijar el tipo 
o tipos impositivos nacionales aplicables a 
las sociedades. Por consiguiente, los 
Estados miembros mantendrán la 
posibilidad de aplicar determinados 
incentivos a las empresas, en particular
en forma de crédito fiscal.
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Or. nl

Justificación

La enmienda se justifica por sí misma.

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) La presente Directiva no anticipa 
una armonización ulterior de los tipos del 
impuesto de sociedades de los Estados 
miembros. No obstante, si se evidenciara 
que cierto grado de armonización de los 
tipos impositivos podría redundar en una 
mayor eficacia económica, una mayor 
efectividad y una mayor equidad del 
impuesto de sociedades, cabe estudiar de 
nuevo esta posibilidad cuando se evalúe la 
Directiva.

Or. nl

Justificación

Aunque en estos momentos no se plantea una armonización de los tipos impositivos, esta 
posibilidad no debe excluirse completamente de cara al futuro.

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) La amplitud de la base imponible, 
la consolidación y los poderes 
discrecionales de los Estados miembros en 
materia de tipos impositivos nacionales de 
sus impuestos de sociedades hacen que la 
BICCIS sea una operación neutra desde 
el punto de vista fiscal. 
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Or. nl

Justificación

La enmienda se justifica por sí misma.

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Considerando 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 ter) En la medida en que el recurso a la 
BICCIS pudiera influir en los ingresos 
fiscales de las autoridades regionales o 
locales, los Estados miembros podrán 
decidir libremente, de conformidad con su 
régimen constitucional y en consonancia 
con lo dispuesto en la presente Directiva, 
adoptar medidas que pongan remedio a 
esta situación.

Or. nl

Justificación

El factor regional en algunos Estados miembros no ha de ser óbice para la introducción de la 
BICCIS.

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Resulta oportuno que el régimen 
incluya una disposición general en materia 
de lucha contra el fraude que vaya 
acompañada de medidas destinadas a 
reducir algunos tipos concretos de prácticas 
fraudulentas. Conviene que dichas medidas 
restrinjan la deducibilidad de los intereses 
pagados a empresas asociadas residentes a 
efectos fiscales en un país exterior a la 
Unión que aplique bajos niveles de 

(20) Resulta oportuno que el régimen 
incluya una disposición general efectiva en 
materia de lucha contra el fraude que vaya 
acompañada de medidas destinadas a 
reducir algunos tipos concretos de prácticas 
fraudulentas. Conviene que dichas medidas 
restrinjan la deducibilidad de los intereses 
pagados a empresas asociadas residentes a 
efectos fiscales en un país exterior a la 
Unión que aplique bajos niveles de 
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tributación y que no intercambie 
información con el Estado miembro del 
sujeto pasivo en virtud de un acuerdo 
comparable a la Directiva 2011/16/UE del 
Consejo, relativa a la asistencia mutua 
entre las autoridades competentes de los 
Estados Miembros en el ámbito de los 
impuestos directos y de los impuestos 
sobre las primas de seguros y normas 
relativas a las empresas extranjeras 
controladas.

tributación y que no intercambie 
información con el Estado miembro del 
sujeto pasivo en virtud de un acuerdo 
comparable a la Directiva 2011/16/UE del 
Consejo, relativa a la asistencia mutua 
entre las autoridades competentes de los 
Estados Miembros en el ámbito de los 
impuestos directos y de los impuestos 
sobre las primas de seguros y normas 
relativas a las empresas extranjeras 
controladas.

Or. nl

Justificación

La enmienda se justifica por sí misma.

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Considerando 25 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(25 bis) La presente Directiva presenta un 
enfoque radicalmente nuevo con respecto 
a un elemento fundamental del impuesto 
de sociedades. En consecuencia, es 
preciso realizar un análisis y una 
evaluación pormenorizados en cuanto 
quepa abordar esta cuestión de manera 
significativa. Debido al ritmo inherente a 
la aplicación y ejecución del impuesto de 
sociedades, no será posible realizar una 
evaluación seria antes de que transcurran 
cinco años desde la entrada en vigor de la 
Directiva.

Or. nl

Justificación

Hay quien aboga por una evaluación al cabo de tres años. Sin embargo, habida cuenta de la 
sucesión de las etapas de cierre del ejercicio fiscal - declaraciones de impuestos - control 
fiscal - pago de impuestos, no tiene sentido un plazo tan corto, ya que no se habrán 
completado suficientes ciclos.
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Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Considerando 25 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(25 ter) En el análisis derivado de la 
cláusula de revisión deben incluirse 
asimismo los siguientes elementos: el 
carácter facultativo de la BICCIS, la 
limitación de la armonización a la base 
imponible, la fórmula de distribución y la 
utilidad para las PYME.

Or. nl

Justificación

La enmienda se justifica por sí misma.

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Artículo 80

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 80 Artículo 80
Norma general antifraude Norma general antifraude

Las operaciones artificiales, realizadas con 
el único fin de eludir impuestos, no se 
tendrán en cuenta a efectos del cálculo de 
la base imponible.

Las operaciones artificiales, realizadas 
principalmente con el fin de eludir 
impuestos, no se tendrán en cuenta a 
efectos del cálculo de la base imponible.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no se 
aplicará a las actividades comerciales 
realizadas de buena fe en las que el sujeto 
pasivo tiene la posibilidad de elegir entre 
dos o más operaciones que tienen el mismo 
resultado comercial pero que dan lugar a 
bases imponibles diferentes.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no se 
aplicará a las actividades comerciales 
realizadas de buena fe en las que el sujeto 
pasivo tiene la posibilidad de elegir entre 
dos o más operaciones que tienen el mismo 
resultado comercial pero que dan lugar a 
bases imponibles diferentes.

Or. nl
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Justificación

En la norma general de lucha contra el fraude se tiene en cuenta tanto el aspecto factual 
como el aspecto de la intencionalidad. Sin embargo, a juicio de la ponente, en el caso de las 
operaciones artificiales (aspecto factual) debe bastar con que exista la intención manifiesta 
de eludir impuestos.

Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Artículo 133

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 133 Artículo 133

Reexamen Reexamen
Cinco años después de la entrada en vigor 
de la presente Directiva, la Comisión 
reexaminará su aplicación y presentará al 
Consejo un informe sobre el 
funcionamiento de la misma. El informe 
incluirá, en particular, un análisis del 
impacto del mecanismo creado en el 
capítulo XVI de la presente Directiva 
relativo a la distribución de las bases 
imponibles entre los Estados miembros.

Cinco años después de la entrada en vigor 
de la presente Directiva, la Comisión 
reexaminará su aplicación y presentará al 
Consejo un informe sobre el 
funcionamiento de la misma. El informe 
incluirá, en cualquier caso, un análisis del 
impacto del mecanismo creado en el 
capítulo XVI de la presente Directiva 
relativo a la distribución de las bases 
imponibles entre los Estados miembros. 

Or. nl

Justificación

La enmienda se justifica por sí misma.

Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Artículo 133

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 133 Artículo 133
Reexamen Reexamen

Cinco años después de la entrada en vigor 
de la presente Directiva, la Comisión 
reexaminará su aplicación y presentará al 

Cinco años después de la entrada en vigor 
de la presente Directiva, la Comisión 
reexaminará su aplicación y presentará al 
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Consejo un informe sobre el 
funcionamiento de la misma. El informe 
incluirá, en particular, un análisis del 
impacto del mecanismo creado en el 
capítulo XVI de la presente Directiva 
relativo a la distribución de las bases 
imponibles entre los Estados miembros.

Consejo un informe sobre el 
funcionamiento de la misma. El informe 
incluirá, en particular, un análisis del 
carácter facultativo de esta normativa así 
como del impacto del mecanismo creado 
en el capítulo XVI de la presente Directiva 
relativo a la distribución de las bases 
imponibles entre los Estados miembros.

Or. nl

Justificación

La introducción de una base consolidada a nivel comunitario para el impuesto de sociedades 
es tan radicalmente novedosa en la UE que resulta preferible realizar el análisis inicialmente 
con carácter voluntario. El carácter facultativo también facilitará la aprobación de la 
BICCIS (que requiere una decisión por unanimidad en el Consejo) por parte de los Estados 
miembros. No obstante, habrá que estar dispuesto a evaluar el carácter facultativo al cabo de 
cinco años y posteriormente.

Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Artículo 133

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 133 Artículo 133
Reexamen Reexamen

Cinco años después de la entrada en vigor 
de la presente Directiva, la Comisión 
reexaminará su aplicación y presentará al 
Consejo un informe sobre el 
funcionamiento de la misma. El informe 
incluirá, en particular, un análisis del 
impacto del mecanismo creado en el 
capítulo XVI de la presente Directiva 
relativo a la distribución de las bases 
imponibles entre los Estados miembros.

Cinco años después de la entrada en vigor 
de la presente Directiva, la Comisión 
reexaminará su aplicación y presentará al 
Consejo un informe sobre el 
funcionamiento de la misma. El informe 
incluirá, en particular, un análisis de la 
conveniencia de completar la 
armonización de la base imponible con 
una armonización de los tipos impositivos 
así como del impacto del mecanismo 
creado en el capítulo XVI de la presente 
Directiva relativo a la distribución de las 
bases imponibles entre los Estados 
miembros. 

Or. nl
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Justificación

Al introducir una base consolidada a nivel comunitario para el impuesto de sociedades, es 
conveniente comenzar con la base imponible y dejar en manos de los Estados miembros la 
fijación de los tipos impositivos. Sin embargo, al evaluar el impacto de la propuesta conviene 
incluir este aspecto en el análisis.

Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Artículo 133

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 133 Artículo 133

Reexamen Reexamen
Cinco años después de la entrada en vigor 
de la presente Directiva, la Comisión 
reexaminará su aplicación y presentará al 
Consejo un informe sobre el 
funcionamiento de la misma. El informe 
incluirá, en particular, un análisis del 
impacto del mecanismo creado en el 
capítulo XVI de la presente Directiva 
relativo a la distribución de las bases 
imponibles entre los Estados miembros.

Cinco años después de la entrada en vigor 
de la presente Directiva, la Comisión 
reexaminará su aplicación y presentará al 
Consejo un informe sobre el 
funcionamiento de la misma. El informe 
incluirá, en particular, un análisis del 
impacto del mecanismo creado en el 
capítulo XVI de la presente Directiva 
relativo a la distribución de las bases 
imponibles entre los Estados miembros. El 
informe incluirá asimismo un análisis de 
la utilización de esta normativa por las 
PYME y la utilidad de la misma para 
estas últimas.

Or. nl

Justificación

Las PYME son los principales empleadores de la Unión Europea y las fuentes más 
importantes de creación de nuevos puestos de trabajo. Teniendo en cuenta, en particular, que 
solo hay una única propuesta de BICCIS y no, como cabría esperar, una propuesta 
simultánea para la imposición sobre las PYME que operan a escala transfronteriza según las 
normas del Estado de origen, conviene incluir el recurso efectivo a la BICCIS y su 
accesibilidad para las PYME en la evaluación del impacto.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Contenido de la propuesta

Mediante la Directiva relativa a una base imponible consolidada común del impuesto sobre 
sociedades (en lo sucesivo: BICCIS) se establecen unas normas comunes de cálculo de la base 
imponible de las sociedades que operan en la Unión Europea. 

Esta estructura fiscal común contiene un conjunto completo de normas de cálculo de los 
resultados fiscales individuales de cada sociedad o sucursal, la consolidación de dichos 
resultados (beneficios y pérdidas) en el contexto de un grupo, y la distribución de esta base 
imponible consolidada entre cada uno de los Estados miembros pertinentes, cuando es 
positiva.

La distribución de la base imponible consolidada se realiza sobre la base de una fórmula de 
distribución fija que consta de tres factores que tienen la misma ponderación: ventas, mano de 
obra y activos. 

Cada Estado miembro seguirá aplicando su propio tipo impositivo a la parte que le 
corresponda de la base imponible.  La armonización se limita al cálculo y la distribución de la 
base imponible. La fijación de los tipos impositivos sigue siendo competencia de los Estados 
miembros. 

La armonización tampoco afecta a las normativas nacionales en materia de contabilidad 
financiera.

La BICCIS reviste carácter facultativo. Podrán aplicarla todas las sociedades, pequeñas y 
grandes, tanto si operan de forma transfronteriza como si no. Sin embargo, nadie tendrá la 
obligación de hacerlo. Si una sociedad opta por la BICCIS, su decisión abarcará un período de 
cinco años prorrogable por períodos sucesivos de tres años, salvo cancelación en un plazo de 
tres meses antes de la fecha de expiración de cada período. 

En la propuesta se prevé asimismo una serie de normas para la lucha contra el fraude y se 
define el modo de gestión de la BICCIS por los Estados miembros con arreglo al enfoque de 
«ventanilla única». 

Se faculta a la Comisión para adoptar actos delegados por tiempo indefinido, en cuatro 
ámbitos.

La Directiva incluye una cláusula de revisión orientada expresamente al funcionamiento de la 
fórmula de redistribución de la base.

Por  último, en la transposición de la Directiva al Derecho nacional, los Estados miembros 
deberán facilitar a la Comisión un cuadro de correspondencias.

Posición de la ponente
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La ponente está convencida de que la BICCIS constituye un instrumento indispensable para la 
plena realización del mercado interno europeo, por una parte, y, por otra, para la integración 
económica europea necesaria para la estabilidad de la Eurozona. La actual crisis no debe 
representar un obstáculo, sino servir de catalizador para la introducción de la BICCIS.
Por consiguiente, la ponente expresa su satisfacción por el hecho de que en las conclusiones 
de las cumbres europeas o de la Eurozona previas a la elaboración del presente informe, se 
mencione expresa y sistemáticamente la BICCIS. También señala que, el 18 de agosto de 
2011, la Canciller alemana y el Presidente de la República Francesa insistieron en una carta 
conjunta enviada al Presidente del Consejo Europeo en la conveniencia de que culminaran las 
negociaciones BICCIS antes de finales de 2012 y comunicaron —¿a modo de acicate, 
quizás?— que estaban preparando a escala bilateral una iniciativa intergubernamental 
francoalemana.

Esta atención positiva hacia la BICCIS sin duda resulta muy alentadora para el Parlamento 
Europeo, máxime teniendo en cuenta que en los últimos años éste insistió también en 
reiteradas ocasiones en la conveniencia de introducir una BICCIS. 
Por ello la ponente no puede sino apoyar decididamente la presente propuesta de Directiva y 
manifestar su intención de pedir al Consejo que, sin el menor género de dudas, siga 
examinándola a fin de llegar a una decisión positiva con respecto a la misma. 

Algunos Parlamentos nacionales han formulado reparos invocando una supuesta violación del 
principio de subsidiariedad por parte de la Comisión. Dichos reparos no son convincentes, en 
opinión de la ponente. A fin de cuentas, solo será posible eliminar determinadas distorsiones 
que perturban el mercado interno si se introduce una normativa común que incluya unos 
procedimientos administrativos comunes y una gestión con arreglo al enfoque de «ventanilla 
única».  Por ello la ponente apoya la decisión de la Comisión de no reconsiderar esta 
propuesta. 

La ponente subraya a continuación las principales ventajas que entrañaría la introducción de 
la BICCIS:

 una mayor transparencia fiscal, en beneficio de la equidad y eficacia del sistema fiscal; 
 una reducción de los costes derivados del cumplimiento de las obligaciones y de la 

burocracia, lo cual favorece el potencial de crecimiento de las empresas que operan a 
escala transfronteriza, incrementa el atractivo de la Unión Europea para los inversores 
extranjeros y fomenta la accesibilidad del mercado interno para las empresas que hasta 
la fecha no han operado a escala transfronteriza; 

 la previsión de que las decisiones de asignación en el mercado interno se adoptarán en 
mayor medida en función de consideraciones fiscalmente neutrales de carácter 
económico y social; 

 la reducción de las incidencias fiscales en dos sentidos: la reducción de la evasión 
fiscal y el fraude, por una parte, y la reducción de la doble imposición, por otra.

Cuanto mayor sea la participación en el sistema BICCIS, mayores serán las ventajas 
obtenidas. Por eso resulta atractivo  conferirle carácter obligatorio y no facultativo. Sin 
embargo, teniendo en cuenta que la introducción en la Unión Europea de una base imponible 
consolidada resulta tan novedosa, drástica y, en realidad, relativamente experimental, y que 
seguramente la actual coyuntura económica no sea la más adecuada para obligar a todas las 
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sociedades, grandes y pequeñas, a un cambio tan radical, la ponente prefiere mantener el 
carácter facultativo de la BICCIS. Sí propone, en cambio, que se reconsidere esta opción 
pasado cierto tiempo, y con esta finalidad presenta una enmienda a la cláusula de revisión.

A fin de sacar el máximo partido a la BICCIS, es conveniente introducirla en toda la Unión 
Europea. La ponente prefiere una BICCIS (opcional) aplicable en toda la Unión Europea a 
una (obligatoria) que revista la forma de una cooperación más estrecha. Sin embargo, si el 
Consejo no consigue alcanzar un acuerdo sólido con todos los Estados miembros, se impone 
de todos modos una cooperación más estrecha. En ese caso habrá que procurar que participen 
todos los Estados miembros pertenecientes a la Eurozona o que aspiren a incorporarse a la 
misma, ya que se requiere una mayor integración económica de los mismos por varias 
razones.

Otra cuestión objeto de debate es el alcance de la armonización. Por un lado, la ponente 
considera ventajosa la aproximación de los tipos impositivos (mínimos o abanico). Por otro 
reconoce que esto no resulta realmente imprescindible para el buen funcionamiento del 
mercado interior y que en la actualidad, cuando la mayoría de los Estados miembros se 
esfuerzan por sanear o mantener a flote las finanzas públicas, no resulta oportuno proceder a 
una armonización radical.  Sin embargo, si al cabo de cierto tiempo se evidenciara que la 
competencia fiscal entre los Estados miembros no resulta beneficiosa sino perjudicial, 
siempre cabe la posibilidad de medidas adicionales. Si bien la presente Directiva en modo 
alguno se anticipa a la armonización de los tipos del impuesto de sociedades, la ponente sí 
propone que se incluya la cuestión de los tipos impositivos en la cláusula de revisión. 

La ponente está plenamente a favor del principio de consolidación, no solo en aras de la 
eficacia del mercado interior sino también por el atractivo que puede ejercer la BICCIS sobre 
las empresas. Habida cuenta de que la base imponible del sistema BICCIS es más amplia que 
las bases imponibles nacionales por término medio y que son los propios Estados miembros 
quienes fijan los tipos impositivos, la consolidación no puede suponer un obstáculo para los 
Estados miembros. 

La amplitud de la base, la soberanía de los Estados miembros en materia de tipos y la 
consolidación contribuyen conjuntamente a la «neutralidad fiscal» de la BICCIS, tanto de cara 
al sector empresarial como a las finanzas públicas.

La fórmula de distribución fija prevista por la Directiva no influye en la base impositiva sino 
únicamente en su distribución entre los Estados miembros. La distribución debe realizarse de 
forma jurídicamente segura, previsible, económicamente pertinente y justa. En este sentido, la 
elección de los factores determinantes en la propuesta es acertada: los datos son conocidos y 
se desprenden de la contabilidad, son difícilmente manipulables y son indicativos de los 
beneficios. El factor mano de obra se ha desglosado acertadamente en salarios y número de 
asalariados, ya que con esto se difumina en gran medida el efecto de las divergencias entre los 
niveles salariales de los distintos Estados miembros. La ponente apoya, por tanto, la fórmula 
de distribución aunque conviene con la Comisión en que es oportuno que esta fórmula sea 
objeto de una cláusula de revisión. 

La ponente evidentemente aplaude el principio de «ventanilla única» junto con una 
cooperación incrementada entre las administraciones fiscales nacionales. Únicamente se 
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pregunta si el punto de referencia para la autoridad fiscal principal conecta lo bastante con la 
realidad económica y garantiza una distribución suficiente entre los Estados miembros.

Por último, la ponente no tiene inconveniente en que la BICCIS sea independiente de las 
normas contables. La alternativa sería un sistema vinculado a las NIIF. En ese caso, la fijación 
de la base imponible se dejaría indirectamente en manos del sector privado y se crearía un 
sistema que evidentemente no sería adecuado para las pequeñas y medianas empresas. 


