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BREVE JUSTIFICACIÓN

El ponente respalda la propuesta de la Comisión de introducir una base imponible consolidada 
común del impuesto sobre sociedades (BICCIS) en la UE. 

Los países de la UE tienen diferentes bases fiscales, que actúan en la práctica como 
obstáculos comerciales al crecimiento y al empleo. 

La propuesta sobre la BICCIS conllevaría importantes cambios en la fiscalidad empresarial en 
Europa y podría aportar mejoras a las empresas que actúan a nivel transfronterizo, al reducir 
sus costes administrativos y la carga burocrática. Así se lograría un mercado único más 
eficiente y una mayor competitividad de las empresas de la UE, con lo que se potenciaría el 
atractivo global de mercado de la UE con respecto a otros grandes mercados como los 
EE.UU. y China.

Las principales ideas del ponente son las siguientes:

La BICCIS debe ser optativa para las empresas. Un sistema obligatorio supondría mayores 
costes, en particular para las PYME, y, por lo tanto, no generaría más crecimiento y más 
competitividad en el mercado europeo. También resulta valiosa la competencia entre sistemas 
e instituciones. No conviene hacer un sistema obligatorio antes de adquirir experiencia 
práctica y conocer sus repercusiones. 

1. El nivel de tipo fiscal deben fijarlo los parlamentos nacionales. El objetivo es mejorar el 
régimen fiscal de las empresas y no la armonización de los tipos fiscales.

2. Conviene suprimir los obstáculos transfronterizos. El sistema, por consiguiente, debe 
permitir desde el comienzo la consolidación de los beneficios y las pérdidas para 
facilitar una actividad empresarial más transfronteriza.

3. La BICCIS debe permitir la simplificación, de manera que sólo sea necesario presentar 
una declaración para todo el grupo, aplicándose el principio de «ventanilla única». La 
reducción de la carga administrativa y burocrática es esencial para el sistema de la 
BICCIS. Ello reducirá los costes derivados del cumplimiento y aportará asimismo 
incentivos para instaurar un tratamiento fiscal común.

4. El sistema debe ser tan atractivo que las empresas opten por participar en la BICCIS, lo 
que reportaría verdaderas ventajas.

El ponente sugiere las enmiendas siguientes: 

Cambios en la fórmula - exclusión del factor ventas: conviene que la fórmula de 
distribución de la base imponible consolidada incluya sólo dos factores: mano de obra y 
activos.
Las ventas por destino suponen una importante desviación del principio actual de atribuir la 
potestad fiscal última al Estado de origen. El principio de origen posee una gran implantación 
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conceptual en los Estados miembros de la UE y ha sido durante mucho tiempo el hilo 
conductor de los trabajos de la OCDE sobre la fiscalidad internacional. 
De igual manera, los Estados miembros de pequeño y mediano tamaño con un reducido 
mercado nacional perderían muchos ingresos fiscales con esa fórmula.

Además, el factor ventas por destino sería muy fácil de manipular. Por ejemplo, podría 
contratarse como intermediario a un agente independiente de ventas (domiciliado en un 
Estado que no aplique la BICCIS) que realizara las ventas en nombre del grupo en el mercado 
correspondiente, desplazándose así el destino de las ventas del Estado «verdadero» al Estado 
de elección. Esas posibilidades de planificación fiscal socavarían la legitimidad del factor y, 
muy probablemente, harían necesario prever normas complejas para evitar el incumplimiento.

Foro sobre la BICCIS: establecimiento de un Foro sobre la BICCIS entre los Estados 
miembros para la resolución extrajudicial de litigios (cambios en el considerando 26 y el 
artículo 123).

Revisión más anticipada: la Comisión debe proceder a la revisión después de tan solo tres 
años para evaluar las repercusiones de la BICCIS (artículo 123).

Evaluación de las repercusiones de la BICCIS en la revisión de la Directiva: al cabo de 
tres años la Comisión examinará los pros y los contras de instaurar un sistema obligatorio, con 
vistas a establecer una BICCIS obligatoria en la UE. 

La Comisión analizará asimismo el efecto de la Directiva en los tipos fiscales de los Estados 
miembros a nivel nacional, regional y local, incluido el efecto económico en la 
deslocalización de la actividad económica y el empleo en la UE.

Convendría examinar la extensión de la BICCIS a entidades distintas de las empresas 
como son las asociaciones: en algunos Estados miembros muchas empresas adoptan la forma 
de asociaciones. La Comisión debe examinar si puede tratarse a las asociaciones de la misma 
forma que a las sociedades empresariales.

El porcentaje del elemento de ejecución en los contratos a largo plazo: conviene suprimir 
el artículo 24, pues no debe obligarse a las empresas a realizar tal cálculo con fines 
meramente fiscales. No es habitual en los regímenes contables de los Estados miembros e 
incrementa la complejidad del sistema.

Aumentar el atractivo de la BICCIS: las disposiciones de la BICCIS deben ser más 
beneficiosas para las empresas que los actuales sistemas nacionales. 

Las normas de amortización deben ser generosas para las empresas. En el artículo 39 el nivel 
debe incrementarse del 25 al 35 % del grupo de activos de la empresa. 

Parece cuestionable el requisito del artículo 59 de registrar las operaciones intragrupo, pues 
ello conllevaría una carga administrativa y unos costes adicionales para las empresas. 
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Disposiciones más claras de auditoría (artículo 122): la posibilidad de que cualquier 
autoridad competente pueda realizar una auditoría de todo el grupo, independientemente de su 
jurisdicción fiscal, tendría unas consecuencias administrativas inaceptables.

Norma antifraude más estricta: conviene modificar el artículo 80 para que las operaciones 
artificiales, realizadas con el fin primordial de eludir impuestos, no se tengan en cuenta a 
efectos del cálculo de la base imponible

ENMIENDAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de 
Asuntos Económicos y Monetarios, competente para el fondo, que incorpore en su informe 
las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Las sociedades que tratan de desarrollar 
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.

(1) Las sociedades que tratan de desarrollar 
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». Es necesaria una mayor 
integración de la base imponible para 
impulsar una economía social de mercado 
altamente competitiva en la Unión.

Enmienda 2
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Propuesta de Directiva
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) La base imponible consolidada 
común del impuesto sobre sociedades 
(BICCIS) debe conducir a una base 
imponible común para todas las empresas 
europeas elegibles en la Unión. No 
obstante, la presente Directiva no debe 
considerarse el primer paso hacia una 
armonización de los tipos del impuesto de 
sociedades de los Estados miembros.

Enmienda3
Propuesta de Directiva
Considerando 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 ter) La mejora del mercado interior es 
el factor clave para estimular el 
crecimiento y la creación de empleo. La 
introducción de una BICCIS debe servir 
para impulsar el crecimiento y crear más 
puestos de trabajo en la Unión al 
reducirse los costes administrativos y la 
carga burocrática de las empresas, en 
particular de las pequeñas empresas que 
operan en varios Estados miembros.

Enmienda 4

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 

(5) Habida cuenta de que la disparidad de 
tipos impositivos contribuye a la 
competitividad de la Unión en su 
conjunto, el régimen (base imponible 
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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.

consolidada común del impuesto sobre 
sociedades (BICCIS)) no debe 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 deben mantener la posibilidad 
de aplicar determinados incentivos a las 
empresas en el ámbito fiscal.

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) el funcionamiento de la BICCIS 
con arreglo a la presente Directiva no 
debe afectar a los ingresos fiscales de los 
Estados miembros.

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Considerando 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 ter) En la medida en que el recurso a la 
BICCIS pueda influir en los ingresos 
fiscales de las autoridades regionales o 
locales, los Estados miembros deben ser 
libres para adoptar medidas destinadas a 
paliar esta situación, de conformidad con 
su sistema constitucional y en 
consonancia con lo dispuesto en la 
presente Directiva.

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Considerando 16
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Texto de la Comisión Enmienda

(16) Resulta oportuno que la admisibilidad 
a efectos de consolidación (pertenencia a 
un grupo) se determine con arreglo a un 
doble examen basado en i) el control (más 
del 50 % de los derechos de voto) y ii) la 
propiedad (más del 75 % del capital) o el 
derecho a beneficios (más del 75 % de los 
derechos a participar en los beneficios).
Dicho examen garantiza un elevado nivel 
de integración económica entre los 
miembros del grupo, demostrado por una 
relación de control y un alto nivel de 
participación. Es necesario que estos dos 
umbrales se cumplan a lo largo de todo el 
ejercicio fiscal; de no ser así, la empresa 
debe abandonar el grupo inmediatamente.
Conviene fijar asimismo en nueve meses el 
periodo mínimo de pertenencia al grupo.

(16) Resulta oportuno que la admisibilidad 
a efectos de consolidación (pertenencia a 
un grupo) se determine con arreglo a un 
doble examen basado en i) el control (más 
del 50 % de los derechos de voto) y ii) la 
propiedad (más del 75 % del capital) o el 
derecho a beneficios (más del 75 % de los 
derechos a participar en los beneficios).
Dicho examen garantiza un elevado nivel 
de integración económica entre los 
miembros del grupo, demostrado por una 
relación de control y un alto nivel de 
participación. Es necesario que estos dos 
umbrales se cumplan a lo largo de todo el 
ejercicio fiscal; de no ser así, la empresa 
debe abandonar el grupo inmediatamente.
Conviene fijar asimismo en doce meses el 
periodo mínimo de pertenencia al grupo.

Enmienda 8

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 
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 

(20) Resulta oportuno que el régimen 
incluya una disposición general eficaz 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 
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 
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sobre las primas de seguros y normas 
relativas a las empresas extranjeras 
controladas.

sobre las primas de seguros y normas 
relativas a las empresas extranjeras 
controladas. No debe impedirse a los 
Estados miembros introducir y coordinar 
entre sí medidas adicionales con miras a 
reducir los efectos desfavorables de los 
bajos niveles de fiscalidad de países fuera 
de la Unión que no intercambian la 
información necesaria en materia de 
impuestos.

Enmienda 9
Propuesta de Directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Conviene que la fórmula de 
distribución de la base imponible 
consolidada incluya tres factores a los que 
se atribuya la misma ponderación (mano de 
obra, activos y ventas). El factor mano de 
obra debe calcularse en función de los 
salarios y el número de asalariados (cada 
elemento debe suponer el 50 %). El factor 
activos debe abarcar el inmovilizado 
material en su conjunto. El inmovilizado 
intangible y el financiero deben quedar 
excluidos de la fórmula debido a su 
carácter fluctuante y al riesgo de que 
eludan el régimen. Mediante la aplicación 
de estos factores, se tienen en cuenta de 
forma apropiada los intereses del Estado 
miembro de origen. Por último, es preciso 
tener en cuenta las ventas a fin de 
garantizar una participación equitativa 
del Estado miembro de destino. Dichos 
factores y ponderaciones deberían 
contribuir a garantizar que los beneficios se 
gravan en el lugar en que se han generado.
Como excepción al principio general, 
cuando el resultado de la distribución no 
represente de forma equitativa el alcance 
de la actividad empresarial, una cláusula de 
salvaguardia prevé la aplicación de un 
método alternativo.

(21) Conviene que la fórmula de 
distribución de la base imponible 
consolidada incluya dos factores a los que 
se atribuya la misma ponderación (mano de 
obra y activos). El factor mano de obra 
debe calcularse en función de los salarios y 
el número de asalariados (cada elemento 
debe suponer el 50 %). El factor activos 
debe abarcar el inmovilizado material en su 
conjunto. El inmovilizado intangible y el 
financiero deben quedar excluidos de la 
fórmula debido a su carácter fluctuante y al 
riesgo de que eludan el régimen. Mediante 
la aplicación de estos factores, se tienen en 
cuenta de forma apropiada los intereses del 
Estado miembro de origen. Dichos factores 
y ponderaciones deberían contribuir a 
garantizar que los beneficios se gravan en 
el lugar en que se han generado. Como 
excepción al principio general, cuando el 
resultado de la distribución no represente 
de forma equitativa el alcance de la 
actividad empresarial, una cláusula de 
salvaguardia prevé la aplicación de un 
método alternativo.
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Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) Las normas comunes para el 
cálculo de la BICCIS no deben generar 
costes administrativos desproporcionados 
para las empresas para evitar dañar su 
competitividad.

Enmienda 11
Propuesta de Directiva
Considerando 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) La Comisión debe lanzar un 
nuevo foro sobre la BICCIS, similar al 
Foro conjunto de la Unión Europea sobre 
precios de transferencia, al que las 
empresas y los Estados miembros puedan 
remitir los asuntos y conflictos 
relacionados con la BICCIS. Ese foro 
debe estar en situación de ofrecer 
orientación a las empresas y los Estados 
miembros.

Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Considerando 27 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(27 bis) El análisis basado en la cláusula 
de revisión debe incluir asimismo un 
examen del carácter optativo de la 
BICCIS y consideraciones sobre su 
viabilidad para las PYME.
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Enmienda 13
Propuesta de Directiva
Artículo 12 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los gastos deducibles comprenderán todos 
los costes relacionados con las ventas y los 
gastos, excluido el impuesto sobre el valor 
añadido deducible, en que haya incurrido el 
sujeto pasivo a fin de obtener o garantizar 
la renta, incluidos los costes de 
investigación y desarrollo y los costes 
derivados de la captación de recursos 
propios o ajenos a efectos del desarrollo de 
la actividad.

Los gastos deducibles comprenderán todos 
los costes relacionados con las ventas y los 
gastos, excluido el impuesto sobre el valor 
añadido deducible, en que haya incurrido el 
sujeto pasivo a fin de obtener o garantizar 
la renta, incluidos los costes de 
investigación y desarrollo y los costes 
derivados de la captación de recursos 
propios o ajenos a efectos del desarrollo de 
la actividad. Los gastos ordinarios 
relativos a la protección del medio 
ambiente y la reducción de las emisiones 
de carbono se considerarán asimismo 
gastos deducibles.

Enmienda 14
Propuesta de Directiva
Artículo 24

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 24 suprimido
Contratos a largo plazo

1. Un contrato a largo plazo será aquel 
que cumpla las siguientes condiciones:
a) se celebre con fines de fabricación, 
instalación o construcción o de prestación 
de servicios;
b) se prolongue, o esté previsto que se 
prolongue, por un periodo superior a doce 
meses;
2. No obstante lo dispuesto en el artículo 
18, los ingresos derivados de un contrato 
a largo plazo se reconocerán, a efectos 
fiscales, por el importe correspondiente a 
la parte del contrato ejecutada en el 
ejercicio fiscal correspondiente. El 
porcentaje de ejecución se determinará 
basándose o bien en la ratio entre los 
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costes de ese ejercicio y la totalidad de los 
costes estimados, o bien en una 
evaluación del grado de ejecución al final 
del ejercicio fiscal llevada a cabo por un 
experto.
3. Los costes derivados de los contratos a 
largo plazo se contabilizarán en el 
ejercicio fiscal en que se devenguen.

Enmienda 15
Propuesta de Directiva
Artículo 39 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los elementos del inmovilizado distintos 
de los contemplados en los artículos 36 a 
40 se amortizarán conjuntamente en un 
grupo de activos aplicando una tasa anual 
del 25 % de la base de amortización.

1. Los elementos del inmovilizado distintos 
de los contemplados en los artículos 36 a 
40 se amortizarán conjuntamente en un 
grupo de activos aplicando una tasa anual 
del 35 % de la base de amortización.

Enmienda 16

Propuesta de Directiva
Artículo 58 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, un sujeto pasivo se convertirá en 
miembro de un grupo en la fecha en que se 
alcancen los umbrales del artículo 54.
Estos deberán respetarse durante al menos
nueve meses consecutivos; de lo contrario, 
el sujeto pasivo será tratado como si nunca 
hubiera sido miembro del grupo.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, un sujeto pasivo se convertirá en 
miembro de un grupo en la fecha en que se 
alcancen los umbrales del artículo 54.
Estos deberán respetarse durante al menos
doce meses consecutivos; de lo contrario, 
el sujeto pasivo será tratado como si nunca 
hubiera sido miembro del grupo.

Enmienda 17
Propuesta de Directiva
Artículo 80 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

el fin primordial de eludir impuestos, no se 
tendrán en cuenta a efectos del cálculo de 
la base imponible.

Enmienda 18
Propuesta de Directiva
Artículo 86 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La base imponible consolidada se 
repartirá entre los miembros del grupo en 
cada ejercicio fiscal aplicando una fórmula 
de distribución. Para determinar la cuota 
parte de un miembro A del grupo, la 
fórmula adoptará la forma siguiente, 
teniendo la misma ponderación los factores
ventas, mano de obra y activos:

1. La base imponible consolidada se 
repartirá entre los miembros del grupo en 
cada ejercicio fiscal aplicando una fórmula 
de distribución. Para determinar la cuota 
parte de un miembro A del grupo, la 
fórmula adoptará la forma siguiente, 
teniendo la misma ponderación los factores 
mano de obra y activos:

Enmienda 19
Propuesta de Directiva
Artículo 86 – apartado 1 – fórmula

Texto de la Comisión

Enmienda

consol.impon.Base
Activos

Activos
sasalariadoNº

sasalariadoNº
2
1

Salarios
Salarios

2
1AparteCuota Grupo

A

Grupo

A

Grupo

A


















2
1

2
1

Enmienda 20
Propuesta de Directiva
Artículo 95

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 95 suprimido

Composición del factor ventas
1. El factor ventas consistirá en el total de 
ventas de un miembro del grupo 

Ba
Activos

Activos
3
1

Nº  

ºN
2
1

Salarios
Salarios

2
1

3
1

V
V

3
1A parteCuota
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entas
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(incluidos los establecimientos 
permanentes que se considere que existen 
en virtud del artículo 70, apartado 2, 
párrafo segundo), como numerador, y el 
total de ventas del grupo, como 
denominador.
2. Por «ventas» se entenderá el producto 
de todas las ventas de bienes y las 
prestaciones de servicios, una vez 
aplicados los eventuales descuentos y 
bonificaciones, sin incluir el impuesto 
sobre el valor añadido ni otros impuestos 
y derechos. No se incluirán en el factor 
ventas los ingresos exentos ni los 
intereses, cánones o productos de la 
transmisión de inmovilizado, salvo que se 
trate de ingresos obtenidos en el ejercicio 
ordinario de la actividad comercial o 
empresarial. Tampoco se incluirán las 
ventas de bienes o las prestaciones de 
servicios realizadas en el interior del 
grupo.
3. Las ventas se valorarán con arreglo a 
lo dispuesto en el artículo 22.

Enmienda 21
Propuesta de Directiva
Artículo 96

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 96 suprimido

Ventas por destino
1. Las ventas de bienes se incluirán en el 
factor ventas del miembro del grupo 
situado en el Estado miembro de destino 
de un envío o transporte de bienes 
dirigido a la persona que los haya 
adquirido. Si no es posible identificar este 
lugar, las ventas de bienes se atribuirán al 
miembro del grupo situado en el Estado 
miembro de la última ubicación 
identificable de los bienes.
2. Las prestaciones de servicios se 
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incluirán en el factor ventas del miembro 
del grupo situado en el Estado miembro 
en que tenga lugar materialmente la 
prestación de los servicios.
3. Cuando se incluyan en el factor ventas, 
los ingresos exentos y los intereses, 
dividendos y cánones, así como el 
producto de la transmisión de activos se 
atribuirán al beneficiario.
4. Si en el Estado miembro en el que se 
entreguen los bienes o se presten los 
servicios no está situado ningún miembro 
del grupo, o si los bienes se entregan o los 
servicios se prestan en un tercer país, las 
ventas se incluirán en el factor ventas de 
todos los miembros del grupo 
proporcionalmente a sus factores mano de 
obra y activos.
5. Si en el Estado miembro en el que se 
entreguen los bienes o se presten los 
servicios está situado más de un miembro 
del grupo, las ventas se incluirán en el 
factor ventas de todos los miembros del 
grupo situados en ese Estado miembro 
proporcionalmente a sus factores mano de 
obra y activos.

Enmienda 22
Propuesta de Directiva
Artículo 97 

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá adoptar actos por los 
que se establezcan las normas de 
aplicación relativas al cálculo de los 
factores mano de obra, activos y ventas, la 
asignación de asalariados y salarios, 
activos y ventas a cada uno de sus factores 
respectivos, y la valoración de activos.
Estos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 131, 
apartado 2.

La Comisión podrá adoptar actos por los 
que se establezcan las normas de 
aplicación relativas al cálculo de los 
factores mano de obra y activos, la 
asignación de asalariados y salarios, y
activos a cada uno de sus factores 
respectivos, y la valoración de activos.
Estos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 131, 
apartado 2.
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Enmienda 23
Propuesta de Directiva
Artículo 105 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando la notificación haya sido 
aceptada, el sujeto pasivo individual o el 
grupo, según el caso, aplicará el régimen 
previsto en la presente Directiva durante
cinco ejercicios fiscales. Tras la expiración 
del periodo de vigencia inicial, el sujeto 
pasivo individual o el grupo seguirá 
aplicando el régimen durante periodos 
sucesivos de tres ejercicios fiscales, salvo 
que se notifique su renuncia. La 
notificación de renuncia podrá ser 
transmitida por el sujeto pasivo a su 
autoridad competente o, en el caso de un 
grupo, por el sujeto pasivo principal a la 
autoridad tributaria principal, dentro de los 
tres meses anteriores a la expiración del 
periodo de vigencia inicial o de un periodo 
subsiguiente.

1. Cuando la notificación haya sido 
aceptada, el sujeto pasivo individual o el 
grupo, según el caso, aplicará el régimen 
previsto en la presente Directiva durante
tres ejercicios fiscales. Tras la expiración 
del periodo de vigencia inicial, el sujeto 
pasivo individual o el grupo seguirá 
aplicando el régimen durante periodos 
sucesivos de tres ejercicios fiscales, salvo 
que se notifique su renuncia. La 
notificación de renuncia podrá ser 
transmitida por el sujeto pasivo a su 
autoridad competente o, en el caso de un 
grupo, por el sujeto pasivo principal a la 
autoridad tributaria principal, dentro de los 
tres meses anteriores a la expiración del 
periodo de vigencia inicial o de un periodo 
subsiguiente.

Enmienda 24
Propuesta de Directiva
Artículo 122 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La autoridad tributaria principal podrá 
iniciar y coordinar auditorías de los 
miembros de un grupo. Las auditorías 
también podrán iniciarse a instancia de una 
autoridad competente.

La autoridad tributaria principal podrá 
iniciar y coordinar auditorías de los 
miembros de un grupo. Las auditorías 
también podrán iniciarse a instancia de una 
autoridad competente en el Estado 
miembro de residencia del grupo.

Enmienda 25
Propuesta de Directiva
Artículo 123 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 123 bis
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Foro sobre la BICCIS: órgano de 
solución de diferencias

La Comisión lanzará un nuevo foro sobre 
la BICCIS, similar al Foro conjunto de la 
Unión Europea sobre precios de 
transferencia, al que las empresas y los 
Estados miembros puedan remitir las 
cuestiones y conflictos relacionados con 
la BICCIS y que facilite orientación.

Enmienda 26

Propuesta de Directiva
Artículo 130

Texto de la Comisión Enmienda

Se informará al Parlamento Europeo de la 
adopción de actos delegados por la 
Comisión, de cualquier objeción formulada 
al respecto, o de la revocación de la 
delegación de poderes por el Consejo.

Se informará al Parlamento Europeo de la 
adopción de actos delegados por la 
Comisión, de cualquier objeción formulada 
al respecto, o de la revocación de la 
delegación de poderes por el Consejo. Las 
futuras evaluaciones de la presente 
Directiva se comunicarán al Parlamento 
Europeo.

Enmienda 27

Propuesta de Directiva
Artículo 133

Texto de la Comisión Enmienda

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
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe sobre la aplicación de la misma.
El informe incluirá un análisis del impacto 
de la presente Directiva en las economías 
nacionales y los efectos en los 
presupuestos públicos nacionales, 
regionales y locales, así como los efectos 
socioeconómicos en las empresas 
pequeñas y medianas.
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Tras la presentación de ese informe, la 
Comisión realizará una evaluación de 
impacto y proyectos piloto con el fin de 
presentar una propuesta legislativa 
destinada a establecer la obligatoriedad de 
la BICCIS para todas las empresas 
elegibles hasta 2020, excluidas las 
microempresas y las empresas pequeñas y 
medianas como se definen en la 
Recomendación de la Comisión 
2003/361/CE de 6 de mayo de 20031. La 
Comisión evaluará igualmente la 
posibilidad de gravar a las asociaciones 
como si se tratara de grandes sociedades.
______________
1 DO L 124 de 20.5.2003, p. 36.

Enmienda 28

Propuesta de Directiva
Artículo 133 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 133 bis 
Salvaguarda para casos de pérdida de 

ingresos fiscales
Si el análisis de la evaluación de impacto 
a que se refiere el artículo 133 pone de 
manifiesto pérdidas importantes de 
ingresos fiscales en diversos Estados 
miembros, éstos podrán suspender la 
BICCIS como se prevé en los capítulos IX 
a XII y XVI de la presente Directiva hasta 
que finalicen los impactos negativos. 
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