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Enmienda 20
Zuzana Roithová

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 necesario avanzar en la 
integración de la base imponible para 
impulsar una economía social de mercado 
altamente competitiva en la UE.

Or. en

Enmienda 21
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) El establecimiento de un régimen que 
permitiera a las empresas considerar la 
Unión un mercado único a efectos del 
impuesto sobre sociedades facilitaría la 
actividad transfronteriza de las empresas 
residentes en ella y contribuiría al objetivo 
de convertir la Unión en un lugar más 

(4) El establecimiento de un régimen que 
permitiera a las empresas considerar la 
Unión un mercado único a efectos del 
impuesto sobre sociedades facilitaría la 
actividad transfronteriza de las empresas 
residentes en ella y contribuiría al objetivo 
de convertir la Unión en un lugar más 
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competitivo con vistas a la inversión 
internacional. La manera más adecuada 
de lograr un régimen de este tipo 
consistiría en permitir a los grupos de 
sociedades que estén presentes a efectos 
fiscales en más de un Estado miembro
resolver sus asuntos tributarios en la 
Unión aplicando un conjunto único de 
normas para el cálculo de la base 
imponible y tratando con una sola 
administración tributaria («ventanilla 
única»). Sería preciso brindar asimismo la 
posibilidad de acogerse a dichas normas a 
las entidades sujetas al impuesto sobre 
sociedades en la Unión que no formaran 
parte de un grupo.

competitivo con vistas a la inversión 
internacional. Para que este régimen sea 
lo más eficaz y equitativo posible, es 
necesario someter a las sociedades y a los 
grupos de sociedades que estén presentes a 
efectos fiscales en más de un Estado 
miembro a un conjunto único de normas 
para el cálculo de la base imponible y
permitirles tratar con una sola 
administración tributaria («ventanilla 
única»).

Or. fr

Enmienda 22
Iliana Ivanova

Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) El establecimiento de un régimen que 
permitiera a las empresas considerar la 
Unión un mercado único a efectos del 
impuesto sobre sociedades facilitaría la 
actividad transfronteriza de las empresas 
residentes en ella y contribuiría al objetivo 
de convertir la Unión en un lugar más 
competitivo con vistas a la inversión 
internacional. La manera más adecuada de 
lograr un régimen de este tipo consistiría 
en permitir a los grupos de sociedades que 
estén presentes a efectos fiscales en más de 
un Estado miembro resolver sus asuntos 
tributarios en la Unión aplicando un 
conjunto único de normas para el cálculo 
de la base imponible y tratando con una 
sola administración tributaria («ventanilla 
única»). Sería preciso brindar asimismo la 
posibilidad de acogerse a dichas normas a 

(4) El establecimiento de un régimen
optativo que permitiera a las empresas 
considerar la Unión un mercado único a 
efectos del impuesto sobre sociedades 
facilitaría la actividad transfronteriza de las 
empresas residentes en ella y contribuiría 
al objetivo de convertir la Unión en un 
lugar más competitivo con vistas a la 
inversión internacional. La manera más 
adecuada de lograr un régimen de este tipo 
consistiría en permitir a los grupos de 
sociedades que estén presentes a efectos 
fiscales en más de un Estado miembro
optar por resolver sus asuntos tributarios 
en la Unión aplicando un conjunto único de 
normas para el cálculo de la base 
imponible y tratando con una sola 
administración tributaria («ventanilla 
única»). Sería preciso brindar asimismo la 
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las entidades sujetas al impuesto sobre 
sociedades en la Unión que no formaran 
parte de un grupo.

posibilidad de acogerse a dichas normas a 
las entidades sujetas al impuesto sobre 
sociedades en la Unión que no formaran 
parte de un grupo.

Or. en

Enmienda 23
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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.

suprimido;

Or. fr

Enmienda 24
Zuzana Roithová

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 
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Estados miembros mantendrán la 
posibilidad de aplicar determinados 
incentivos a las empresas en el ámbito 
fiscal.

Or. en

Enmienda 25
Rolandas Paksas

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, los Estados miembros deben 
gozar de poder discrecional para 
establecer sus tipos impositivos nacionales 
aplicables a las sociedades, con miras a 
garantizar la competitividad de 
determinados Estados miembros.

Or. lt

Enmienda 26
Iliana Ivanova

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 está contribuyendo a la 
competitividad de la UE como un todo, el
régimen (base imponible consolidada 
común del impuesto sobre sociedades
(BICCIS)) no debería afectar al poder 
discrecional de los Estados miembros a la 
hora de fijar el tipo o tipos impositivos 
nacionales aplicables a las sociedades.
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Or. en

Enmienda 27
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) La presente Directiva no es un 
primer paso hacia la armonización de los 
tipos del impuesto de sociedades de los 
Estados miembros, que deben seguir 
siendo potestad exclusiva de estos, como 
queda de manifiesto en las disposiciones 
pertinentes del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea. 

Or. en

Enmienda 28
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 29
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Considerando 6 ter (nuevo)
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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 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. en

Enmienda 30
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Teniendo en cuenta que un régimen 
de estas características se concibe ante 
todo para responder a las necesidades de 
las empresas que operan a escala 
transfronteriza, resulta oportuno que 
revista carácter facultativo y sea 
complementario a los regímenes 
nacionales vigentes en materia de 
impuesto sobre sociedades.

suprimido;

Or. fr

Enmienda 31
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Es preciso que los sujetos pasivos (15) Es preciso que los sujetos pasivos 
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estén autorizados a trasladar sus pérdidas a 
ejercicios posteriores de forma indefinida, 
pero no a ejercicios anteriores. Dado que el 
traslado de pérdidas a ejercicios 
posteriores tiene por objeto garantizar que 
el sujeto pasivo pague el impuesto sobre 
su renta efectiva, no hay ningún motivo 
para imponer plazos al respecto. El 
traslado de las pérdidas a ejercicios 
anteriores es una práctica relativamente 
poco frecuente en los Estados miembros y 
que reviste una complejidad excesiva.

estén autorizados a trasladar sus pérdidas a 
ejercicios posteriores durante cinco 
ejercicios, pero no a ejercicios anteriores.
El traslado de las pérdidas a ejercicios 
anteriores es una práctica relativamente 
poco frecuente en los Estados miembros y 
que reviste una complejidad excesiva. No 
deben efectuarse traslados a ejercicios 
posteriores de pérdidas registradas antes 
de la entrada en vigor de la presente 
Directiva.

Or. en

Enmienda 32
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Considerando 16

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) 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.
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Or. fr

Enmienda 33
Zuzana Roithová

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 
sobre las primas de seguros y normas 
relativas a las empresas extranjeras 
controladas.

(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 
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 de 
fuera de la Unión que no intercambian la 
información necesaria en materia de 
impuestos.

Or. en

Enmienda 34
Pascal Canfin
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Propuesta de Directiva
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) La presente Directiva tiene por 
objeto establecer, como nuevo recurso 
propio y como parte del progreso hacia la 
unión fiscal, y con el fin de posibilitar una 
mayor solidaridad con las regiones 
económicamente más débiles, un 
impuesto de sociedades para toda la 
Unión, con un tipo del 5 % para las 
sociedades no afectadas por la 
Recomendación de la Comisión 
2003/361/CE, de 6 de mayo de 2003, sobre 
la definición de microempresas, pequeñas 
y medianas empresas1. 
____________
1 DO L 124 de 20.5.2003, p. 36.

Or. en

Enmienda 35
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Resulta oportuno que los grupos de 
sociedades puedan tratar con una única 
administración tributaria («autoridad 
tributaria principal»), que debe ser la del 
Estado miembro donde tenga establecida 
su residencia a efectos fiscales la empresa 
matriz del grupo («sujeto pasivo 
principal»). Conviene que la presente 
Directiva fije asimismo normas de 
procedimiento con vistas a la 
administración del régimen. Debe prever 
también un mecanismo de decisión 
anticipada. Conviene que sea la autoridad 
tributaria principal la que inicie y coordine 

(23) Resulta oportuno que los grupos de 
sociedades puedan tratar con una única 
administración tributaria («autoridad 
tributaria principal»), que debe ser la del 
Estado miembro donde tenga establecida 
su residencia a efectos fiscales la empresa 
matriz del grupo («sujeto pasivo 
principal»). Conviene que la presente 
Directiva fija asimismo normas de
procedimiento con vistas a la 
administración del régimen. Debe prever 
también un mecanismo de decisión 
anticipada. Conviene que sea la autoridad 
tributaria principal la que inicie y coordine 
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las auditorías, aunque también pueda 
solicitar el inicio de una auditoría la 
autoridad de cualquier Estado miembro en 
que tribute un miembro del grupo. La 
autoridad competente del Estado miembro 
en que tenga su residencia o esté 
establecido un miembro del grupo puede 
impugnar una resolución de la autoridad 
tributaria principal en relación con la 
notificación de la opción o con una 
regularización de la liquidación ante los 
órganos jurisdiccionales del Estado 
miembro de la autoridad tributaria 
principal. Conviene que la resolución de 
los litigios que surjan entre los sujetos 
pasivos y las autoridades tributarias corra a 
cargo de un órgano administrativo 
competente para los recursos en primera 
instancia de conformidad con la legislación 
del Estado miembro de la autoridad 
tributaria principal.

las auditorías, aunque también pueda 
solicitar el inicio de una auditoría la 
autoridad de cualquier Estado miembro en 
que tribute un miembro del grupo. La 
autoridad competente del Estado miembro 
en que tenga su residencia o esté 
establecido un miembro del grupo puede 
impugnar una resolución de la autoridad 
tributaria principal en relación con una 
regularización de la liquidación ante los 
órganos jurisdiccionales del Estado 
miembro de la autoridad tributaria 
principal. Conviene que la resolución de 
los litigios que surjan entre los sujetos 
pasivos y las autoridades tributarias corra a 
cargo de un órgano administrativo 
competente para los recursos en primera 
instancia de conformidad con la legislación 
del Estado miembro de la autoridad 
tributaria principal.

Or. fr

Enmienda 36
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Conviene conferir poderes a la 
Comisión a fin de garantizar la 
uniformidad de las condiciones de 
aplicación de la presente Directiva por lo 
que respecta a la adopción anual de una 
lista de formas societarias de terceros 
países que reúnen los requisitos 
establecidos en la presente Directiva, al 
establecimiento de normas sobre el cálculo 
de los factores correspondientes a mano de 
obra, activos y ventas, la asignación de 
asalariados y salarios, activos y ventas a su 
respectivo factor así como la valoración de 
los activos a efectos del factor activos, y a 
la adopción de un formulario normalizado 
de notificación de la opción y de normas 

(25) Conviene conferir poderes a la 
Comisión a fin de garantizar la 
uniformidad de las condiciones de 
aplicación de la presente Directiva por lo 
que respecta a la adopción anual de una 
lista de formas societarias de terceros 
países que reúnen los requisitos 
establecidos en la presente Directiva, al 
establecimiento de normas sobre el cálculo 
de los factores correspondientes a mano de 
obra, activos y ventas, la asignación de
asalariados y salarios, activos y ventas a su 
respectivo factor así como la valoración de 
los activos a efectos del factor activos, y a 
la adopción de normas sobre presentación 
por vía electrónica, así como de normas 
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sobre presentación por vía electrónica, así 
como de normas sobre el formulario de 
declaración fiscal y el formulario de 
declaración fiscal consolidada y sobre los 
justificantes exigidos. La Comisión debería 
ejercer dichos poderes de conformidad con 
el Reglamento (UE) n º 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 
de febrero de 2011, por el que se 
establecen las normas y los principios 
generales relativos a las modalidades de 
control por parte de los Estados miembros 
del ejercicio de las competencias de 
ejecución por la Comisión.

sobre el formulario de declaración fiscal y 
el formulario de declaración fiscal 
consolidada y sobre los justificantes 
exigidos. La Comisión debería ejercer 
dichos poderes de conformidad con el 
Reglamento (UE) n º 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 
de febrero de 2011, por el que se 
establecen las normas y los principios 
generales relativos a las modalidades de 
control por parte de los Estados miembros 
del ejercicio de las competencias de 
ejecución por la Comisión.

Or. fr

Enmienda 37
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Considerando 25 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(25 bis) Para evitar que la aplicación del 
régimen [la base imponible consolidada 
común del impuesto sobre sociedades 
(BICCIS)] dé lugar a distorsiones de la 
forma como se asignan el capital y sus 
beneficios dentro de la Unión, es 
indispensable limitar las disparidades 
entre los tipos impositivos aplicados a las 
sociedades introduciendo un nivel mínimo 
de tributación para el conjunto de los 
Estados miembros.   

Or. fr

Enmienda 38
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Considerando 25 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(25 bis) Conviene, para no mermar la 
competitividad de las sociedades, que las 
normas comunes para el cálculo de la 
base imponible común no creen costes 
adicionales desproporcionados para las 
mismas.

Or. fr

Enmienda 39
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Considerando 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(26 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.

Or. en

Enmienda 40
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva establece un régimen 
para la determinación de una base 
imponible común a efectos de imposición 
de determinadas sociedades y grupos de 
sociedades y prevé normas relacionadas 
con el cálculo y la utilización de dicha 
base.

La presente Directiva establece un régimen 
para la determinación de una base 
imponible común a efectos de imposición 
de determinadas sociedades y grupos de 
sociedades y prevé normas relacionadas 
con el cálculo y la utilización de dicha 
base. Asimismo, contiene normas relativas 
al establecimiento de un nivel mínimo de 
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tributación de las sociedades en los 
Estados miembros. 

Or. fr

Enmienda 41
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva establece un régimen 
para la determinación de una base 
imponible común a efectos de imposición 
de determinadas sociedades y grupos de 
sociedades y prevé normas relacionadas 
con el cálculo y la utilización de dicha 
base.

La presente Directiva establece un régimen 
para la determinación de una base 
imponible común a efectos de imposición 
de determinadas sociedades y grupos de 
sociedades, prevé normas relacionadas con 
el cálculo y la utilización de dicha base y 
establece un tipo agregado mínimo de 
impuesto de sociedades del 15 % para 
2013, del 20 % para 2015 y del 25 % para 
2017, para todos los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 42
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva establece un 
impuesto de sociedades para toda la 
Unión, con un tipo del 5 % para las 
sociedades no afectadas por la 
Recomendación 2003/361/CE, 
constituyendo los correspondientes 
ingresos fiscales un recurso propio 
adicional y siendo aplicable este impuesto 
a partir de la fecha de entrada en vigor de 
la presente Directiva.
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Or. en

Enmienda 43
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Sociedades admisibles Sociedades sujetas al régimen establecido 
en virtud de la presente Directiva

Or. fr

Enmienda 44
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Sociedades admisibles Sociedades sujetas a la presente Directiva

Or. en

Enmienda 45
Rolandas Paksas

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva se aplicará a las 
sociedades constituidas con arreglo a la 
legislación de un Estado miembro cuando 
se reúnan las dos condiciones siguientes:

1. La presente Directiva se aplicará a las 
sociedades constituidas con arreglo a la 
legislación de un Estado miembro cuando 
se reúnan las tres condiciones siguientes:

Or. lt
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Enmienda 46
Rolandas Paksas

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) que la sociedad esté sometida al 
estatuto de sociedad de personas.

Or. lt

Enmienda 47
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Formas societarias de terceros países 
admisibles

Formas societarias sujetas al régimen 
establecido en virtud de la presente 
Directiva

Or. fr

Enmienda 48
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) «sujeto pasivo»: una sociedad que haya 
optado por aplicar el régimen previsto en 
la presente Directiva;

1) «sujeto pasivo»: una sociedad que esté 
sujeta al régimen previsto en la presente 
Directiva;

Or. fr
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Enmienda 49
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) «sujeto pasivo»: una sociedad que haya 
optado por aplicar el régimen previsto en la 
presente Directiva;

(1) «sujeto pasivo»: una sociedad que deba 
aplicar o haya optado por aplicar el 
régimen previsto en la presente Directiva;

Or. en

Enmienda 50
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) «sujeto no pasivo»: una sociedad que no
cumpla los requisitos para optar o no 
haya optado por la aplicación del régimen 
previsto en la presente Directiva;

3) «sujeto no pasivo»: una sociedad que no
esté sujeta al régimen previsto en la 
presente Directiva;

Or. fr

Enmienda 51
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) «sujeto no pasivo»: una sociedad que 
no cumpla los requisitos para optar o no 
haya optado por la aplicación del régimen 
previsto en la presente Directiva;

(3) «sujeto no pasivo»: una sociedad que 
no esté obligada a aplicar o no haya 
optado por aplicar al régimen previsto en 
la presente Directiva;

Or. en
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Enmienda 52
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Capítulo 3 – título

Texto de la Comisión Enmienda

OPCIÓN POR EL RÉGIMEN PREVISTO 
EN LA PRESENTE DIRECTIVA

DETERMINACIÓN DEL DOMICILIO 
FISCAL Y DEL DERECHO 
APLICABLE EN EL MARCO DEL
RÉGIMEN PREVISTO EN LA 
PRESENTE DIRECTIVA

Or. fr

Enmienda 53
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Opción Domicilio fiscal

Or. fr

Enmienda 54
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1. Toda sociedad que no esté sujeta a la 
Recomendación 2003/361/CE, a la que 
sea aplicable la presente Directiva y que 
sea residente a efectos fiscales en un 
Estado miembro deberá aplicar el 
régimen previsto en la misma en las 
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condiciones que en ella se establecen.

Or. en

Justificación

Debe hacerse obligatoria la BICCIS para empresas distintas de las PYME, con el fin de 
colmar las lagunas existentes en los regímenes de impuestos de sociedades de la UE que 
permiten que las grandes empresas arbitren diferencias nacionales modificando 
artificialmente los beneficios para reducir, en ocasiones a cero, sus tipos impositivos 
efectivos. 

Enmienda 55
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Toda sociedad a la que sea aplicable la 
presente Directiva y que sea residente a 
efectos fiscales en un Estado miembro
podrá optar por aplicar el régimen 
previsto en la misma en las condiciones 
que en ella se establecen.

1. Toda sociedad a la que sea aplicable la 
presente Directiva y que sea residente a
efectos fiscales en un Estado miembro
estará sujeta al régimen previsto en la 
misma en las condiciones que en ella se 
establecen.

Or. fr

Enmienda 56
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Toda sociedad a la que sea aplicable la 
presente Directiva y que sea residente a 
efectos fiscales en un Estado miembro 
podrá optar por aplicar el régimen previsto 
en la misma en las condiciones que en ella 
se establecen.

1. Toda sociedad que esté sujeta a la
Recomendación 2003/361/CE, a la que 
sea aplicable la presente Directiva y que 
sea residente a efectos fiscales en un 
Estado miembro podrá optar por aplicar el 
régimen previsto en la misma en las 
condiciones que en ella se establecen.
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Or. en

Enmienda 57
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Toda sociedad a la que sea aplicable la 
presente Directiva y que no sea residente a 
efectos fiscales en un Estado miembro
podrá optar por aplicar el régimen 
previsto en la misma en las condiciones 
que en ella se establecen con respecto a un 
establecimiento permanente que mantenga 
en un Estado miembro.

2. Toda sociedad a la que sea aplicable la 
presente Directiva y que no sea residente a 
efectos fiscales en un Estado miembro
estará sujeta al régimen previsto en la 
misma en las condiciones que en ella se 
establecen con respecto a un 
establecimiento permanente que mantenga 
en un Estado miembro.

Or. fr

Enmienda 58
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Una sociedad residente en un Estado 
miembro que opte por aplicar el régimen 
previsto en la presente Directiva estará 
sujeta al impuesto sobre sociedades en 
aplicación de dicho régimen en relación 
con la totalidad de la renta que obtenga 
cualquiera que sea su fuente, tanto dentro 
como fuera de su Estado miembro de 
residencia.

6. Una sociedad residente en un Estado 
miembro que esté sujeta al régimen 
previsto en la presente Directiva estará 
sujeta al impuesto sobre sociedades en
aplicación de dicho régimen en relación 
con la totalidad de la renta que obtenga 
cualquiera que sea su fuente, tanto dentro 
como fuera de su Estado miembro de 
residencia.

Or. fr
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Enmienda 59
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Una sociedad residente en un tercer país 
que opte por aplicar el régimen previsto en 
la presente Directiva estará sujeta al 
impuesto sobre sociedades en aplicación de 
dicho régimen en relación con la totalidad 
de la renta que obtenga de una actividad 
desarrollada a través de un establecimiento 
permanente en un Estado miembro.

7. Una sociedad residente en un tercer país 
que esté sujeta al régimen previsto en la 
presente Directiva estará sujeta al impuesto 
sobre sociedades en aplicación de dicho 
régimen en relación con la totalidad de la 
renta que obtenga de una actividad 
desarrollada a través de un establecimiento 
permanente en un Estado miembro.

Or. fr

Enmienda 60
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Artículo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 bis
Posibilidad de abandono del régimen por 

los Estados miembros
Los Estados miembros podrán optar por 
no aplicar las disposiciones de la presente 
Directiva.

Or. en

Enmienda 61
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 7 
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Texto de la Comisión Enmienda

Cuando una sociedad cumpla los 
requisitos de admisibilidad y opte por 
aplicar el régimen previsto en la presente 
Directiva, dejará de estar sujeta a las 
disposiciones nacionales en materia de 
impuesto sobre sociedades en relación con 
todos los aspectos regulados por la misma, 
salvo que se especifique lo contrario.

Las sociedades sujetas al régimen previsto 
en la presente Directiva dejarán de estar
sujetas a las disposiciones nacionales en 
materia de impuesto sobre sociedades en 
relación con todos los aspectos regulados 
por la misma, salvo que se especifique lo 
contrario.

Or. fr

Enmienda 62
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – punto 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) los beneficios distribuidos percibidos; suprimida

Or. en

Enmienda 63
Rolandas Paksas

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Se considerarán asimismo gastos 
deducibles los gastos ordinarios relativos 
a la protección del medio ambiente y la 
reducción de las emisiones de carbono.

Or. lt
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Enmienda 64
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – punto 1 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) los impuestos enumerados en el anexo 
III, excepto los impuestos especiales que 
gravan los productos energéticos, el 
alcohol y las bebidas alcohólicas, y las 
labores del tabaco.

j) los impuestos enumerados en el anexo 
III;

Or. fr

Enmienda 65
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, letra j), un Estado miembro podrá 
prever la deducción de uno o varios de los 
impuestos enumerados en el anexo III. 
Cuando se trate de un grupo, cualquier 
deducción de este tipo se aplicará a la 
cuota parte de los miembros del grupo 
residentes en ese Estado miembro o 
situados en él.

suprimido;

Or. fr

Enmienda 66
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Capítulo 8 – título
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Texto de la Comisión Enmienda

DISPOSICIONES RELATIVAS A LA 
ENTRADA EN EL RÉGIMEN 
PREVISTO EN LA PRESENTE 
DIRECTIVA Y AL ABANDONO DEL 
MISMO

DISPOSICIONES RELATIVAS A LA 
ENTRADA EN EL RÉGIMEN 
PREVISTO EN LA PRESENTE 
DIRECTIVA

Or. fr

Enmienda 67
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 44

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando un sujeto pasivo opte por aplicar 
el régimen previsto en la presente 
Directiva, todos los activos y pasivos serán 
reconocidos por valor de los mismos 
calculado con arreglo a las normas fiscales 
nacionales, inmediatamente antes de la 
fecha en que se empiece a aplicar el 
régimen, salvo disposición en contrario de 
la presente Directiva.

Cuando un sujeto pasivo esté sujeto al
régimen previsto en la presente Directiva, 
todos los activos y pasivos serán 
reconocidos por valor de los mismos 
calculado con arreglo a las normas fiscales 
nacionales, inmediatamente antes de la 
fecha en que se empiece a aplicar el 
régimen, salvo disposición en contrario de 
la presente Directiva.

Or. fr

Enmienda 68
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 46 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los ingresos y gastos que, con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 24, apartados 2 y 3, 
se consideren devengados antes de que el 
sujeto pasivo optara por participar en el 
régimen previsto en la presente Directiva, 

Los ingresos y gastos que, con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 24, apartados 2 y 3, 
se consideren devengados antes de que el 
sujeto participara en el régimen previsto 
en la presente Directiva, pero que todavía 
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pero que todavía no se habían incluido en 
la base imponible en virtud de la ley 
nacional del impuesto sobre sociedades 
aplicable anteriormente al sujeto pasivo, se 
sumarán a la base imponible o se restarán 
de esta, según el caso, de conformidad con 
las normas de periodificación previstas en 
la legislación nacional.

no se habían incluido en la base imponible 
en virtud de la ley nacional del impuesto 
sobre sociedades aplicable anteriormente al 
sujeto pasivo, se sumarán a la base 
imponible o se restarán de esta, según el 
caso, de conformidad con las normas de 
periodificación previstas en la legislación 
nacional.

Or. fr

Enmienda 69
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 47 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las provisiones, las provisiones para 
pensiones y las deducciones por créditos de 
dudoso cobro previstas en los artículos 25, 
26 y 27 únicamente serán deducibles si se 
derivan de actividades u operaciones 
llevadas a cabo después de la entrada del 
sujeto pasivo en el régimen previsto en la 
presente Directiva.

No afecta a la versión española.

Or. en

Enmienda 70
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 47 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Serán deducibles los gastos en que se 
incurra en relación con actividades u 
operaciones llevadas a cabo antes de la 
entrada del sujeto pasivo en el régimen 
previsto en la presente Directiva pero que 
no hayan sido objeto de deducciones.

No afecta a la versión española.
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Or. en

Enmienda 71
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 47 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los importes ya deducidos antes de la 
entrada en el régimen no podrán volver a 
deducirse.

No afecta a la versión española.

Or. en

Enmienda 72
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 48

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 48 suprimida
Pérdidas anteriores a la entrada en el 

régimen
Cuando un sujeto pasivo haya incurrido 
en pérdidas antes de entrar en el régimen 
previsto en la presente Directiva que 
habrían podido trasladarse en virtud de la 
legislación nacional aplicable, pero que 
todavía no se hayan compensado con los 
beneficios imponibles, dichas pérdidas 
podrán deducirse de la base imponible en 
la medida prevista en la legislación 
nacional.

Or. en
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Enmienda 73
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 48 

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando un sujeto pasivo haya incurrido en 
pérdidas antes de entrar en el régimen 
previsto en la presente Directiva que 
habrían podido trasladarse en virtud de la 
legislación nacional aplicable, pero que 
todavía no se hayan compensado con los 
beneficios imponibles, dichas pérdidas 
podrán deducirse de la base imponible en 
la medida prevista en la legislación 
nacional.

No afecta a la versión española.

Or. en

Enmienda 74
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 49

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 49 suprimido
Norma general relativa al abandono del 

régimen
Cuando un sujeto pasivo abandone el 
régimen previsto en la presente Directiva, 
sus activos y pasivos serán reconocidos 
por el valor de los mismos calculado con 
arreglo a las normas del régimen, salvo 
disposición en contrario de la presente 
Directiva.

Or. fr



AM\886991ES.doc 29/47 PE478.497v01-00

ES

Enmienda 75
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 50

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 50 suprimido
Inmovilizado amortizado en un grupo de 

activos
Cuando un sujeto pasivo abandone el 
régimen previsto en la presente Directiva, 
su grupo de activos, contemplado en el 
régimen previsto en la presente Directiva, 
será reconocido, a efectos de las normas 
fiscales nacionales que le sean aplicables 
posteriormente, como un único grupo de 
activos que se amortizará mediante el 
método de amortización decreciente a una 
tasa anual del 25 %.

Or. fr

Enmienda 76
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 51

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 51 suprimido
Contratos a largo plazo en el momento de 

abandonar el régimen
Después de que el sujeto pasivo abandone 
el régimen, los ingresos y gastos derivados 
de contratos a largo plazo se tratarán de 
conformidad con la ley nacional del 
impuesto sobre sociedades aplicable 
posteriormente. No obstante, los ingresos 
y gastos que ya se hayan tenido en cuenta 
a efectos fiscales en el régimen previsto en 
la presente Directiva no volverán a 
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tenerse en cuenta.

Or. fr

Enmienda 77
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 52

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 52 suprimido
Provisiones y deducciones en el momento 

de abandonar el régimen
Después de que el sujeto pasivo abandone 
el régimen previsto en la presente 
Directiva, los gastos que ya hayan sido 
deducidos de conformidad con los 
artículos 25 a 27 no podrán volver a 
deducirse.

Or. fr

Enmienda 78
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 53

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 53 suprimido
Pérdidas en el momento de abandonar el 

régimen
Las pérdidas en que haya incurrido el 
sujeto pasivo que todavía no se hayan 
compensado con los beneficios imponibles 
con arreglo al régimen previsto en la 
presente Directiva se trasladarán de 
conformidad con la ley nacional del 
impuesto sobre sociedades.
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Or. fr

Enmienda 79
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 57 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Para la consolidación no se tendrán 
en cuenta los ejercicios anteriores a la 
entrada en vigor de la presente Directiva. 
Las pérdidas registradas antes de la 
entrada en vigor de la presente Directiva 
no podrán consolidarse.

Or. en

Enmienda 80
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 57 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 57 bis
Carácter no retroactivo

La consolidación se aplicará únicamente 
a los beneficios imponibles realizados a 
partir de la entrada en vigor de la 
presente Directiva.

Or. fr

Enmienda 81
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 57 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 57 bis
Traslado de pérdidas

Las pérdidas no podrán trasladarse a lo 
largo de más de 5 ejercicios.

Or. en

Enmienda 82
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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.

Or. fr

Enmienda 83
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) si el sujeto pasivo sigue acogido al 
régimen previsto en la presente Directiva 
pero fuera de un grupo, las pérdidas se 
trasladarán y se compensarán con arreglo a 
lo dispuesto en el artículo 43;

a) si el sujeto pasivo ya no forma parte de 
ningún grupo, las pérdidas se trasladarán y 
se compensarán con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 43;
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Or. fr

Enmienda 84
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) si el sujeto pasivo abandona el régimen, 
las pérdidas se trasladarán y se 
compensarán con arreglo a lo dispuesto 
en la ley nacional del impuesto sobre 
sociedades que pase a serle aplicable, 
como si esas pérdidas se hubieran 
producido mientras el sujeto pasivo estaba 
sujeto a dicha ley.

suprimido

Or. fr

Enmienda 85
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 73 – punto 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) un impuesto sobre beneficios, en el 
marco del régimen general de ese tercer 
país, a un tipo legal del impuesto de 
sociedades inferior al 40 % del tipo legal 
medio del impuesto de sociedades 
aplicable en los Estados miembros;

a) un impuesto sobre beneficios, en el 
marco del régimen general de ese tercer 
país, a un tipo legal del impuesto de 
sociedades inferior al 70 % del tipo legal 
medio del impuesto de sociedades 
aplicable en los Estados miembros;

Or. fr

Enmienda 86
Pascal Canfin, Emilie Turunen
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Propuesta de Directiva
Artículo 73 – punto 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) un impuesto sobre beneficios, en el 
marco del régimen general de ese tercer 
país, a un tipo legal del impuesto de 
sociedades inferior al 40 % del tipo legal 
medio del impuesto de sociedades 
aplicable en los Estados miembros;

(a) un impuesto sobre beneficios, en el 
marco del régimen general de ese tercer 
país, a un tipo legal del impuesto de 
sociedades inferior al 100 % del tipo legal 
medio del impuesto de sociedades 
aplicable en los Estados miembros;

Or. en

Enmienda 87
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Artículo 80 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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 con
la finalidad principal de eludir impuestos, 
no se tendrán en cuenta a efectos del 
cálculo de la base imponible.

Or. en

Enmienda 88
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 81 – punto 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que, con arreglo al régimen general de 
ese tercer país, esté previsto un impuesto 
sobre beneficios a un tipo legal del 
impuesto de sociedades inferior al 40 % del 
tipo legal medio del impuesto de 
sociedades aplicable en los Estados 
miembros;

a) que, con arreglo al régimen general de 
ese tercer país, esté previsto un impuesto 
sobre beneficios a un tipo legal del 
impuesto de sociedades inferior al 70 % del 
tipo legal medio del impuesto de 
sociedades aplicable en los Estados 
miembros;
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Or. fr

Enmienda 89
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 81 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, los intereses abonados a una entidad 
residente en un tercer país con el que no 
se haya celebrado un acuerdo de 
intercambio de información comparable 
al sistema de intercambio de información 
previa solicitud previsto en la Directiva 
2011/16/UE serán deducibles por un 
importe no superior al que se habría 
aplicado entre empresas independientes, 
cuando se cumpla una de las condiciones 
siguientes:

suprimido

a) que el importe de dicho interés se 
incluya en la base imponible como renta 
de la empresa asociada, de conformidad 
con el artículo 82;
b) que el interés se pague a una sociedad 
cuya principal clase de acciones se 
negocie normalmente en una o varias 
bolsas de valores reconocidas;
c) que el interés se pague a una entidad 
que se dedique, en su país de residencia, a 
una actividad comercial o empresarial, 
entendiéndose como tal una actividad 
económica independiente con fines de 
lucro, en el contexto de la cual los 
directivos y empleados llevan a cabo 
actividades operativas y de gestión 
sustanciales.

Or. fr
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Enmienda 90
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 82 – punto 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que, en virtud del régimen general del 
tercer país, los beneficios estén sujetos a un 
tipo legal del impuesto de sociedades 
inferior al 40 % del tipo legal medio del 
impuesto de sociedades aplicable en los 
Estados miembros, o que la entidad esté 
sujeta a un régimen especial que contemple 
un nivel de tributación sustancialmente 
inferior al del régimen general;

b) que, en virtud del régimen general del 
tercer país, los beneficios estén sujetos a un 
tipo legal del impuesto de sociedades 
inferior al 70 % del tipo legal medio del 
impuesto de sociedades aplicable en los 
Estados miembros, o que la entidad esté 
sujeta a un régimen especial que contemple 
un nivel de tributación sustancialmente 
inferior al del régimen general;

Or. fr

Enmienda 91
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 94 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los terrenos y otros elementos del 
inmovilizado material no amortizables se 
valorarán por su coste original.

1. Los terrenos y otros elementos del 
inmovilizado material no amortizables se 
valorarán por su valor contable neto.

Or. fr

Enmienda 92
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 104

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 104 suprimido
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Notificación de la opción
1. El sujeto pasivo individual que opte por 
el régimen previsto en la presente 
Directiva lo notificará a la autoridad 
competente de su Estado miembro de 
residencia o, en el caso de un 
establecimiento permanente de un sujeto 
pasivo no residente, a la autoridad 
competente del Estado miembro en que 
esté situado el establecimiento. Si se trata 
de un grupo, el sujeto pasivo principal lo 
notificará, en nombre del grupo, a la 
autoridad tributaria principal.
La notificación se efectuará como mínimo 
tres meses antes de que se inicie el 
ejercicio fiscal en el que el sujeto pasivo o 
el grupo desee empezar a aplicar el 
régimen.
2. La notificación afectará a todos los 
miembros del grupo. No obstante, las 
empresas de transporte marítimo sujetas a 
un régimen tributario especial podrán ser 
excluidas del grupo.
3. La autoridad tributaria principal 
transmitirá inmediatamente la 
notificación a las autoridades 
competentes de todos los Estados 
miembros en los que residan o estén 
establecidos los miembros del grupo. 
Dichas autoridades podrán presentar a la 
autoridad tributaria principal, en el plazo 
de un mes tras la transmisión, sus puntos 
de vista así como cualquier información 
pertinente acerca de la validez y el 
alcance de la notificación.

Or. fr

Enmienda 93
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 104 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. La autoridad tributaria principal 
transmitirá inmediatamente la notificación 
a las autoridades competentes de todos los 
Estados miembros en los que residan o 
estén establecidos los miembros del grupo. 
Dichas autoridades podrán presentar a la 
autoridad tributaria principal, en el plazo 
de un mes tras la transmisión, sus puntos 
de vista así como cualquier información 
pertinente acerca de la validez y el alcance 
de la notificación.

3. La autoridad tributaria principal 
transmitirá inmediatamente la notificación 
a las autoridades competentes de todos los 
Estados miembros en los que residan o 
estén establecidos los miembros del grupo. 
Dichas autoridades podrán presentar a la 
autoridad tributaria principal, en el plazo 
de un mes tras la transmisión, sus puntos 
de vista así como cualquier información 
pertinente acerca de la validez y el alcance 
de la notificación. Una vez aceptada la 
opción, la autoridad tributaria principal 
se asegurará de la coordinación de los 
controles fiscales en todos los Estados 
miembros en los que estén establecidos los 
miembros del grupo residente.

Or. fr

Enmienda 94
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 105

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 105 suprimido
Vigencia de la aplicación del régimen por 

un grupo
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 
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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.
2. La incorporación al grupo de un sujeto 
pasivo o de un sujeto no pasivo no 
afectará al periodo de aplicación del 
régimen por el grupo. Cuando un grupo 
se una a otro grupo, o dos o más grupos 
se fusionen, el grupo ampliado seguirá 
aplicando el régimen hasta la fecha de 
expiración del periodo de vigencia que sea 
más tardía, salvo que circunstancias de 
carácter excepcional aconsejen la 
aplicación de un periodo más breve.
3. Cuando un sujeto pasivo abandone un 
grupo o el grupo deje de existir, el sujeto o 
sujetos pasivos seguirán aplicando el 
régimen durante el tiempo que reste del 
periodo de vigencia.

Or. fr

Enmienda 95
Rolandas Paksas

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 

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 deberá respetar el 
régimen previsto en la presente Directiva 
o someterse definitivamente a la 
legislación nacional que se le aplique.
Esta disposición afecta a todas las 
sociedades incluidas en el ámbito de 
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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.

aplicación de la presente Directiva. 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.

Or. lt

Enmienda 96
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 106

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 106 suprimido
Información incluida en la notificación 

de la opción
La notificación de la opción contendrá la 
siguiente información:
a) la identificación del sujeto pasivo o de 
los miembros del grupo;
b) en el caso de un grupo, la prueba de 
que se cumplen los criterios establecidos 
en los artículos 54 y 55;
c) la identificación de toda empresa 
asociada a que se refiere el artículo 78;
d) la forma jurídica, sede estatutaria y 
lugar de gestión efectiva de los sujetos 
pasivos;
e) el ejercicio fiscal aplicable.
La Comisión podrá adoptar un acto por el 
que se establezca el formulario estándar 
de la notificación de la opción. Este acto 
de ejecución se adoptará de conformidad 
con el procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 131, 
apartado 2.
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Or. fr

Enmienda 97
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 107

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 107 suprimido
Control de la notificación de la opción

1. La autoridad competente a la que se 
presente de manera válida la notificación 
de la opción examinará si, sobre la base 
de la información contenida en la misma, 
el grupo cumple los requisitos de la 
presente Directiva. Si la notificación no es 
rechazada dentro de los tres meses 
siguientes a su recepción, se considerará 
aceptada.
2. Siempre y cuando el sujeto pasivo haya 
transmitido toda la información 
pertinente de conformidad con el artículo 
106, cualquier constatación ulterior de la 
existencia de incorrecciones en la lista 
transmitida de los miembros del grupo no 
invalidará la notificación de la opción. Se 
corregirá la notificación y se adoptarán 
todas las demás medidas necesarias desde 
el inicio del ejercicio fiscal en que se haya 
constatado la incorrección. Cuando la 
información no esté completa, la 
autoridad tributaria principal, en 
concertación con las demás autoridades 
competentes, podrá invalidar la 
notificación inicial.

Or. fr

Enmienda 98
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong
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Propuesta de Directiva
Artículo 124 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) una resolución por la que se rechace 
una notificación de la opción;

suprimido

Or. fr

Enmienda 99
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 126 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

CAPÍTULO XVII BIS
NIVEL MÍNIMO DE TRIBUTACIÓN 

DE LAS SOCIEDADES
Artículo 126 bis

Normas relativas al establecimiento de los 
tipos del impuesto de sociedades

Los Estados miembros establecerán sus 
tipos nacionales de impuesto de 
sociedades de forma tal que no sean 
inferiores en más de un 3 % al tipo legal 
medio del impuesto de sociedades 
aplicable en los Estados miembros.
La Comisión publicará cada año el tipo 
legal medio del impuesto de sociedades 
aplicable en los Estados miembros. Este 
se calculará como media aritmética.

Or. fr

Enmienda 100
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 126 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 126 ter
Cláusula de salvaguardia relativa a los

tipos efectivos de impuesto de sociedades
Los Estados miembros se abstendrán de 
adoptar medidas que tengan como 
consecuencia una baja de sus tipos 
efectivos de impuesto de sociedades.

Or. fr

Enmienda 101
Iliana Ivanova

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 del instrumento se 
comunicarán al Parlamento Europeo.

Or. en

Enmienda 102
Zuzana Roithová

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 

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 
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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.

informe sobre el funcionamiento de la 
misma. El informe incluirá, en particular, 
un análisis de una ampliación (incluida la 
posibilidad de abandono del régimen) o 
una limitación del ámbito de aplicación 
de la presente Directiva, además de una 
recapitulación de sus disposiciones. 
Incluirá asimismo un examen de la 
utilización de la presente Directiva por las
PYME y de su utilidad práctica para las 
mismas.

Ocho años después de la entrada en vigor 
de la presente Directiva, la Comisión 
efectuará una evaluación de impacto 
referida a la conveniencia de aplicar las 
disposiciones relativas a la base imponible 
consolidada contemplada en los capítulos 
IX a XII y XVI de la presente Directiva a 
las economías de todos los Estados 
miembros, especialmente con relación a 
la neutralidad de los efectos en los 
presupuestos públicos. La Comisión 
informará al Parlamento Europeo y al 
Consejo acerca de la evaluación de 
impacto. Si el análisis de la evaluación de 
impacto revela pérdidas importantes de 
ingresos fiscales en más Estados 
miembros, la Comisión propondrá el 
aplazamiento de la aplicación de la base 
imponible consolidada contemplada en 
los capítulos IX a XII y XVI de la presente 
Directiva hasta que cesen los impactos 
desfavorables.

Or. en

Enmienda 103
Rolandas Paksas

Propuesta de Directiva
Artículo 133

Texto de la Comisión Enmienda

Cinco años después de la entrada en vigor Cinco años después de la entrada en vigor 
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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.

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.
Además de ello, el informe contendrá 
obligatoriamente un análisis de los efectos 
de la presente Directiva en las 
comunidades locales y regionales.

Or. lt

Enmienda 104
Iliana Ivanova

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 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 del impacto del mecanismo en 
las economías nacionales y en los 
regímenes fiscales nacionales.

Or. en

Enmienda 105
Zuzana Roithová
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Propuesta de Directiva
Artículo 133 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 133 bis
Proyectos piloto y estudios de visibilidad 

en los Estados miembros
Para el ...* a más tardar, los Estados 
miembros ejecutarán proyectos piloto con 
el fin de probar el impacto efectivo de las 
disposiciones de la presente Directiva en 
los contribuyentes y las autoridades 
tributarias.  Los Estados miembros 
informarán de los resultados de dichos 
proyectos piloto a la Comisión, que los 
hará públicos empleando un formato 
uniforme e informará en consecuencia al 
Parlamento Europeo y al Consejo.
Para el ...* a más tardar, los Estados 
miembros efectuarán estudios de 
visibilidad con el fin de evaluar el impacto 
efectivo de las disposiciones de la presente 
Directiva relativas a la base imponible 
consolidada contemplada en los capítulos 
IX a XII y XVI de la misma en los 
presupuestos públicos. Los Estados 
miembros informarán de los resultados de 
dichos estudios de visibilidad a la 
Comisión, que los hará públicos 
empleando un formato uniforme e 
informará en consecuencia al Parlamento 
Europeo y al Consejo.
_____________
* DO: Insértese la fecha: dos años 
después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva.
** DO: Insértese la fecha: siete años 
después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva.

Or. en
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Enmienda 106
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Artículo 134 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros adoptarán y 
publicarán, a más tardar el [fecha], las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la presente 
Directiva. Comunicarán inmediatamente a 
la Comisión el texto de dichas 
disposiciones, así como una tabla de 
correspondencias entre las mismas y la 
presente Directiva.

Los Estados miembros adoptarán y 
publicarán, a más tardar tres años después 
de la entrada en vigor de la presente 
Directiva y, en el caso de los capítulos IX 
a XII y XVI, ocho años después de la 
entrada en vigor de la misma, las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la presente 
Directiva. Comunicarán inmediatamente a 
la Comisión el texto de dichas 
disposiciones, así como una tabla de 
correspondencias entre las mismas y la 
presente Directiva.

Or. en

Enmienda 107
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Artículo 134 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Aplicarán dichas disposiciones a partir del 
[…].

Aplicarán dichas disposiciones a más 
tardar cinco años después de la entrada 
en vigor de la presente Directiva, 
excepción hecha de los capítulos IX a XII 
y XVI, que serán de aplicación diez años 
después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva.

Or. en


