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Fiscalidad de las empresas: una base imponible común consolidada para el impuesto de 
sociedades

Propuesta de resolución

Considerando J

J. Considerando que la base imponible común consolidada del impuesto de sociedades 
debe tener como objetivo crear, para las empresas con actividades transfronterizas y 
que cuenten con sedes en al menos dos Estados miembros, un método de imposición 
común a escala europea que resulte más eficaz, más transparente y más favorable para 
la inversión en el contexto de un mercado único europeo efectivo; considerando, 
asimismo, que el objetivo final debe ser la convergencia de los tipos de imposición 
para evitar que las decisiones de inversión de las empresas estén motivadas por 
consideraciones puramente fiscales, en vez de tener en cuenta las perspectivas 
económicas o de interés común,
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Apartado 9

9. Reitera que la introducción de una base imponible común consolidada no menoscaba 
en absoluto las prerrogativas fundamentales de los Estados miembros en materia 
fiscal, especialmente su derecho a establecer los tipos de los impuestos de sociedades 
nacionales; considera, no obstante, que la armonización de la base imponible del 
impuesto de sociedades creará las condiciones par que la política pública y la fiscal 
sean más transparentes; considera asimismo que a la larga es deseable la 
aproximación gradual de los tipos del impuesto de sociedades dentro de una 
horquilla razonable, para permitir la óptima utilización de los capitales, 
contribuyendo así a la realización de los objetivos de Lisboa y evitar la 
deslocalización de empresas por razones fiscales, sin por ello privar a las 
autoridades locales de una autonomía presupuestaria que les permita ajustar sus 
ingresos a sus necesidades;
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Apartado 14

14. Considera que una legislación de la Unión Europea para la introducción de una base 
imponible común consolidada debe definir como mínimo:

– los principios fiscales comunes de referencia a nivel europeo,

– el conjunto de normas y mecanismos necesarios para la definición de una base 
imponible común europea,

– las normas relativas a las condiciones de realización de la consolidación de los 
grupos de empresas,

– el vínculo entre contabilidad legal y fiscal de las empresas, es decir, los principios 
contables que subyacen a la determinación de la renta imponible con fines fiscales,

– el mecanismo de reparto de la recaudación fiscal que resulta de la base imponible 
común consolidada adoptada por los grupos de empresas entre los Estados 
miembros de que se trate, que debe regirse según el principio de transparencia y 
buena gestión;

– la posibilidad de introducir distorsiones fiscales específicas y selectivas a fin de 
estimular la I+D, la innovación y la protección del medio ambiente, que 
constituyen objetivos políticos por derecho propio, distintos de la cuestión de las 
ventajas económicas;
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