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1. BASE JURIDICA  
 
Artículo 115 del TFUE. Consulta no vinculante al Parlamento y al Comité Económico y 
Social. Unanimidad en el Consejo.   
 
 
2. GRUPO DEL CONSEJO Y FECHA DEL CONSEJO EN EL QUE SE ESPERA SEA 
CONSIDERADA LA PROPUESTA 
 
D4- Grupo de Cuestiones Fiscales. En sus previsiones de órdenes del día del Consejo, 
la Presidencia italiana ha incluido un debate de orientación sobre esta propuesta en la 
agenda provisional del Consejo ECOFIN del  mes de noviembre. 
 
 
3. CONTENIDO 
 
En el ámbito del impuesto de sociedades, existen barreras importantes al mercado 
único. Las empresas multinacionales tienen que ajustarse hasta a 28 normativas 
diferentes para calcular su base tributaria y deben trabajar hasta con 28 
administraciones tributarias distintas. Además, se enfrentan a un régimen muy 
complejo para determinar la manera en que deben tributar las transacciones dentro del 
grupo (precios de transferencia). El objetivo de la propuesta es reducir la carga 
administrativa, los costes de conformidad y la inseguridad jurídica derivadas de esta 
situación.  
 
La Directiva establece un único conjunto de normas (de armonización) sobre la base 
tributaria de este impuesto y la posibilidad de presentar una única declaración fiscal 
consolidada a una sola administración por su actividad entera dentro de la UE 
(ventanilla única). Partiendo de esta declaración fiscal única, la base tributaria de la 
empresa se repartiría entre los EEMM en que operase, según una fórmula específica. 
Esta fórmula tendrá en cuenta tres factores: activos, mano de obra y ventas. Una vez 
desglosada la base tributaria, los Estados miembros podrán gravar su parte de acuerdo 
con su propio tipo del impuesto de sociedades. Dentro de la BICCIS, los EEMM 
seguirán fijando ese tipo como consideren oportuno, por ser una prerrogativa nacional. 
La BICCIS sería facultativa para las empresas, lo que supone que las que consideren 
que el régimen armonizado de la UE las beneficia podrían decidir acogerse al mismo, 
mientras que otras empresas podrían seguir ajustándose a sus regímenes nacionales.  
  
 
4. ESTADO DEL PROCEDIMIENTO 
 
La Directiva fue presentada por la Comisión el 16 de marzo de 2011. Durante la 
Presidencia húngara (primer semestre 2011) se realizaron una serie de discusiones 
preliminares centradas en el análisis del impacto de la propuesta y sus efectos 



recaudatorios para los EEMM. Durante  la Presidencia polaca  (segundo semestre de 
2011) comenzaron los debates técnicos en  de la propuesta. En particular se discutieron 
los Capítulos IV y V (artículos 9 a 31 de la Directiva). También se continuaron tratando 
cuestiones de carácter general como la subsidiariedad y el análisis de impacto 
realizado por la Comisión. Aunque la Presidencia danesa (primer semestre de 2012) 
dio un impulso importante a estos trabajos completando la primera revisión de todos 
los artículos relativos a la armonización de la base imponible, los debates realizados 
pusieron de manifiesto la existencia de posiciones muy divergentes de los EEMM. 
Durante la Presidencia chipriota (segundo semestre de 2012) concluyó la primera 
lectura completa de la propuesta. La Presidencia Irlandesa (primer semestre de 2013) se 
centró en la elaboración del Programa de Trabajo para los próximos meses en los que 
se debatirá, de manera prioritaria, en la armonización de la Base Imponible, dejando a 
un margen los temas relativos a la consolidación fiscal mucho más complejo y que 
suscita el rechazo de la mayor parte de los EEMM. Además, la Presidencia Irlandesa 
elaboró un primer texto de compromiso para los artículos relativos a la Base Imponible. 
Durante la Presidencia lituana, continuaron los trabajos en el punto en que los dejaron 
la presidencia precedente. La Presidencia griega ha seguido centrando los debates en 
cuestiones técnicas concretas relativas a la determinación de la Base Imponible, pero 
utilizando ejemplos y casos prácticos para evaluar las distintas alternativas que se 
presentan.  
 
La presidencia italiana tiene la intención de celebrar 2 o 3 reuniones sobre esta 
Directiva. Quieren continuar con los trabajos realizados por las Presidencias 
precedentes. En particular, quieren centrarse en los aspectos internacionales y su 
relación con los trabajos del Proyecto BEPS de la OCDE. 
 
 
5. VALORACIÓN 
 
Un número relativamente significativo EEMM parece dispuesto a trabajar en un 
proyecto de armonización de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades (como 
se hizo anteriormente con el IVA). Sin embargo, existen una serie de elementos 
importantes de la propuesta de la Comisión que suscitan fuertes reticencias de casi 
todos los EEMM; El principio de ventanilla única (que supone una renuncia muy 
importante a la soberanía fiscal de los EEMM), el carácter opcional del impuesto 
(implica que coexistan dos impuestos de este tipo a nivel nacional) y, muy 
especialmente, la consolidación de los resultados y la fórmula propuesta de reparto 
entre los EEMM (por los inciertos resultados que tendría sobre la recaudación). Por 
otra parte, determinados EEMM son, por principio, muy reacios a la adopción de una 
propuesta de este tipo, ya que la fiscalidad directa es una competencia nacional y no 
quiere que  se pueda ver afectada de una forma tan sustancial. Se trata en definitiva de 
un proyecto a largo plazo, muy complejo y que apunta a un posible procedimiento de 
cooperación reforzada y limitado únicamente a la armonización de la Base Imponible. 
 
España está contribuyendo de una forma activa y constructiva en los debates sobre la 
propuesta, pero se reserva su posición en función de la evolución de los debates. En 
este sentido habrá que tener especialmente en consideración los resultados y las 
soluciones que se vayan alcanzando sobre las cuestiones controvertidas indicadas 
anteriormente. 
 


