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La Comisión Europea se propone
retomar lapropuesta sobre la crea-
ción y puesta en vigor de una base
imponible consolidada común del
impuesto de sociedades (Biccis),
pero con importantesmodificacio-
nes sobreelmodeloprevio, talesco-
mo ladesaparicióndel carácter vo-
luntariopara las empresaso, alme-
nos para las multinacionales, aun-
quese introduciráde formagradual.
Así, se explica enunaComunica-

ción de la Comisión al Parlamento
Europeo, de 17de juniode2015, en
la que se anuncia que en una nue-
va propuesta legislativa se presen-
tará el próximo año e inicialmente
se incluirá unmecanismode com-
pensación transfronteriza de pér-
didas, a la espera de que se vuelva
a introducir la consolidaciónenuna
fase posterior, puesto que éste ha
sido el aspecto que ha planteado
másdificultades en lasnegociacio-
nes de los Estadosmiembros.
Así, laComisiónpropondrápos-

poner los trabajos sobre la consoli-
dación hasta que la base común se
hayaacordadoe implementado.Por
ello, hastaque se introduzcaplena-
mente la consolidaciónde laBiccis,
las entidades de un mismo grupo
puedancompensar losbeneficios y
pérdidasque realicenendiferentes
Estadosmiembros.
EntiendeelEjecutivo comunita-

rio que se eliminaría un importan-
te obstáculo fiscal en el mercado
únicopara lasempresas,permitién-
doles temporalmenteunacompen-
sación transfronterizade laspérdi-
das,demodoque tributensobre sus
beneficios netos en laUE.

Fiscalidad y beneficios
ParagarantizarqueunEstadomiem-
bro no acabe soportando la carga
de laspérdidas sufridas enotroEs-
tado miembro, se prevé unmeca-
nismo de reversión de estas pérdi-
das una vezque la entidaddel gru-
po vuelva a obtener beneficios. La
Comisión tiene la intencióndeha-
cer coincidir esta iniciativa conuna
de las fases de supropuesta revisa-
da sobre la Biccis.
La intenciónde laComisiónEu-

ropea, desenterrando este proyec-
to, es que losEstadosmiembrosde
laUniónEuropeaobtenganunares-
puestauniforme frentea lasempre-
sas extranjeras controladas, para
impedir un traslado de los benefi-
cios hacia territorios fiscales con-
siderados comono cooperadores.
La Biccis, además, se utilizaría

como instrumento útil para redu-
cir el sesgo en favor del endeuda-
miento y serviría para introducir

Bruselas ‘desentierra’ el Impuesto
sobre Sociedades armonizado
Introducemodificaciones para implantar la base imponible consolidada común

mente sobre la mesa del Consejo
acerca de algunos aspectos inter-
nacionales de la base común rela-
cionados con el proyecto BEPS.
Por ejemplo, se incluiría la adap-

tación de la definición de estable-
cimientopermanente,demodoque
las empresas no puedan evitar ar-
tificialmente ser sometidas a impo-
sición en losEstadosmiembros en
quedesarrollanuna actividad eco-
nómica, y lamejora de la normati-
vaaplicablea las sociedadesextran-
jeras controladas, para garantizar
la tributación efectiva de los bene-
ficios obtenidos en países con un
nivel de imposición bajo o nulo.
El consenso sobre estos elemen-

tos tratará lograrse en el Consejo
enunplazode 12meses, ydebeha-
cerse legalmente vinculante antes
deque sealcanceunacuerdo sobre
laBiccis revisada.Así, se garantiza-
rá un enfoque armonizado para la
aplicaciónde lasnuevasnormas in-
ternacionalesderivadasdelproyec-
to BEPS de la OCDE, con el fin de
garantizar la coherencia para las
empresas y evitar unenfoque frag-
mentado en elmercado único.

una transparencia total sobre el ti-
po impositivo efectivo de cada pa-
ís, lo que reduciría la competencia
fiscal considerada perjudicial.
Manifiesta Bruselas que la Bic-

cis mejorará el entorno empresa-
rial, puestoque reducirá compleji-
dad y costes de cumplimiento de
lasobligaciones tributariaspara las
empresas transfronterizas, que so-
lo tendrían que atenerse a un úni-
co conjuntodenormaspara calcu-
lar su renta imponible, en lugar de
afrontarhasta 28 sistemasdiferen-
tes.Además, la consolidaciónofre-

ce a los grupos la ventaja de com-
pensarpérdidas sufridas enunEs-
tado con los beneficios en otro.
EnplenodesarrollodelPlanEro-

sión de la base imponible y el tras-
lado de beneficios (BEPS), se en-
tiende que sería eficaz en la lucha
contra este tipo de prácticas fisca-
les abusivas.Coneste instrumento
tributario desaparecerían las dis-
paridades entre los sistemas esta-
tales, queexplotan los llamadospla-
nificadores fiscales agresivos y se
acabaría con laposibilidaddel em-
pleo de regímenes preferenciales
para el traslado de beneficios.
En este sentido, se suprimiría la

posibilidad de manipular los pre-
cios de transferencia, ya que no se
contabilizarían lasoperacionesden-
tro de unmismo grupo y los bene-
ficios consolidadosdel grupose re-
partirían aplicando una fórmula.
Ensupropuesta, laComisiónEu-

ropeamanifiestaqueunaBiccisple-
namentedesarrolladasupondráuna
diferencia importante en el refor-
zamientode la relaciónentre la fis-
calidadyel lugardonde segeneran
los beneficios.
Aunque la nueva propuesta está

siendo elaborada, deberán prose-
guir los trabajos en el marco de la
propuestaque seencuentra actual-
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La nueva figura
tendrá carácter
obligatorio para
empresas y grupos
transfronterizos

Se pospondrán
los trabajos sobre
consolidación y se
mantendrán las
compensaciones
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