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TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 08.11.2016

Reg. 41270 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 

Relacions Institucionals i Transparència, 09.11.2016

Asunto: Propuesta de Directiva del Consejo relativa a una base 
imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades (BICCIS) 
[COM(2016) 683 final] [COM(2016) 683 final Anexos] [2016/0336 (CNS)] 
{SWD(2016) 341 final} {SWD(2016) 342 final}
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Secretaría 

de la Comisión Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio 
del presente correo electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se 
acompaña, a efectos de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes 
Generales un dictamen motivado que exponga las razones por las que considera que 
la referida iniciativa de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

La Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea les recuerda que, de 
conformidad con el Real Decreto 184/2016, de 3 de mayo, el Congreso de los Dipu-
tados y el Senado se han constituido el día 19 de julio de 2016. Por tanto, los docu-
mentos que su Parlamento remita a esta Secretaría serán trasladados a la Comisión 
Mixta que se constituirá en las próximas semanas.

Aprovechamos la ocasión para recordarles que de conformidad con el artículo 
6.2 de la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su 
Institución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro sema-
nas a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea.

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este pro-
cedimiento de control del principio de subsidiariedad, le informamos de que se ha 
habilitado el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Eu-
ropea: cmue@congreso.es

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea 

Estrasburgo, 25.10.2016 COM(2016) 683 final 2016/0336 (CNS)

Propuesta de Directiva del Consejo relativa a una base imponible 
consolidada común del impuesto sobre sociedades (BICCIS) {SWD(2016) 
341 final} {SWD(2016) 342 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
El 16 de marzo de 2011, la Comisión presentó una propuesta de Directiva para 

el establecimiento de una base imponible consolidada común del impuesto sobre 
sociedades (BICCIS). La propuesta, que aún está pendiente ante el Consejo, es una 
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de las iniciativas REFIT de la Comisión y pretende dotar a las sociedades de un 
conjunto único de normas en materia de impuesto sobre sociedades que les permita 
ejercer su actividad en el mercado interior en su conjunto. La propuesta BICCIS de 
2011 permitiría por tanto a las empresas considerar la Unión un mercado único a 
efectos del impuesto sobre sociedades y, de ese modo, facilitaría su actividad trans-
fronteriza y fomentaría el comercio y la inversión.

En los últimos tiempos, la comunidad internacional ha podido constatar que las 
normas vigentes en relación con el impuesto sobre sociedades ya no se adaptan a 
la coyuntura actual. Aunque, por lo general, la renta de las sociedades es objeto de 
gravamen a escala nacional, el entorno económico está cada vez más globalizado, 
ha adquirido mayor movilidad y se ha informatizado en mayor medida. La crecien-
te complejidad de los modelos y las estructuras empresariales facilita el traslado de 
los beneficios1. Por otro lado, la disparidad de los sistemas nacionales del impuesto 
sobre sociedades ha permitido que, a lo largo de la pasada década, prosperase la pla-
nificación fiscal agresiva. Así pues, la elaboración de normas nacionales sin tener en 
cuenta la dimensión transfronteriza de las actividades empresariales hace posible la 
aparición de asimetrías debidas a la interacción de los diferentes regímenes fiscales 
nacionales en materia de impuesto sobre sociedades. Tales asimetrías crean riesgos 
de doble imposición y de doble no imposición que falsean el funcionamiento del 
mercado interior. En tales circunstancias, a los Estados miembros les resulta cada 
vez más difícil valerse de medidas unilaterales para luchar eficazmente contra las 
prácticas de planificación fiscal agresiva2 a fin de proteger de la erosión sus bases 
imponibles nacionales y hacer frente al traslado de beneficios.

Dado que en la actualidad la prioridad de la UE es promover el crecimiento sos-
tenible y la inversión en un mercado justo y más integrado, es necesario establecer 
un nuevo marco para una imposición justa y eficiente de los beneficios de las soci-
edades. En este contexto, la BICCIS constituye un instrumento eficaz para la asig-
nación de ingresos al lugar donde se genera el valor, mediante una fórmula basada 
en tres factores con la misma ponderación (activos, mano de obra y ventas). Dichos 
factores están vinculados al lugar donde la sociedad obtiene sus beneficios, por lo 
que su resiliencia frente a las prácticas de planificación fiscal agresiva es mayor que 
la de otros métodos de atribución de beneficios más generalizados, basados en los 
precios de transferencia.

Paralelamente a la vertiente de lucha contra la elusión fiscal de la BICCIS, el 
proyecto reactivado seguiría manteniendo sus características de sistema del impues-
to sobre sociedades destinado a facilitar el comercio y la inversión transfronteri-
zos en el mercado interior. En la actualidad, las empresas que ejercen actividades 
transfronterizas deben respetar hasta veintiocho sistemas divergentes en materia de 
impuesto sobre sociedades. Se trata de un proceso muy oneroso, tanto en términos 
económicos como de racionalización del tiempo, que impide concentrar los esfuer-
zos en el objetivo principal de ejercer actividades empresariales. El relanzamiento 
de la BICCIS seguiría ofreciendo las ventajas de la propuesta de 2011 en términos 
de sujeción de los grupos de sociedades con presencia a efectos impositivos en un 
Estado miembro, como mínimo, a un conjunto único de normas de cálculo de la 
base imponible en toda la Unión Europea (UE) y, por consiguiente, les obligaría 
a rendir cuentas ante una única administración tributaria («ventanilla única»). La 
compensación transfronteriza de pérdidas seguiría siendo el resultado automático de 
la consolidación y las normas sobre precios de transferencia no se aplicarían dentro 

1. En el documento de trabajo de los servicios de la Comisión [SWD(2015) 121 final] se ofrece una relación 
detallada de la evolución histórica y los problemas y retos actuales en materia de imposición de los beneficios 
obtenidos por las multinacionales.
2. «La planificación fiscal agresiva consiste en aprovechar los aspectos técnicos de un sistema fiscal o las dis-
cordancias entre dos o más sistemas fiscales con el fin de reducir la deuda tributaria». [Recomendación de la 
Comisión, de 6 de diciembre del 2012, sobre la planificación fiscal agresiva, C(2012) 8806 final].
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del grupo, dado que el reparto de los ingresos del grupo se llevaría a cabo aplicando 
una fórmula de reparto.

En comparación con la propuesta de 2011, la diferencia radica en que la inicia-
tiva reactivada establecería normas obligatorias para los grupos que rebasaran un 
determinado tamaño, a fin de mejorar la resiliencia del sistema frente a las prácticas 
de planificación fiscal agresiva. Dicho esto, también sería importante que pudieran 
aplicar estas normas, con carácter facultativo, las entidades que estén sujetas al im-
puesto sobre sociedades en la Unión pero que no cumplan los criterios que les obli-
garían a someterse al marco común.

Progresos hacia la consecución de una BICCIS
Los debates mantenidos en el Consejo desde 2011 han puesto de manifiesto que 

es poco probable que la propuesta relativa a la BICCIS pueda adoptarse en su inte-
gridad de una sola vez, sin un enfoque gradual, ya que se trata de un proyecto muy 
ambicioso. Así pues, hay diversos aspectos (especialmente, la consolidación fiscal) 
que han provocado un arduo debate y que podrían estar frenando los avances con 
respecto a otros elementos fundamentales del sistema. En un esfuerzo por eludir 
esos retrasos, la Comisión, en su plan de acción de junio de 2015, abogó por apli-
car un enfoque gradual con vistas a la consecución de la BICCIS. En consonancia 
con este enfoque, se sugiere que los trabajos en el ámbito de la consolidación se 
pospongan hasta que quede garantizado un primer acuerdo sobre un conjunto de 
normas obligatorias en materia de establecimiento de una base común, es decir, la 
base imponible común del impuesto sobre sociedades. No obstante, ello no es óbice 
para que la Comisión presente las dos propuestas, a saber, la de una base imponible 
común del impuesto sobre sociedades y la de una BICCIS, simultáneamente y en el 
marco de una única iniciativa. La propuesta sobre la BICCIS de 2011, que actual-
mente se halla pendiente ante el Consejo, se suprimirá paralelamente a la adopción 
por parte de la Comisión de las nuevas propuestas. A este respecto, es fundamental 
que la consolidación fiscal siga siendo un elemento esencial de la iniciativa BICCIS, 
ya que los principales obstáculos fiscales a los que se enfrentan las sociedades de 
la Unión podrán solucionarse en su mayor parte de forma más eficaz dentro de un 
grupo consolidado.

La presente propuesta de Directiva se centra en la denominada «segunda fase» 
del enfoque gradual, es decir, la que se pondrá en marcha una vez se haya alcanza-
do un acuerdo político sobre los elementos de la base común. Hasta ese momento, la 
propuesta relativa a la BICCIS seguirá pendiente de examen en Consejo. La BICCIS 
fija las condiciones para pertenecer a un grupo, establece las diversas formas que 
este puede adoptar e incluye normas sobre los aspectos técnicos de la consolidación. 
Además de prever las adaptaciones necesarias en el momento de entrar en un grupo 
o abandonarlo, el texto aborda las reorganizaciones empresariales, centrándose en 
las particularidades de los grupos transfronterizos y, más en concreto, en el trata-
miento de las pérdidas y de las plusvalías no realizadas. Asimismo, se establecen 
disposiciones sobre las operaciones entre el grupo y otras entidades; estas se refieren 
fundamentalmente al tratamiento de las retenciones y las compensaciones en forma 
de crédito por doble imposición. Uno de los elementos principales de la propuesta es 
la fórmula de reparto, es decir, el mecanismo de ponderación utilizado para repartir 
la base imponible consolidada del grupo entre los Estados miembros correspondi-
entes. Aunque, en virtud de las normas sobre la base común, las sociedades podrían 
seguir aplicando, en principio, las normas nacionales para la gestión de sus obliga-
ciones fiscales, la BICCIS requeriría un marco administrativo especial para tener en 
cuenta las estructuras de los grupos transfronterizos.



BOPC 260
15 de novembre de 2016

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 6

Coherencia con las disposiciones vigentes en el ámbito de actuación 
considerado 
El relanzamiento de la propuesta relativa a la BICCIS ocupa un lugar central en 

la Comunicación de la Comisión sobre un plan de acción para un sistema de impo-
sición de las sociedades justo y eficaz en la Unión Europea, que se adoptó el 17 de 
junio de 2015. El plan de acción define cinco ámbitos de actuación fundamentales3. 
Hace un balance de las políticas en materia de impuesto sobre sociedades vigentes 
en la Unión y fija el objetivo de instaurar un sistema de tributación de las socieda-
des en la UE mediante el cual los beneficios empresariales sean gravados en la ju-
risdicción fiscal donde se crea realmente el valor. La BICCIS se presenta como una 
iniciativa global que podría constituir un instrumento extremadamente eficaz para 
alcanzar el objetivo de lograr una fiscalidad más justa y eficiente.

Por otra parte, la nueva propuesta de BICCIS incluiría normas para acometer 
algunas de las acciones prioritarias de la iniciativa de la OCDE sobre la erosión de 
la base imponible y el traslado de beneficios (en la sucesivo, BEPS por sus siglas en 
inglés). Estos elementos ya se han incorporado, en forma de normas mínimas, a la 
Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo, de 12 de julio de 2016, recientemente adop-
tada, también denominada Directiva de lucha contra la elusión fiscal (ATAD, por 
sus siglas en inglés)4. En efecto, cabría esperar que la BICCIS incorpore los aspectos 
de lucha contra la elusión fiscal de dicha Directiva, si bien integrándolos en el nuevo 
contexto jurídico. En concreto, las normas deberían formar parte de un sistema del 
impuesto sobre sociedades común a escala de la Unión y establecer reglas absolutas, 
en lugar de normas mínimas.

La presente iniciativa de relanzamiento de la BICCIS es uno de los proyectos 
más destacados de la Comisión de entre los previstos en el ámbito de una fiscalidad 
más justa. Se prevé que se haga pública en la misma fecha que una propuesta de 
Directiva sobre las asimetrías híbridas que afectan a los terceros países (que mo-
dificará la ATAD) y que una Directiva relativa a la resolución de litigios. Por otro 
lado, la propuesta se inspira también en otros proyectos recientemente adoptados 
en materia fiscal además de la ATAD, es decir, las revisiones de 2014 y 2015 de la 
Directiva sobre sociedades matrices y filiales y la propuesta de refundición de la 
Directiva sobre intereses y cánones de 2011. La iniciativa en relación con la Direc-
tiva sobre sociedades matrices y filiales y algunas de las enmiendas debatidas en 
relación con la Directiva sobre intereses y cánones reflejan las actuales prioridades 
políticas de blindar la legislación fiscal de la UE contra las prácticas de planifica-
ción fiscal agresiva.

Coherencia con otras políticas de la Unión
La BICCIS se inscribe en el ámbito de las iniciativas de la Comisión para con-

seguir una fiscalidad más equitativa y debería contribuir a la eliminación de los 
obstáculos que crean distorsiones que impiden el buen funcionamiento del mercado 
interior. Partiendo de esta premisa, complementa en gran medida a la legislación de 
la UE en el ámbito del Derecho de sociedades y, en términos generales, es coheren-
te con proyectos tales como la Unión de mercados de capitales y con las diversas 
iniciativas en materia de transparencia fiscal, intercambio de información y lucha 
contra el blanqueo de capitales.

3. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, de 17 de junio de 2015, sobre un sistema 
de imposición de las sociedades justo y eficaz en la Unión Europea: cinco ámbitos de actuación fundamentales, 
COM(2015) 302 final.
4. Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las 
prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior (DO L 193 de 
19.7.2016, pp. 1-14).
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2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La presente propuesta se inscribe en el ámbito de aplicación del artículo 115 del 

Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE). En virtud de dicho artículo, las me-
didas de aproximación deben tener una incidencia directa en el establecimiento o 
funcionamiento del mercado interior.

El relanzamiento de la iniciativa BICCIS tiene por objeto facilitar las actividades 
económicas dentro de la UE, sometiendo a los contribuyentes a un código normativo 
único en materia de impuesto sobre sociedades que sea aplicable en todo el merca-
do interior y que dote al sistema de mayor resiliencia y fortaleza frente a la planifi-
cación fiscal agresiva. Ambos objetivos inciden de manera determinante y directa 
en el mercado interior, puesto que pretenden eliminar precisamente las distorsiones 
observadas en su funcionamiento.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
La presente iniciativa se ajusta al principio de subsidiariedad.
Aunque, tal como se ha expuesto en apartados anteriores, los problemas y mo-

tivos para actuar tienen orígenes diversos, parece que los efectos nocivos que pro-
vocan solo pueden abordarse eficazmente aplicando una solución común, a saber, 
una aproximación de los regímenes del impuesto sobre sociedades en la Unión que 
atenuaría las distorsiones en el mercado al crear en favor de las empresas un entor-
no fiscal más coherente y más justo en el que ejercer su actividad. Es evidente que 
para lograr plenamente este objetivo es preciso emprender acciones a escala de la 
Unión en vez de hacerlo de forma descoordinada a nivel de cada Estado miembro. 
La programación y ejecución de las iniciativas por cada Estado miembro de forma 
individual no haría sino perpetuar o incluso agravar la situación actual, ya que los 
contribuyentes tendrían que seguir aplicando veintiocho sistemas fiscales diferentes 
y, en algunos casos, contradictorios.

El relanzamiento de la BICCIS previsto pretende dar respuesta a la necesidad de 
incrementar el crecimiento y la creación de empleo en el mercado interior, así como 
de atajar las prácticas de planificación fiscal agresiva. Todos estos objetivos se ori-
entan fundamentalmente a resolver problemas que no se circunscriben a un único 
Estado miembro y que requieren por tanto, en virtud de sus características, un enfo-
que común. En este sentido, cualquier medida que se emprenda solo podrá aportar 
resultados si las normas se aplican de manera uniforme en el mercado interior. De 
no ser así, el panorama en el ámbito de la tributación de las sociedades seguirá frag-
mentado, lo que permitirá que sigan existiendo obstáculos fiscales y que continúen 
prosperando las prácticas competitivas desleales en materia tributaria.

Además, hoy en día, las prácticas de elusión fiscal se ejercen principalmente en 
un contexto transfronterizo. De hecho, es la interacción entre los distintos sistemas 
fiscales la que genera oportunidades de abuso o facilita el aprovechamiento de las 
asimetrías que surgen de la interacción de las normas nacionales relativas al impues-
to sobre sociedades. Además, el hecho de que la UE sea un mercado interior con 
un elevado grado de integración supone una mayor actividad transfronteriza, lo que 
refuerza la importancia de acordar soluciones coordinadas.

Teniendo en cuenta la envergadura y los efectos del relanzamiento previsto, los 
objetivos del mismo, a saber, la atenuación de las actuales distorsiones resultantes de 
la interacción de los veintiocho regímenes fiscales nacionales y la creación de unas 
condiciones más favorables para la inversión transfronteriza en el mercado único, se 
lograrían mejor a escala de la Unión.

La mayoría de los aspectos fundamentales del sistema de la BICCIS solo pue-
den abordarse mediante una acción colectiva. Por ejemplo, las asimetrías en la ca-
lificación jurídica de las entidades o los pagos, causantes de la doble imposición o 
la doble no imposición, quedarían erradicadas de las relaciones entre sociedades 
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que aplicaran normas comunes del impuesto sobre sociedades. La actuación de los 
Estados miembros por separado solo permitiría resolver estas cuestiones en un pla-
no bilateral, en el mejor de los casos. Por definición, la compensación de pérdidas 
transfronteriza podría ser más eficaz si todos los Estados miembros se comprome-
tieran a aplicar normas comunes, si bien no cabe excluir el planteamiento bilateral 
como segunda opción. Además, las reestructuraciones exentas de impuestos en el 
interior de un grupo, la eliminación de los precios de transferencia intragrupo com-
plejos, así como el reparto de los ingresos mediante la aplicación de una fórmula a 
nivel de un grupo tienen una dimensión transfronteriza y solo pueden abordarse en 
un contexto reglamentario común.

Proporcionalidad
Las medidas previstas son adecuadas y necesarias para la consecución de la fi-

nalidad perseguida. Se limitan a la armonización de la base imponible del impuesto 
sobre sociedades, condición previa para la reducción de los obstáculos que falsean el 
mercado interior. Por otra parte, el relanzamiento de la BICCIS no limita la sobera-
nía de los Estados miembros a la hora de determinar el importe de ingresos fiscales 
que desean obtener a fin de cumplir sus objetivos en materia de política presupues-
taria. A este respecto, no menoscaba la facultad de los Estados miembros de fijar sus 
propios tipos del impuesto sobre sociedades.

Aunque la Comisión ha venido insistiendo en la necesidad de coordinar las prác-
ticas nacionales en materia fiscal, es evidente que la coordinación por sí sola no bas-
taría para eliminar las distorsiones en el mercado interior provocadas por cuestio-
nes fiscales. La experiencia ha demostrado que la coordinación es un proceso lento 
y, hasta el momento, los resultados de anteriores ejercicios han sido modestos. Por 
otra parte, la coordinación fiscal suele abordar únicamente cuestiones específicas 
y bien delimitadas, y no puede resolver la amplia variedad de problemas a los que 
se enfrentan las sociedades en el mercado interior, que exigen una solución global.

Está previsto que el ámbito de aplicación obligatorio de la nueva BICCIS se de-
limite de tal forma que solo comprenda las categorías de contribuyentes necesarias, 
es decir, los grupos de sociedades que superen un determinado tamaño. El motivo 
de este planteamiento reside en que son en principio los grupos con ingresos eleva-
dos los que disponen de recursos suficientes para emprender estrategias de planifi-
cación fiscal agresiva.

De ello se deduce que las normas previstas no deberían exceder de lo necesario 
para alcanzar los objetivos del Tratado en lo que respecta a un funcionamiento más 
eficaz del mercado interior.

Elección del instrumento
Las distorsiones en el mercado interior a las que se ha aludido anteriormente solo 

pueden atajarse mediante normas legales vinculantes y un marco legislativo común. 
Optar por la adopción de legislación no vinculante sería una decisión arriesgada, ya 
que los Estados miembros podrían decidir no aplicarla en absoluto o podría dar lu-
gar a un planteamiento fragmentario. Tal resultado sería muy poco deseable ya que 
podría generar una situación de inseguridad jurídica que afectara a los contribuyen-
tes y poner en peligro el objetivo de lograr un sistema del impuesto sobre sociedades 
coordinado y coherente en el mercado interior. Además, dado que es previsible que 
la arquitectura de la base imponible común incida en los presupuestos nacionales, en 
particular a través del reparto mediante una fórmula, es fundamental que las normas 
que definan su composición se apliquen de forma coherente y eficiente. Es mucho 
más probable lograr este objetivo mediante legislación vinculante.

De conformidad con el artículo 115 del TFUE, «el Consejo adoptará, por unani-
midad [...] directivas para la aproximación de las disposiciones legales, reglamenta-
rias y administrativas de los Estados miembros que incidan directamente en el esta-
blecimiento o funcionamiento del mercado interior.» Así pues, el Tratado establece 
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que en materia de fiscalidad directa la legislación adoptará exclusivamente la forma 
de directivas. De conformidad con el artículo 288 del TFUE, la directiva obligará al 
Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando, 
sin embargo, a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios. 
En este sentido, la directiva debe seguir teniendo carácter general, puesto que cor-
responde a los Estados miembros decidir sobre los aspectos técnicos y las disposi-
ciones pormenorizadas.

3. Resultados de las consultas con las partes interesadas y las 
evaluaciones de impacto

Consultas con las partes interesadas
La Comisión organizó una consulta pública para asociar a todas las partes in-

teresadas, ofreciendo a estas últimas la posibilidad de efectuar su aportación al re-
lanzamiento de la BICCIS. Aportaron su contribución a este proceso de consulta 
175 participantes. Las asociaciones registradas suministraron el mayor porcentaje 
de respuestas (37%), seguidas de las empresas individuales (32%), la mayoría de las 
cuales son pymes; ello pone de manifiesto el interés que ha suscitado la propuesta 
entre las empresas de menor tamaño.

En función de la categoría a la que pertenezca el encuestado, existen diferencias 
de opinión respecto de si la BICCIS es el instrumento adecuado para abordar el tras-
lado de beneficios y la reducción de las cargas administrativas. Si bien la propues-
ta se considera globalmente positiva, las ONG y los organismos públicos destacan 
fundamentalmente la repercusión de la BICCIS en las actividades de planificación 
fiscal. Las empresas, por su parte, hacen mayor hincapié en la importancia de redu-
cir los costes de cumplimiento de la normativa y crear un entorno empresarial pro-
picio a la inversión. Sin embargo, también ponen de relieve el riesgo de incurrir en 
costes administrativos más elevados si en el sistema predominan las normas contra 
la elusión fiscal.

Las aportaciones recibidas con motivo de la consulta pública se reflejan en la 
evaluación de impacto: se mencionan en diversas secciones, así como en un anexo 
específico.

Obtención y uso de asesoramiento especializado
La evaluación de impacto incluye los resultados de tres estudios.
1. El estudio CORTAX, facilitado por el Centro Común de Investigación de la Co-

misión Europea. El modelo CORTAX es un modelo de equilibrio general destinado 
a evaluar los efectos de las reformas del impuesto sobre sociedades en los veintiocho 
países de la UE, utilizando datos pormenorizados procedentes de distintas fuentes.

2. El estudio del Centro de Investigación Económica Europea (ZEW) sobre los 
efectos de las reformas tributarias tendentes a resolver el sesgo en favor del endeu-
damiento sobre el coste del capital y sobre los tipos impositivos efectivos. El estudio 
se centra en el alcance actual del sesgo en favor del endeudamiento de las socieda-
des en los sistemas fiscales de los veintiocho Estados miembros de la UE y anali-
za si las diferentes opciones de reforma podrían conseguir, en principio, atajar esta 
propensión a recurrir al endeudamiento y fomentar la inversión.

3. El estudio del Centro de Investigación Económica Europea (ZEW) sobre el 
impacto de la planificación fiscal sobre los tipos impositivos efectivos. El estudio 
deriva tipos impositivos efectivos marginales y medios que incorporan la posibili-
dad de estrategias de planificación fiscal complejas por parte de las multinacionales, 
incluido el uso de regímenes fiscales preferenciales.

Evaluación de impacto
La principal opción considerada es una propuesta para el establecimiento de una 

base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades. El alcance de 
dicha base imponible, es decir, a quiénes se aplicaría supone una decisión funda-
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mental. Las principales opciones que se han barajado son dos: dotar de obligatori-
edad a la BICCIS para todas las sociedades o únicamente para un subconjunto de 
las mismas. Se han considerado asimismo diversas opciones con vistas a abordar el 
sesgo hacia el endeudamiento causado por los actuales sistemas fiscales. Caben dos 
formas de actuación principales: o bien permitir la deducibilidad tanto de los gastos 
de financiación mediante capital como de financiación mediante deuda o bien dene-
gar la deducción de ambos. En lo que se refiere a los incentivos en materia de I+D, 
las opciones fundamentales contemplan bonificaciones fiscales de diversa intensi-
dad por gastos en inversiones de I+D.

Tras la valoración de las distintas opciones, se ha seleccionado la siguiente: una 
BICCIS obligatoria para las grandes sociedades, acompañada de una «bonificación 
en concepto de crecimiento e inversión» y de una bonificación por gastos de I+D. 
Mediante la bonificación en concepto de crecimiento e inversión se conceden de-
ducciones en relación con los costes de financiación mediante deuda y capital dentro 
de ciertos límites a fin de evitar el fraude y la planificación fiscal. La bonificación 
por gastos de I+D se propone mantener, como mínimo, los actuales incentivos fis-
cales en este ámbito. El análisis muestra que la BICCIS ofrece ventajas evidentes 
frente a la alternativa que supondría no adoptar medida alguna.

Se espera que la aplicación de la opción seleccionada aumente la equidad de los 
sistemas fiscales y cree condiciones de igualdad como consecuencia de la supresión 
efectiva de los incentivos para la planificación fiscal agresiva en la UE. Gracias a 
ello se garantizaría que las grandes empresas pagan la proporción de la carga fiscal 
que les corresponde, con el consiguiente efecto de sensibilización sobre la ética fis-
cal entre los contribuyentes. Por otra parte, dentro de la UE, los obstáculos fiscales 
transfronterizos quedarían eliminados de forma efectiva. El falseamiento de las de-
cisiones de financiación de las sociedades se reduce al aplicar una bonificación en 
concepto de crecimiento e inversión, que sitúa la financiación mediante capital y la 
financiación mediante deuda en pie de igualdad. Los incentivos fiscales en I+D no 
solo se mantienen, sino que también se intensifican y racionalizan.

Con la propuesta se espera obtener efectos económicos positivos. La base impo-
nible consolidada común con una bonificación en concepto de crecimiento e inver-
sión daría lugar a un incremento de la inversión y el empleo de hasta el 3,4% y el 
0,6%, respectivamente. Globalmente, el crecimiento aumentaría hasta un 1,2%. Se 
espera que disminuyan los costes de cumplimiento (el 10% en tiempo de cumpli-
miento y el 2,5% en costes de cumplimiento). Los costes de creación de una filial 
disminuirían hasta un 67%, facilitando la expansión de las sociedades (incluidas las 
pymes) en el extranjero.

No se prevé que la opción seleccionada tenga repercusiones ambientales impor-
tantes. Su impacto social también será limitado.

Adecuación regulatoria y simplificación
Los costes de cumplimiento son una importante carga para las empresas y su 

reducción, como consecuencia de la aplicación de la BICCIS, supondrá una venta-
ja importante. Se estima que los costes de cumplimiento de las grandes sociedades 
representan aproximadamente el 2% de los impuestos pagados, mientras que en el 
caso de las pymes el porcentaje se sitúa en torno al 30%. Se calcula que los costes 
de cumplimiento aumentan con la actividad transfronteriza y la proliferación del nú-
mero de filiales. Los datos relativos a la reforma fiscal ponen de manifiesto que tras 
la crisis se emprendieron numerosas reformas del impuesto sobre sociedades y se 
adoptaron muchas medidas destinadas a reforzar el marco internacional para com-
batir el fraude. A la luz de lo anterior, la reducción de los costes de cumplimiento a 
la hora de crear una filial adicional sigue siendo una gran ventaja: se estima que los 
costes en términos de tiempo para establecer una nueva filial en un Estado miembro 
se reducirán entre un 62% y un 67%. Centrándose en los costes ordinarios, es de-
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cir, dejando al margen los costes de cambio excepcionales, la evaluación de impac-
to prevé que tras la aplicación de la BICCIS el tiempo empleado en actividades de 
cumplimiento se reducirá en un 8%. Basándose en estas reducciones de tiempo, se 
podría intentar un cálculo aproximado de la magnitud del ahorro total de costes que 
se derivaría de la BICCIS. En caso de que el 5% de las medianas empresas se ex-
pandiera en el exterior, se podría esperar un ahorro de costes único de alrededor de 
1 000 millones de euros. Si todas las entidades multinacionales aplicaran la BICCIS,  
los costes de cumplimiento ordinarios podrían disminuir en unos 800 millones de 
euros.

Las administraciones tributarias disfrutarán de una reducción de los trámites 
relacionados con los precios de transferencia y del número de casos a tratar, en la 
medida en que los asuntos fiscales de un grupo de sociedades serán tratados prin-
cipalmente por la Administración del Estado miembro en el que tenga su domi-
cilio la sociedad matriz. Ahora bien, mientras la BICCIS no sea obligatoria para 
todas las sociedades, las administraciones nacionales tendrán que soportar costes 
de cumplimiento adicionales derivados de la necesidad de mantener dos sistemas 
paralelos.

Con vistas a alcanzar el objetivo de aumentar la equidad del sistema fiscal de 
manera proporcionada, la opción que se ha preferido en lo relativo a la BICCIS pro-
pone su obligatoriedad exclusivamente para un subconjunto de empresas, en función 
de su tamaño. Así pues, las microempresas y las pymes estarán exentas de la obli-
gación de aplicar la BICCIS. Circunscribir la aplicación obligatoria a los grupos con 
un volumen de negocios consolidado superior a los 750 millones de euros permite 
captar la inmensa mayoría (alrededor del 64%) del volumen de negocios generado 
por grupos y limitar paralelamente el riesgo de incluir a los grupos puramente naci-
onales. El umbral es coherente con el planteamiento adoptado en relación con otras 
iniciativas de la UE de lucha contra la elusión fiscal. Al mismo tiempo, la propuesta 
ofrece a aquellas sociedades para las que la aplicación de la BICCIS no es obliga-
toria la posibilidad de adherirse al sistema de la BICCIS. Se concede así el máximo 
de flexibilidad a las pymes y las microempresas, ya que se les ofrece la posibilidad 
de beneficiarse de las ventajas que lleva aparejada una BICCIS sin que tengan la 
obligación de aplicarla.

4. Repercusiones presupuestarias
La presente propuesta de Directiva no tiene ninguna repercusión presupuestaria 

para la Unión Europea.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
La Comisión deberá revisar la aplicación de la Directiva a los cinco años de su 

entrada en vigor y presentará al Consejo un informe sobre su funcionamiento. Los 
Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones de De-
recho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

Documentos explicativos (en el caso de las Directivas)
Véase el considerando 18.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
La presente propuesta constituye la «segunda fase» de un planteamiento gradu-

al hacia un sistema de imposición de las sociedades a escala de la UE mediante la 
consolidación transfronteriza de los resultados fiscales entre miembros del mismo 
grupo.

– Alcance: frente a la propuesta de 2011, que establece un régimen facultativo 
para todas las sociedades, la presente propuesta tendrá carácter obligatorio para los 
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grupos de sociedades que superen un determinado tamaño. Para determinar el um-
bral relativo al tamaño se aplicará el criterio de ingresos consolidados totales del 
grupo que mantenga estados financieros consolidados y al que pertenezca una socie-
dad. Además, podrá aplicar las normas comunes, con carácter facultativo, un amplio 
espectro de grupos que no alcanzan el umbral de tamaño.

– Definición de grupo: (no varía respecto de la propuesta de 2011) la admisibili-
dad al grupo fiscal consolidado se determinará mediante 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 partici-
par en los beneficios). Tanto el umbral de control como el de propiedad o derecho a 
beneficios deberán respetarse a lo largo de todo el ejercicio fiscal; de no ser así, la 
sociedad incumplidora deberá abandonar el grupo inmediatamente. También habrá 
un requisito mínimo de nueve meses consecutivos para establecer la composición 
del grupo.

– Reorganizaciones empresariales e imposición de las pérdidas y las plusvalías 
no realizadas (no varía respecto de la propuesta de 2011). El marco propuesto impli-
ca fundamentalmente el tratamiento de las pérdidas y de las plusvalías no realizadas 
al incorporarse al grupo o al abandonarlo).

Cuando una sociedad se incorpore al grupo, las pérdidas de explotación anterio-
res a la consolidación se trasladarán a ejercicios posteriores a fin de compensarlas 
con su cuota parte. Cuando una sociedad abandone el grupo, no se le imputarán las 
pérdidas registradas durante el periodo de consolidación. La presente propuesta per-
fecciona la norma de 2011: en caso de reorganizaciones más amplias en que varias 
sociedades deban abandonar un grupo que registra pérdidas, se fija un umbral para 
determinar las condiciones en las que las sociedades ya no tendrán que abandonar 
un grupo sin pérdidas, sino que se producirá una asignación de pérdidas en todo el 
grupo consolidado.

Existen normas para gestionar las plusvalías no realizadas generadas por el in-
movilizado, en caso de que se enajenen elementos del inmovilizado poco después 
de la entrada en el grupo o de la salida de él. Se concede al Estado miembro (en 
caso de entrada en un grupo) o al grupo (en el caso de salida de un grupo) el derec-
ho a gravar las plusvalías subyacentes en la medida en que estas se hayan generado 
en su territorio de imposición. Por otro lado, el tratamiento fiscal de las plusvalías 
arraigadas en el inmovilizado intangible endógeno exige un enfoque adaptado, que 
entrañará una evaluación basada en otros elementos representativos adecuados, es 
decir, los costes de investigación y desarrollo, de marketing o de publicidad a lo lar-
go de un determinado periodo.

– Retenciones: (no varía respecto de la propuesta de 2011) el producto de las re-
tenciones sobre los pagos de intereses y cánones efectuados por los contribuyentes 
se repartirán aplicando la fórmula vigente durante el ejercicio fiscal en cuestión. Las 
retenciones sobre los dividendos no se repartirán ya que, contrariamente a lo que 
ocurre en el caso de los intereses y cánones, los dividendos se reparten después de 
impuestos y no han dado lugar a una deducción previa soportada por todas las so-
ciedades del grupo.

– Prevención de la utilización abusiva de las exenciones fiscales: (no varía res-
pecto de la propuesta de 2011) la exención fiscal en favor de la enajenación de ac-
ciones se prohibirá en caso de que se aplique de forma ilegal a las ventas de otros 
activos distintos de las acciones. Esto es lo que ocurre cuando se transfieren activos 
dentro del grupo, sin consecuencias fiscales, a un miembro del grupo que, a continu-
ación, se vende fuera del grupo. En ese caso, los activos se beneficiarán, so pretexto 
de la venta de la sociedad, de la exención fiscal prevista para la enajenación de ac-
ciones. Se prevé un tratamiento similar para las transferencias de activos dentro de 
un grupo que después se venden fuera del grupo durante ese ejercicio fiscal o en el 
siguiente. En ese caso, se realizará un ajuste a fin de considerar que los activos han 
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abandonado el grupo desde el Estado miembro en que estaba situado en un princi-
pio, es decir, antes de la transferencia intragrupo.

– Fórmula de reparto: (no varía respecto de la propuesta de 2011) abarcará tres 
factores con la misma ponderación (mano de obra, activos y ventas por destino). 
Esta combinación refleja un enfoque equilibrado de la distribución de beneficios 
imponibles entre los Estados miembros admisibles. El factor mano de obra se di-
vidirá entre salarios y número de asalariados (cada uno de estos elementos contará 
la mitad) con el fin de tener en cuenta las diferencias en los niveles de salarios en 
toda la Unión y permitir así una distribución más justa. El factor activos abarcará 
el inmovilizado material en su conjunto. El inmovilizado intangible y el financiero 
deberán quedar excluidos de la fórmula debido a su carácter fluctuante y al riesgo de 
que eludan el sistema. Estos factores y ponderaciones deberían contribuir a garanti-
zar que los beneficios se graven en el lugar en que se hayan generado efectivamente. 
Como excepción, cuando el resultado del reparto no represente de forma equitativa 
el alcance de la actividad empresarial, una cláusula de salvaguardia preverá la apli-
cación de un método alternativo de asignación de ingresos.

Como el método general de reparto mediante una fórmula no permite abordar 
las especificidades de determinados sectores, se establecerán normas relativas a la 
adaptación de las fórmulas, a fin de responder mejor a las necesidades de sectores 
tales como el de los servicios financieros y los seguros, el petróleo y el gas, así como 
el transporte marítimo y el transporte aéreo.

– Procedimientos administrativos: frente a la propuesta de 2011, las normas ad-
ministrativas comunes se limitan al grupo consolidado. En principio, los contri-
buyentes individuales, que optan por aplicar las normas correspondientes a la «pri-
mera fase», siguen inscribiéndose en el ámbito de aplicación de las disposiciones 
administrativas nacionales.

Los grupos tratarán con una única Administración tributaria («autoridad tributa-
ria principal») en la UE, también denominada «ventanilla única». Esta radicará en el 
Estado miembro en el que la sociedad matriz del grupo («contribuyente principal») 
resida a efectos fiscales. Corresponderá a la autoridad tributaria principal iniciar y 
coordinar las auditorías. Las autoridades nacionales de cualquier Estado miembro 
en el que sean objeto de gravamen los beneficios de un miembro del grupo podrán 
solicitar el inicio de una auditoría.

La autoridad competente del Estado miembro en el que resida o esté establecido 
un miembro del grupo podrá recurrir contra una decisión de la autoridad tributaria 
principal relativa a la notificación de la existencia de un grupo o de la regularización 
de una liquidación. A tal efecto, se interpondrá un recurso ante los órganos jurisdic-
cionales del Estado miembro de la autoridad tributaria principal. La resolución de 
los litigios que surjan entre los contribuyentes y las autoridades tributarias correrá a 
cargo de un órgano administrativo competente para los recursos en primera instan-
cia de conformidad con la legislación del Estado miembro de la autoridad tributaria 
principal.

2016/0336 (CNS)

Propuesta de Directiva del Consejo relativa a una base imponible 
consolidada común del impuesto sobre sociedades (BICCIS)
El consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su ar-

tículo 115,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Parlamento Europeo5: 

5. DO C […] de […], p. […].
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Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo6,
De conformidad con un procedimiento legislativo especial,
Considerando lo siguiente: 
(1) Las sociedades que tratan de desarrollar su actividad empresarial a esca-

la transfronteriza en el interior de la Unión tienen que hacer frente a obstáculos y 
distorsiones del mercado graves como consecuencia de la existencia de veintiocho 
sistemas diferentes del impuesto sobre sociedades. Por otra parte, las estructuras 
de planificación fiscal han ido adquiriendo cada vez mayor complejidad, ya que se 
desarrollan en varias jurisdicciones y aprovechan eficazmente los aspectos técni-
cos de un sistema fiscal o las asimetrías entre dos o más sistemas fiscales con el 
fin de reducir la deuda fiscal de las sociedades. Aunque estas situaciones ponen de 
manifiesto deficiencias muy distintas, ambas crean obstáculos que impiden el buen 
funcionamiento del mercado interior. Así pues, las medidas que se adopten para re-
solver estos problemas deberían abordar estos dos tipos de deficiencias que afectan 
al mercado.

(2) A fin de contribuir al correcto funcionamiento del mercado interior, el en-
torno del impuesto sobre sociedades en la Unión debe configurarse de conformidad 
con el principio de que las sociedades paguen la cuota de impuestos que les cor-
responda en la jurisdicción o jurisdicciones donde se generen sus beneficios. Por lo 
tanto, es necesario establecer mecanismos que disuadan a las sociedades de apro-
vechar las asimetrías entre los sistemas fiscales nacionales a fin de reducir su deuda 
fiscal. Es asimismo importante estimular el crecimiento y el desarrollo económico 
en el mercado interior, a través de la facilitación del comercio transfronterizo y de 
la inversión de las sociedades. A tal fin, es necesario eliminar los riesgos de doble 
imposición y de doble no imposición en la Unión mediante la erradicación de las 
disparidades en la interacción de los sistemas nacionales del impuesto sobre socie-
dades. Al mismo tiempo, las sociedades necesitan un marco jurídico y fiscal fácil de 
poner en práctica a fin de desarrollar sus actividades comerciales y expandirse más 
allá de las fronteras de la Unión. En este contexto, es preciso eliminar asimismo los 
casos de discriminación que aún persisten.

(3) Como ya se indicaba en la propuesta de 16 de marzo de 2011 de Directiva del 
Consejo relativa a una base imponible consolidada común del impuesto sobre socie-
dades (BICCIS)7, contar con un sistema del impuesto sobre sociedades que conside-
re la Unión un mercado único a efectos del cálculo de la base imponible facilitaría 
la actividad transfronteriza de las sociedades residentes en ella y contribuiría al ob-
jetivo de convertirla en un lugar más competitivo con vistas a la inversión interna-
cional. La propuesta de 2011 sobre la BICCIS se centraba en el objetivo de facilitar 
la expansión de la actividad comercial de las empresas dentro de la Unión. Además 
de ese objetivo, también debe tenerse en cuenta que la BICCIS podría resultar muy 
eficaz para mejorar el funcionamiento del mercado interior mediante la lucha con-
tra los mecanismos de elusión fiscal. En este contexto, resulta oportuno relanzar la 
iniciativa relativa al establecimiento de una BICCIS con el fin de abordar, en pie 
de igualdad, tanto el aspecto de facilitación del comercio como la función de lucha 
contra la elusión fiscal. Este enfoque sería el mejor medio de lograr el objetivo de 
erradicar las distorsiones en el funcionamiento del mercado interior.

(4) Habida cuenta de la necesidad de actuar con rapidez a fin de garantizar el cor-
recto funcionamiento del mercado interior haciéndolo más favorable al comercio y 
la inversión y dotándolo de mayor resiliencia frente a las prácticas de elusión fiscal, 
es necesario dividir la ambiciosa iniciativa de la BICCIS en dos propuestas separa-
das. En una primera fase, deberían acordarse normas sobre una base imponible co-

6. DO C […] de […], p. […].
7. Propuesta de Directiva del Consejo de 3.10.2011, relativa a una base imponible consolidada común del im-
puesto sobre sociedades, COM(2011) 121 final, p.2. 
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mún del impuesto sobre sociedades antes de pasar a abordar, en una segunda fase, 
el aspecto de la consolidación.

(5) Muchas de las estructuras de planificación fiscal agresiva tienden a surgir en 
un contexto transfronterizo, de lo que se infiere que los grupos de sociedades que 
participan en ellas poseen un nivel mínimo de recursos. Partiendo de esta premisa y 
en aras de la proporcionalidad, procede que las normas sobre la BICCIS solo tengan 
carácter obligatorio para los grupos de sociedades de un tamaño considerable. A tal 
fin, es preciso fijar un umbral de tamaño en función del total de ingresos consoli-
dados de un grupo que presente estados financieros consolidados. Además, con el 
fin de cumplir con mayor eficacia el objetivo de facilitar el comercio y la inversión 
en el mercado interior, los grupos que no alcancen el umbral de tamaño menciona-
do deberían poder aplicar las normas relativas a la BICCIS con carácter facultativo.

(6) Resulta oportuno que la admisibilidad al grupo fiscal consolidado se deter-
mine mediante un doble examen basado en i) el control (más del 50% de los derec-
hos 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 debería 
garantizar un elevado nivel de integración económica entre los miembros del grupo. 
A fin de garantizar la integridad del sistema, procede que tanto el umbral de con-
trol como el de propiedad o derecho a beneficios se respeten a lo largo de todo el 
ejercicio fiscal; de no ser así, la sociedad debe abandonar el grupo inmediatamente. 
A fin de evitar la manipulación de los resultados fiscales que supone la entrada y 
la salida de sociedades de un grupo en un breve espacio de tiempo, es preciso esta-
blecer asimismo un plazo mínimo de nueve meses consecutivos para convertirse en 
miembro de un grupo.

(7) Resulta oportuno que las normas relativas a las reorganizaciones empresari-
ales garanticen que el efecto de dicha reorganización sobre la potestad tributaria de 
los Estados miembros se reduzca al mínimo. No procede que, cada vez que una so-
ciedad entre a formar parte de un grupo, los Estados miembros en los que estén situ-
ados o tengan su residencia a efectos fiscales otros miembros de dicho grupo deban 
sufragar los costes adicionales de las pérdidas en que haya incurrido dicha sociedad 
con arreglo a las normas de otro sistema del impuesto sobre sociedades que le fue-
ra aplicable con anterioridad a la aplicación de las normas de la presente Directiva. 
Así pues, las pérdidas de explotación anteriores a la consolidación de una sociedad 
que entre a formar parte de un grupo deben trasladarse a ejercicios posteriores a fin 
de compensarlas con la cuota parte de dicha sociedad. Análogamente, las pérdidas 
en que incurra un miembro del grupo durante el período de consolidación no deben 
asignarse exclusivamente a ese miembro del grupo, sino repartirse entre todo el gru-
po. En caso de una reorganización más amplia, cuando varias sociedades abando-
nen un grupo deficitario, sería esencial fijar un umbral, a fin de determinar las con-
diciones en que las sociedades no deberían abandonar un grupo deficitario sin que 
se les asignaran las pérdidas a trasladar a ejercicios posteriores. Es preciso realizar 
un ajuste similar en relación con las plusvalías resultantes de la enajenación de de-
terminados activos poco después de que dichos activos entren en un grupo o salgan 
de él, paralelamente a la entrada o el abandono del mismo por una sociedad. En esos 
casos, resulta oportuno que el Estado o Estados miembros donde se hayan devenga-
do dichas plusvalías tengan derecho a gravarlas, pese a que los activos puedan haber 
dejado de estar bajo su potestad fiscal. El tratamiento fiscal de las plusvalías arrai-
gadas en el inmovilizado intangible endógeno reclama un enfoque individualizado 
dado que, a menudo, estos activos no están registrados en la contabilidad financiera 
de la sociedad y que no parece existir una manera de calcular con precisión su valor. 
Así pues, las plusvalías devengadas deben evaluarse basándose en otros elementos 
representativos adecuados, en particular los costes de investigación y desarrollo, de 
marketing o de publicidad a lo largo de un determinado período.
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(8) Conviene que el reparto de los ingresos procedentes de retenciones sobre los 
pagos de intereses y cánones se lleve a cabo aplicando la fórmula de reparto de la 
base imponible consolidada correspondiente al ejercicio fiscal en el que se adeude 
la retención, con el fin de compensar el hecho de que, previamente, los pagos de in-
tereses y cánones habrían dado lugar a una deducción y los beneficios habrían sido 
compartidos por el grupo. No obstante, los ingresos procedentes de las retenciones 
sobre los dividendos no deberían repartirse ya que contrariamente a lo que ocurre 
con los pagos de intereses y cánones, los dividendos se distribuyen a partir de bene-
ficios que ya han sido gravados con el impuesto sobre sociedades y, por lo tanto, una 
distribución de dividendos no lleva aparejada, para los miembros del grupo, ninguna 
ventaja consistente en una deducción de los gastos de explotación.

(9) A fin de evitar una utilización abusiva de la exención fiscal de las plusvalías 
generadas por la enajenación de acciones, este tratamiento exento no debe autorizar-
se cuando se haga extensivo de forma ilegal a las ventas de activos distintos de las 
acciones. Este sería el caso si se transfirieran activos mediante operaciones intragru-
po, sin consecuencias a efectos fiscales, a un miembro de un grupo, con la intención 
de vender posteriormente las acciones en ese miembro del grupo e incluir en esa 
venta los activos. En ese caso, so pretexto de una venta de acciones, los activos se 
acogerían efectivamente a la exención fiscal que se aplica a las enajenaciones de ac-
ciones. Análogamente, también habría que tomar en consideración las transferencias 
intragrupo de activos que, a continuación, se vendan fuera del grupo en un plazo de 
hasta dos años. Es decir, debería efectuarse un ajuste para tratar un activo como si 
hubiera abandonado el grupo desde el Estado miembro en que estuviera situado ini-
cialmente, o sea, antes de la transferencia intragrupo, y de ese modo, desincentivar 
la transferencia intragrupo artificial de activos (distintos de acciones) hacia Estados 
miembros con regímenes fiscales que traten favorablemente las plusvalías derivadas 
de las enajenaciones de activos.

(10) Conviene que la fórmula de reparto de la base imponible consolidada in-
cluya tres factores a los que se atribuya la misma ponderación, a saber, mano de 
obra, activos y ventas por destino. Esos factores con la misma ponderación deben 
reflejar un enfoque equilibrado de la distribución de beneficios imponibles entre 
los Estados miembros pertinentes y garantizar que dichos beneficios se graven en 
el lugar donde se generan realmente. Así pues, resulta oportuno asignar la mano 
de obra y los activos al Estado miembro donde se efectúe el trabajo o donde estén 
situados los activos, y, por ende, conceder la adecuada ponderación a los intereses 
del Estado miembro de origen, mientras que las ventas deben asignarse al Estado 
miembro de destino de los bienes o servicios. A fin de tener en cuenta las dife-
rencias existentes en los niveles salariales de la Unión en su conjunto y permitir 
así una distribución equitativa de la base imponible consolidada, conviene que el 
factor mano de obra comprenda tanto los salarios como el número de asalariados 
(es decir, cada uno de estos elementos debe contar la mitad). El factor activos, por 
su parte, debe incluir el inmovilizado material en su totalidad, pero excluir el in-
movilizado intangible y los activos financieros debido a su carácter fluctuante y 
al riesgo de que eludan las normas de la presente Directiva. Cuando, por circuns-
tancias excepcionales, el resultado del reparto no represente de forma equitativa 
el alcance de la actividad empresarial, resulta oportuno que exista una cláusula de 
salvaguardia que prevea la aplicación de un método alternativo de asignación de 
los ingresos.

(11) Debido a sus características específicas, determinados sectores, tales como 
el sector financiero y de seguros, el sector del petróleo y el gas, así como el transpor-
te marítimo y el transporte aéreo, requieren una adaptación de la fórmula de reparto 
de la base imponible consolidada.

(12) Con objeto de optimizar las ventajas derivadas de contar con un único con-
junto de normas en materia de impuesto sobre sociedades en toda la UE a fines de 
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determinación de la base imponible consolidada de los grupos, conviene que estos 
últimos sean capaces de tratar con una única administración tributaria («autoridad 
tributaria principal»). En principio, dicha autoridad tributaria principal debe estar 
radicada en el Estado miembro en el que la sociedad matriz del grupo sea residente 
a efectos fiscales («contribuyente principal»). En este contexto, es esencial estable-
cer normas de procedimiento comunes con vistas a la administración del sistema.

(13) Conviene que, en principio, sea la autoridad tributaria principal la que inicie 
y coordine las auditorías, aunque, dado que la primera fase, que consiste en el cálcu-
lo de la base imponible, se lleva a cabo a escala local, resulta oportuno que también 
puedan solicitar el inicio de una auditoría las autoridades nacionales de cualquier 
Estado miembro en el que se graven los beneficios de un miembro del grupo. En 
consecuencia, a fin de proteger la base imponible nacional, conviene que la auto-
ridad competente del Estado miembro en que tenga su residencia a efectos fiscales 
o esté establecido en forma de establecimiento permanente un miembro del grupo 
pueda impugnar una resolución de la autoridad tributaria principal en relación con 
la notificación de creación de un grupo o 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 
contribuyentes y las autoridades tributarias corra a cargo de un órgano administra-
tivo en primera instancia, a fin de reducir el número de casos que se elevan ante los 
tribunales. Ese órgano, que debe estar estructurado y operar con arreglo a la legis-
lación del Estado miembro de la autoridad tributaria principal, es competente para 
conocer los recursos interpuestos en primera instancia.

(14) La presente Directiva se basa en la Directiva 2016/xx/UE del Consejo rela-
tiva a una base imponible común del impuesto sobre sociedades (que establece un 
conjunto común de normas relativas al impuesto sobre sociedades para el cálculo 
de la base imponible) y se centra en la consolidación de los resultados fiscales del 
grupo en su conjunto. Así pues, sería preciso abordar la interacción de ambos ins-
trumentos legislativos y tener en cuenta la transición de determinados elementos 
de la base imponible al nuevo marco del grupo. Estos elementos deberían incluir, 
en particular, la norma relativa a la limitación de los intereses, la cláusula de inver-
sión (switch-over), la legislación relativa a las sociedades extranjeras controladas, así 
como las asimetrías híbridas.

(15) El Supervisor Europeo de Protección de Datos ha sido consultado de con-
formidad con el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 45/2001 del Par-
lamento Europeo y del Consejo8. Todo tratamiento de datos personales efectuado 
en el marco de la presente Directiva debe cumplir asimismo las disposiciones na-
cionales aplicables en materia de protección de datos por las que se implementa la 
Directiva 95/46/CE9, que será sustituida por el Reglamento (UE) 2016/67910, y el 
Reglamento (CE) n.º 45/200111.

(16) A fin de completar o modificar determinados elementos no esenciales de 
la presente Directiva, resulta oportuno delegar en la Comisión la competencia para 
adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea en lo que se refiere i) a la consideración de los cambios que se pro-

8. Reglamento (CE) n.º 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a 
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones 
y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (DO L 8 de 12.1.2001, p. 1).
9. Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección 
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos da-
tos (DO L 281 de 23.1.1995, p. 31).
10. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circula-
ción de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) 
(DO L 119 de 4.5.2016, p. 1).
11. Reglamento (CE) n.º 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a 
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones 
y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (DO L 8 de 12.1.2001, p. 1).
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duzcan en las legislaciones de los Estados miembros en relación con las formas so-
cietarias y los impuestos sobre sociedades y de la modificación de los anexos I y II  
en consecuencia; ii) al establecimiento de definiciones adicionales; y iii) a la com-
pleción de la norma relativa a la limitación de la deducibilidad de los intereses con 
normas para evitar la fragmentación a fin de hacer frente con mayor eficacia a los 
riesgos de elusión fiscal que puedan surgir dentro de un grupo. Reviste especial im-
portancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase pre-
paratoria, en particular con expertos. Al preparar y elaborar actos delegados, la Co-
misión debe garantizar que los documentos pertinentes se transmitan al Parlamento 
Europeo y al Consejo de manera simultánea, oportuna y adecuada.

(17) A fin de garantizar la uniformidad de las condiciones de aplicación de la 
presente Directiva, conviene conferir a la Comisión competencias de ejecución i) 
para la adopción anual de una lista de formas societarias de terceros países que sean 
similares a las formas societarias enumeradas en el anexo I; ii) para el establecimi-
ento de normas de aplicación relativas al 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, y la valoración de activos; iii) para la adopción de un 
acto por el que se establezca el formulario normalizado de notificación de creación 
de un grupo; y iv) para el establecimiento de normas relativas a la presentación por 
vía electrónica de la declaración fiscal consolidada, el formulario de la declaración 
fiscal consolidada, el formulario de la declaración fiscal del contribuyente indivi-
dual y la documentación acreditativa exigida. Estas competencias deben ejercerse 
de conformidad con el Reglamento (UE) 182/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo12.

(18) Dado que los objetivos de la presente Directiva, a saber, la mejora del fun-
cionamiento del mercado interior mediante la lucha contra las prácticas de elusión 
fiscal internacional y la facilitación de la expansión transfronteriza de las sociedades 
en la Unión, no pueden alcanzarse de manera suficiente por los Estados miembros 
actuando por separado y de forma divergente ya que para lograrlos se requiere una 
actuación coordinada, sino que podrían lograrse mejor a nivel de la Unión, puesto 
que la Directiva aborda las ineficiencias del mercado interior originadas por la in-
teracción de normas fiscales nacionales dispares que repercuten en el mercado inte-
rior y desalientan la actividad transfronteriza, la Unión puede adoptar medidas, de 
acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado 
de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enun-
ciado en ese artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar 
dichos objetivos, en especial teniendo en cuenta que su ámbito de aplicación obliga-
torio se limita a los grupos que rebasan un determinado tamaño.

(19) De conformidad con la Declaración política conjunta, de 28 de septiembre 
de 2011, de los Estados miembros y de la Comisión sobre los documentos explica-
tivos13, los Estados miembros se han comprometido a adjuntar a la notificación de 
sus medidas de transposición, en aquellos casos en que esté justificado, uno o vari-
os documentos que expliquen la relación entre los elementos de una directiva y las 
partes correspondientes de los instrumentos nacionales de transposición. Por lo que 
respecta a la presente Directiva, el legislador considera que la transmisión de tales 
documentos está justificada.

(20) La Comisión debe revisar la aplicación de la Directiva a los cinco años de 
su entrada en vigor y presentar al Consejo un informe sobre su funcionamiento. Se 
exigirá a los Estados miembros que comuniquen a la Comisión el texto de las dis-

12. Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 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 Es-
tados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55, de 28.2.2011, p. 13).
13. Declaración política conjunta, de 28 de septiembre de 2011, de los Estados miembros y de la Comisión so-
bre los documentos explicativos (DO C 369 de 17.12.2011, p.14).
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posiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente 
Directiva.

Ha adoptado la presente Directiva: 

Capítulo I. Objeto, ámbito de aplicación y definiciones

Artículo 1. Objeto
1. La presente Directiva establece un sistema para la consolidación de las bases 

imponibles, a que se refiere la Directiva 2016/xx/UE14 del Consejo, de las socieda-
des que formen parte de un grupo y establece normas sobre el modo en que la base 
consolidada común del impuesto sobre sociedades debe distribuirse entre los Esta-
dos miembros y ser gestionada por las autoridades tributarias nacionales.

2. Las sociedades que apliquen las normas de la presente Directiva dejarán de es-
tar sujetas a la ley nacional del impuesto sobre sociedades en relación con todos los 
aspectos regulados por la presente Directiva, salvo que se especifique lo contrario.

Artículo 2. Ámbito de aplicación
1. Las normas de la presente Directiva se aplicarán a las sociedades que estén 

constituidas en virtud de la legislación de un Estado miembro, incluidos sus esta-
blecimientos permanentes en otros Estados miembros, cuando cumplan todas las 
condiciones siguientes: 

a) que adopten una de las formas societarias que figuran en el anexo I; 
b) que estén sujetas a uno de los impuestos sobre sociedades que figuran en el 

anexo II o a un impuesto similar establecido ulteriormente; 
c) que pertenezcan a un grupo consolidado a efectos de contabilidad financiera 

cuyos ingresos consolidados totales a nivel de grupo hayan superado los 750 millo-
nes de euros durante el ejercicio financiero anterior al ejercicio financiero corres-
pondiente; 

d) que cumplan las condiciones para ser consideradas una sociedad matriz o una 
filial consolidable en el sentido del artículo 5 de la presente Directiva, o dispongan 
de uno o varios establecimientos permanentes, tal como se contempla en el artícu-
lo 5 de la Directiva 2016/xx/UE.

2. La presente Directiva se aplicará asimismo a las sociedades que estén consti-
tuidas en virtud de la legislación de un tercer país con respecto a sus establecimien-
tos permanentes situados en uno o varios Estados miembros cuando dichas socieda-
des reúnan las condiciones establecidas en las letras b) a d) del apartado 1.

Respecto a la cuestión de si las sociedades cumplen la condición establecida en 
la letra a) del apartado 1, bastará que la sociedad radicada en un tercer país adopte 
una forma similar a una de las formas societarias que figuran en el anexo I. A efec-
tos de la letra a) del apartado 1, la Comisión adoptará anualmente una lista de for-
mas societarias de terceros países que sean similares a las que figuran en el anexo I. 
Ese acto de ejecución se adoptará de conformidad con el procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 77, apartado 2. El hecho de que una forma societaria de 
un tercer país no figure en esa lista no será óbice para la aplicación a la misma de 
la presente Directiva.

3. La sociedades que cumplan las condiciones establecidas en las letras a), b) y 
d) del apartado 1, pero que no cumplan las condiciones establecidas en la letra c) de 
dicho apartado, podrán optar por aplicar, también en relación con sus establecimi-
entos permanentes situados en otros Estados miembros, las normas de la presente 
Directiva durante cinco ejercicios fiscales. Ese periodo se prorrogará automática-
mente por periodos sucesivos de cinco ejercicios fiscales, salvo que se presente una 
notificación de renuncia tal como se contempla en el artículo 47, apartado 2. Las 
condiciones establecidas en las letras a), b) y d) del apartado 1 deberán cumplirse 
cada vez que se aplique la prórroga.

14. [insertar el título completo de la Directiva (DO L [...] de [...], p. [...])].
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4. Las normas de la presente Directiva no se aplicarán a las compañías navie-
ras sujetas a un régimen fiscal especial. A efectos de determinación de las socieda-
des que forman parte de un mismo grupo, de conformidad con los artículos 5 y 6, 
deberán tenerse en cuenta las compañías navieras sujetas a un régimen fiscal espe-
cial.

5. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 75 con vistas a la modificación de los anexos I y II, con objeto de te-
ner en cuenta los cambios introducidos en la legislación de los Estados miembros en 
lo relativo a las formas societarias y los impuestos sobre sociedades.

Artículo 3. Definiciones
A efectos de la presente Directiva, se aplicarán las siguientes definiciones: 
1) «contribuyente»: se aplica la definición contemplada en el punto 1 del artícu-

lo 4 de la Directiva 2016/xx/UE; 
2) «contribuyente individual»: una sociedad que no esté sujeta a lo dispuesto en 

la presente Directiva pero que haya optado por aplicar la Directiva 2016/xx/UE; 
3) «no contribuyente»: se aplica la definición contemplada en el punto 2 del artí-

culo 4 de la Directiva 2016/xx/UE; 
4) «contribuyente residente»: se aplica la definición contemplada en el punto 3 

del artículo 4 de la Directiva 2016/xx/UE; 
5) «contribuyente no residente»: se aplica la definición contemplada en el punto 

4 del artículo 4 de la Directiva 2016/xx/UE; 
6) «ingresos»: se aplica la definición contemplada en el punto 5 del artículo 4 de 

la Directiva 2016/xx/UE; 
7) «gastos»: se aplica la definición contemplada en el punto 6 del artículo 4 de la 

Directiva 2016/xx/UE; 
8) «ejercicio fiscal»: se aplica la definición contemplada en el punto 7 del artícu-

lo 4 de la Directiva 2016/xx/UE; 
9) «beneficios»: se aplica la definición contemplada en el punto 8 del artículo 4 

de la Directiva 2016/xx/UE; 
10) «pérdidas»: se aplica la definición contemplada en el punto 9 del artículo 4 

de la Directiva 2016/xx/UE; 
11) «contribuyente principal»: uno de los siguientes: 
a) un contribuyente residente que forme un grupo con sus filiales consolidables, 

con uno o varios de sus establecimientos permanentes situados en otro Estado mi-
embro o Estados miembros, o con uno o varios establecimientos permanentes de 
una filial consolidable que sea residente en un tercer país; 

b) un contribuyente residente designado por el grupo que esté compuesto exclu-
sivamente por dos o más contribuyentes residentes que sean filiales consolidables 
inmediatas de la misma sociedad matriz residente en un tercer país; 

c) un contribuyente residente que sea la filial consolidable de una sociedad ma-
triz residente en un tercer país, siempre que ese contribuyente residente forme un 
grupo exclusivamente con uno o varios establecimientos permanentes de su socie-
dad matriz; 

d) un establecimiento permanente designado por un contribuyente no residente 
que forme un grupo exclusivamente con sus establecimientos permanentes situados 
en dos o más Estados miembros; 

12) «grupo consolidado a efectos de contabilidad financiera»: se aplica la defini-
ción contemplada en el punto 10 del artículo 4 de la Directiva 2016/xx/UE; 

13) «investigación y desarrollo»: se aplica la definición contemplada en el punto 
11 del artículo 4 de la Directiva 2016/xx/UE; 

14) «costes de endeudamiento»: se aplica la definición contemplada en el punto 
12 del artículo 4 de la Directiva 2016/xx/UE; 
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15) «costes de endeudamiento excedentarios»: se aplica la definición contempla-
da en el punto 13 del artículo 4 de la Directiva 2016/xx/UE; 

16) «valor fiscal»: se aplica la definición contemplada en el punto 17 del artículo 
4 de la Directiva 2016/xx/UE; 

17) «valor de mercado»: se aplica la definición contemplada en el punto 18 del 
artículo 4 de la Directiva 2016/xx/UE; 

18) «inmovilizado»: se aplica la definición contemplada en el punto 19 del artí-
culo 4 de la Directiva 2016/xx/UE; 

19) «activos financieros»: se aplica la definición contemplada en el punto 20 del 
artículo 4 de la Directiva 2016/xx/UE; 

20) «propietario económico»: se aplica la definición contemplada en el punto 28 
del artículo 4 de la Directiva 2016/xx/UE; 

21) «empresa financiera»: se aplica la definición contemplada en el punto 29 del 
artículo 4 de la Directiva 2016/xx/UE; 

22) «miembro del grupo»: cualquier contribuyente que pertenezca a un mismo 
grupo, en el sentido de los artículos 5 y 6. Cuando el contribuyente esté presente 
a efectos fiscales en uno o varios Estados miembros distintos de aquel en que sea 
residente a efectos fiscales, cada una de esas presencias a efectos fiscales tendrá la 
consideración de miembro del grupo; 

23) «base imponible consolidada»: el resultado de la suma de las bases impo-
nibles de todos los miembros del grupo, calculado de conformidad con la Directa 
2016/xx/UE; 

24) «operación intragrupo»: toda operación entre partes que sean miembros del 
mismo grupo en el momento en que se efectúa y con respecto a la cual deban reco-
nocerse los ingresos y gastos conexos; 

25) «cuota parte»: la porción de la base imponible consolidada de un grupo atri-
buida a uno de sus miembros de conformidad con el capítulo VIII; 

26) «autoridad competente»: la autoridad designada por cada Estado miembro 
para administrar todas las cuestiones relacionadas con la implementación de la pre-
sente Directiva; 

27) «autoridad tributaria principal»: la autoridad competente del Estado miem-
bro donde el contribuyente principal tenga su residencia a efectos fiscales o, cuando 
se trate de un establecimiento permanente de un contribuyente no residente, del Es-
tado miembro donde esté situado ese establecimiento permanente; 

28) «ley nacional del impuesto sobre sociedades»: se aplica la definición contem-
plada en el punto 32 del artículo 4 de la Directiva 2016/xx/UE.

La Comisión podrá adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 75 a 
fin de establecer definiciones de otros conceptos.

Capítulo II. Normas sobre residencia y territorialidad

Artículo 4. Residencia fiscal
1. Las sociedades cuyo domicilio social, lugar de constitución o lugar de admi-

nistración efectiva esté situado en un Estado miembro y que, en virtud de un acuer-
do celebrado entre ese Estado miembro y un tercer país, no seas consideradas resi-
dentes a efectos fiscales en ese tercer país, serán consideradas residentes a efectos 
fiscales en ese Estado miembro.

2. Las sociedades que sean residentes en más de un Estado miembro a efectos 
fiscales serán consideradas residentes en el Estado miembro en que esté situado su 
lugar de administración efectiva.

3. Cuando el lugar de administración efectiva de un miembro del grupo dedica-
do al transporte marítimo o por vías navegables interiores se encuentre a bordo de 
un buque o de una embarcación, el miembro del grupo será considerado residente a 
efectos fiscales en el Estado miembro del puerto de origen del buque o la embarca-
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ción o, en su defecto, en el Estado miembro de residencia a efectos fiscales del ope-
rador del buque o la embarcación.

4. Un contribuyente residente estará sujeto al impuesto sobre sociedades en re-
lación con la totalidad de la renta que obtenga, cualquiera que sea su fuente, tanto 
dentro como fuera del Estado miembro donde tenga su residencia a efectos fiscales.

5. Un contribuyente no residente estará sujeto al impuesto sobre sociedades en 
relación con la totalidad de la renta que obtenga de una actividad desarrollada a tra-
vés de un establecimiento permanente en un Estado miembro.

Capítulo III. consolidación

Artículo 5. Sociedad matriz y filiales consolidables 
1. Por filial consolidable se entenderá toda filial inmediata y toda subfilial en la 

que la sociedad matriz posea los derechos siguientes: 
a) el derecho a ejercer más del 50% de los derechos de voto; y
b) un derecho de propiedad que ascienda a más del 75% del capital de la filial o 

a más del 75% de los derechos a participar en beneficios.
2. A efectos del cálculo de los umbrales a que se refiere el apartado 1 en relación 

con las subfiliales, serán de aplicación las normas siguientes: 
a) una vez se alcance el umbral relativo a los derechos de voto en lo que respecta 

a una filial, se considerará que la sociedad matriz posee el 100% de dichos dere- 
chos; 

b) los derechos sobre beneficios y sobre el capital se calcularán multiplicando las 
participaciones directas e indirectas en las filiales en cada nivel. También se tendrán 
en cuenta en el cálculo los derechos de propiedad que no superen el 75% en poder, 
directa o indirectamente, de la sociedad matriz, incluidos los derechos en socieda-
des residentes en un tercer país.

Artículo 6. Grupos
1. Un contribuyente residente formará un grupo con: 
a) todos sus establecimientos permanentes situados en un Estado miembro; 
b) todos los establecimientos permanentes situados en un Estado miembro que 

pertenezcan a sus filiales consolidables residentes a efectos fiscales en un tercer 
país; 

c) todas sus filiales consolidables residentes a efectos fiscales en un Estado mi-
embro, incluidos los establecimientos permanentes de dichas filiales cuando estén 
situados en un Estado miembro; 

d) otros contribuyentes residentes, incluidos sus establecimientos permanentes 
situados en un Estado miembro, cuando todos esos contribuyentes residentes sean 
filiales consolidables de un no contribuyente que resida a efectos fiscales en un ter-
cer país, adopte una forma similar a una de las formas societarias que figuran en el 
anexo I y cumpla las condiciones de la letra c) del artículo 2, apartado 1.

2. Un contribuyente no residente formará un grupo con todos sus establecimien-
tos permanentes situados en uno o varios Estados miembros y con todas sus filiales 
consolidables residentes a efectos fiscales en un Estado miembro, incluidos los es-
tablecimientos permanentes de esas filiales cuando dichos establecimientos perma-
nentes estén situados también en uno o varios Estados miembros.

3. Una sociedad en situación de insolvencia o liquidación no podrá convertirse 
en miembro del grupo. Un contribuyente declarado insolvente o que haya liquidado 
deberá abandonar el grupo de forma inmediata.

Artículo 7. Efecto de la consolidación
1. Las bases imponibles de todos los miembros del grupo deberán sumarse para 

constituir una base imponible consolidada.
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2. Cuando la base imponible consolidada sea negativa, la pérdida se trasladará a 
ejercicios posteriores y se compensará con la siguiente base imponible consolidada 
positiva. Cuando la base imponible consolidada sea positiva, se repartirá de confor-
midad con el capítulo VIII.

Artículo 8. Plazos
1. Un contribuyente miembro de un grupo deberá respetar los umbrales a que se 

refiere el artículo 5, sin interrupción, a lo largo de todo el ejercicio fiscal.
2. Un contribuyente se convertirá en miembro de un grupo en la fecha en que se 

alcancen los umbrales del artículo 5. Estos deberán respetarse durante al menos nu-
eve meses consecutivos; de lo contrario, el contribuyente será tratado como si nunca 
hubiera sido miembro del grupo.

3. Un contribuyente dejará de ser un miembro del grupo el día siguiente a aquel 
en que deje de respetar los umbrales del artículo 5.

Artículo 9. Eliminación de las operaciones intragrupo
1. Salvo en los casos contemplados en el párrafo 2 del artículo 42 y en el artículo 43,  

al calcular la base imponible consolidada no se tendrán en cuenta las pérdidas y be-
neficios derivados de operaciones intragrupo.

2. Los grupos aplicarán un método uniforme y debidamente documentado para 
registrar las operaciones intragrupo. Los grupos podrán cambiar de método solo por 
motivos comerciales válidos y únicamente al principio del ejercicio fiscal.

3. El método de registro de las operaciones intragrupo deberá permitir identificar 
todas las transferencias y ventas intragrupo al precio de coste más bajo en el caso de 
los activos no amortizables o al valor fiscal, en el caso de los activos amortizables.

4. Las transferencias intragrupo no cambiarán la condición del inmovilizado in-
tangible endógeno.

Artículo 10. Retenciones y otra imposición en la fuente
Las operaciones intragrupo no serán objeto de retención ni de ninguna otra im-

posición en la fuente.

Capítulo IV. Entrada en el grupo y abandono del grupo

Artículo 11. Inmovilizado en el momento de incorporarse al grupo
1. Cuando un contribuyente, en la fecha de su incorporación a un grupo, sea el 

propietario económico de elementos del inmovilizado no amortizables o amorti-
zables individualmente, y cuando en el plazo de cinco años a partir de la fecha en 
que dicho contribuyente se haya incorporado al grupo, se enajene cualquiera de eso 
activos, se procederá a un ajuste de la cuota parte del miembro del grupo que fuera 
propietario económico de dichos activos en la fecha de entrada, mediante la suma 
del producto de dicha enajenación a la cuota parte y la deducción de la misma de los 
costes relativos a los activos no amortizables, así como del valor fiscal de los activos 
amortizables. El ajuste se realizará en el ejercicio fiscal durante el que se haya pro-
ducido la enajenación de los activos.

2. El ajuste a que se refiere el apartado 1 también se efectuará con respecto a los 
activos financieros, a excepción de las acciones propias y de las participaciones que 
den lugar a renta exenta del impuesto.

3. El ajuste a que se refiere el apartado 1 no se efectuará cuando el contribuyente 
que se incorpore al grupo procediese de otro grupo que estuviera sujeto a las nor-
mas de la presente Directiva.

4. Cuando, como resultado de una reorganización empresarial, el contribuyente 
deje de existir o de poseer un establecimiento permanente en el Estado miembro en 
que residiera a efectos fiscales en la fecha de su incorporación al grupo, se conside-
rará que posee en ese Estado miembro un establecimiento permanente a efectos de 
la aplicación de lo dispuesto en el presente artículo.
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Artículo 12. Contratos a largo plazo en el momento de incorporarse al 
grupo
1. Los ingresos y gastos que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 22, aparta-

dos 2 y 3, de la Directiva 2016/xx/UE, se consideren devengados o incurridos antes 
de que las normas de la presente Directiva empezaran a aplicarse al contribuyen-
te, pero que todavía no se hayan incluido en la base imponible en virtud de la ley 
nacional del impuesto sobre sociedades aplicable previamente al contribuyente, se 
sumarán a la cuota parte del miembro del grupo en cuestión o se deducirán de la 
misma, de conformidad con las normas de periodificación previstas en la legisla-
ción nacional.

2. Los ingresos que hayan sido gravados con arreglo a la ley nacional del im-
puesto sobre sociedades antes de que empezaran a aplicarse al contribuyente las 
normas de la presente Directiva por un importe superior al que se habría incluido en 
la base imponible a tenor del artículo 22, apartado 2, de la Directiva 2016/xx/UE se 
deducirán de la cuota parte del miembro del grupo en cuestión durante el primer 
ejercicio fiscal de aplicación de las normas de la presente Directiva.

3. Cuando la cuota parte asignada a un miembro del grupo en un ejercicio fiscal 
determinado no baste para compensar plenamente los importes deducibles a que 
se refieren los apartados 1 y 2, los importes no compensados deberán trasladarse a 
ejercicios posteriores hasta que se compensen con la cuota parte asignada a ese mi-
embro del grupo.

Artículo 13. Provisiones, ingresos y deducciones en el momento de 
incorporarse al grupo
1. Las provisiones y las deducciones en concepto de créditos de dudoso cobro a 

que se refieren los artículos 23 y 25 de la Directiva 2016/xx/UE únicamente serán 
deducibles si se derivan de actividades u operaciones llevadas a cabo después de que 
las normas de la presente Directiva empezaran a aplicarse al contribuyente.

2. Los ingresos que con arreglo a lo dispuesto en el artículo 16 de la Directiva 
2016/xx/UE se consideren devengados antes de que las normas de la presente Direc-
tiva empezaran a aplicarse al contribuyente, pero que todavía no se hubieran inclui-
do en la base imponible en virtud de la ley nacional del impuesto sobre sociedades 
aplicable previamente al contribuyente, se sumarán a la cuota parte del miembro del 
grupo en cuestión de conformidad con las normas de periodificación previstas en la 
ley nacional del impuesto sobre sociedades.

3. Los gastos en que se haya incurrido después de que la presente Directiva em-
pezara a aplicarse al contribuyente, pero en relación con actividades u operaciones 
llevadas a cabo previamente y en relación con las cuales no se haya otorgado de-
ducción alguna en virtud de la ley nacional del impuesto sobre sociedades aplicable, 
solo serán deducibles de la cuota parte del miembro del grupo en cuestión, salvo que 
se haya incurrido en ellos, como mínimo, cinco años después de que el contribuyen-
te se incorporara al grupo.

Los gastos en que se haya incurrido en virtud de la ley nacional del impuesto so-
bre sociedades que aún no se hubieran deducido cuando las normas de la presente 
Directiva empezaron a aplicarse al contribuyente solo serán deducibles de la cuota 
parte del miembro del grupo en cuestión, calculada con arreglo a lo dispuesto en la 
presente Directiva, en importes idénticos repartidos a lo largo de cinco años. Los 
gastos que lleven aparejados costes de endeudamiento serán deducibles de confor-
midad con el artículo 13 de la Directiva 2016/xx/UE.

Cuando la cuota que se le haya asignado a un miembro del grupo en un ejercicio 
fiscal determinado no baste para deducir íntegramente los importes mencionados en 
los párrafos primero y segundo, los importes no compensados deberán trasladarse 
a ejercicios posteriores hasta que se compensen con la cuota parte de ese miembro 
del grupo.
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4. Los importes deducidos antes de que las normas de la presente Directiva em-
pezaran a aplicarse a los contribuyentes no podrán volver a deducirse.

Artículo 14. Calendario de amortización al incorporarse a un grupo o al 
abandonarlo
La amortización del inmovilizado de un contribuyente que se incorpore a un 

grupo o lo abandone en el curso de un ejercicio fiscal determinado se calculará pro-
porcionalmente al número de meses naturales de dicho ejercicio fiscal durante los 
cuales el contribuyente haya pertenecido al grupo.

Artículo 15. Pérdidas anteriores a la incorporación
Las pérdidas no compensadas en que haya incurrido un miembro del grupo con 

arreglo a la ley nacional del impuesto sobre sociedades o a la Directiva 2016/xx/UE  
antes de que las normas de la presente Directiva empezaran a aplicársele podrán 
compensarse con la cuota parte de dicho miembro del grupo si y en la medida en 
que ello esté previsto en la ley nacional del impuesto sobre sociedades o en la Di-
rectiva 2016/xx/UE.

Artículo 16. Disolución de un grupo
El ejercicio fiscal de un grupo finalizará cuando este se disuelva. La base im-

ponible consolidada y todas las pérdidas no compensadas del grupo se asignarán a 
cada miembro del grupo de conformidad con el capítulo VIII, sobre la base de los 
valores de los factores de reparto en el ejercicio fiscal de la disolución.

Artículo 17. Amortización en el momento de la disolución de un grupo
Cuando se disuelva un grupo, la amortización de sus activos en el ejercicio fiscal 

de la disolución se calculará proporcionalmente al número de meses naturales en 
que el grupo haya operado durante ese ejercicio fiscal.

Artículo 18. Pérdidas tras la disolución de un grupo
Tras la disolución del grupo, las pérdidas en que haya incurrido este último se 

tratarán del siguiente modo: 
a) las pérdidas de un contribuyente que opte por la aplicación de las normas de la 

Directiva 2016/xx/UE se trasladarán a ejercicios posteriores y se compensarán con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 41 de dicha Directiva; 

b) las pérdidas de un contribuyente que se incorpore a otro grupo se trasladarán 
a ejercicios posteriores y se compensarán con la cuota parte que se le asigne en ca-
lidad de miembro de ese grupo, sin perjuicio de las restricciones contempladas en al 
artículo 41, apartado 3, de la Directiva 2016/xx/UE; 

c) las pérdidas de un contribuyente que vuelva a acogerse a la ley nacional del 
impuesto sobre sociedades se trasladarán a ejercicios posteriores 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 contri-
buyente estaba sujeto a dicha ley.

Artículo 19. Inmovilizado en el momento de abandonar el grupo
En caso de que se enajenen elementos de inmovilizado no amortizables o amor-

tizables individualmente, excepto aquellos que hayan dado lugar a una exención 
reducida en virtud del artículo 24, dentro de los tres años siguientes a la salida del 
grupo de un contribuyente que sea el propietario económico de dichos elementos, el 
producto de la enajenación se sumará a la base imponible consolidada del grupo en 
el ejercicio de la enajenación. Los costes relativos a los elementos del inmovilizado 
no amortizables y el valor fiscal de los elementos del inmovilizado amortizables in-
dividualmente se deducirán de la base imponible.

La misma norma se aplicará también a los activos financieros, a excepción de 
las acciones propias y de las participaciones que den lugar a rentas exentas del im-
puesto.
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El producto de esas enajenaciones que se sume a la base imponible consolidada 
del grupo no será imponible de otra forma.

Artículo 20. Inmovilizado intangible endógeno
Cuando un contribuyente que sea propietario económico de uno o más elementos 

del inmovilizado intangible endógeno abandone el grupo, se sumará a la base im-
ponible consolidada, tal como se encuentre al final del ejercicio fiscal, un importe 
igual a los costes en que se haya incurrido con respecto a dichos elementos con fines 
de investigación, desarrollo, marketing y publicidad en los cinco años anteriores. No 
obstante, el importe añadido no deberá exceder del valor de los elementos del in-
movilizado en el momento en que el contribuyente abandone el grupo. Esos costes 
se atribuirán al contribuyente que abandone el grupo y se tratarán de conformidad 
con la ley nacional del impuesto sobre sociedades que pase a serle aplicable ulterior-
mente o, si el contribuyente se incorporase a otro grupo, esos costes se atribuirán en 
el ejercicio fiscal en el que el contribuyente se haya incorporado a ese otro grupo.

Artículo 21. Pérdidas en el momento de abandonar el grupo
No se atribuirá ninguna pérdida al miembro que abandone un grupo.

Capítulo V. Reorganizaciones empresariales

Artículo 22. Reorganizaciones empresariales dentro de un grupo
1. La reorganización de empresas dentro de un grupo o el traslado del domicilio 

social de un contribuyente no darán lugar a pérdidas o beneficios a efectos de la de-
terminación de la base imponible consolidada.

2. Cuando, como resultado de una reorganización de empresas o de una serie de 
operaciones entre los miembros de un grupo durante un período de dos años, prácti-
camente todos los activos de un contribuyente se transfieran a otro Estado miembro, 
dando lugar a una modificación sustancial del factor activos, los activos transferidos 
se atribuirán al factor activos del contribuyente que haya procedido a la transferen-
cia durante un período máximo de cinco años a partir de la misma siempre y cuando 
un miembro del grupo siga siendo el propietario económico de los activos.

3. A efectos de la aplicación de lo dispuesto en el presente artículo, si el contri-
buyente que haya procedido a la transferencia a que se refiere el apartado 2 deja de 
existir o de poseer un establecimiento permanente en el Estado miembro desde el 
que han sido transferidos los activos, se considerará que posee en ese Estado miem-
bro un establecimiento permanente.

Artículo 23. Tratamiento de las pérdidas en caso de reorganización 
empresarial entre dos o más grupos
1. Cuando, como resultado de una reorganización empresarial, uno o varios gru-

pos, o dos o más miembros de un grupo, pasen a formar parte de otro grupo, toda 
pérdida no compensada del grupo o grupos existentes previamente se atribuirá a 
cada uno de los miembros de este grupo o grupos, de conformidad con el capítulo 
VIII y sobre la base de los factores tal como se encuentren al final del ejercicio fiscal 
en el que tenga lugar la reorganización empresarial. Las pérdidas no compensadas 
del grupo o grupos existentes previamente se trasladarán a ejercicios posteriores.

Cuando dos o más miembros de un grupo pasen a formar parte de otro grupo, 
las pérdidas no compensadas del primer grupo se atribuirán tal como se indica en el 
párrafo primero, a condición de que el valor conjunto del factor activos y del factor 
mano de obra de los miembros salientes del grupo suponga menos del 20% del valor 
de esos dos factores para el primer grupo en su totalidad.
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2. Cuando dos o más contribuyentes principales se fusionen en el sentido de los 
incisos i) y ii) del artículo 2, letra a), de la Directiva 2009/133/CE15 del Consejo, toda 
pérdida no compensada de un grupo se atribuirá a sus miembros, de conformidad 
con el capítulo VIII, sobre la base de los factores tal como se encuentren al final del 
ejercicio fiscal en que tenga lugar la fusión. Las pérdidas no compensadas se trasla-
darán a ejercicios posteriores.

Capítulo VI. Tratos entre el grupo y otras entidades

Artículo 24. Exclusión de la exención prevista en el caso de enajenación 
de acciones
1. Cuando, como resultado de una enajenación de acciones, un contribuyente 

abandone el grupo y durante el ejercicio fiscal en curso o en el anterior ese contri-
buyente haya adquirido, en el marco de una operación intragrupo, uno o varios ele-
mentos del inmovilizado que no sean activos amortizados en grupo, se excluirá de la 
exención fiscal establecida en la letra c) del artículo 8 de la Directiva 2016/xx/UE el 
importe correspondiente a esos elementos del inmovilizado, salvo que se demuestre 
que la operación intragrupo se llevó a cabo por motivos comerciales válidos.

2. El importe excluido de la exención fiscal a que se refiere el apartado 1 será 
el valor de mercado del elemento o elementos del inmovilizado en el momento en 
que el contribuyente abandone el grupo, al que se restará el valor fiscal de los ele-
mentos del inmovilizado o los costes a que se refiere el artículo 19 de la Directiva  
2016/xx/UE.

3. Cuando el beneficiario efectivo de las acciones cedidas sea un no contribuyen-
te o un contribuyente no residente, y dichas acciones se atribuyan a su domicilio 
social o su establecimiento permanente en un tercer país, se considerará que el con-
tribuyente que tuviera en su poder los activos antes de la operación intragrupo a que 
se refiere el apartado 1 ha recibido el valor de mercado del activo o activos en el 
momento de la enajenación de las acciones minorado en el valor fiscal.

Artículo 25. Compensación en forma de crédito fiscal
1. El crédito fiscal a que se refiere el artículo 55, apartado 1, de la Directiva 

2016/xx/UE se repartirá entre los miembros del grupo de conformidad con el capí-
tulo VIII.

2. El crédito fiscal a que se refiere el apartado 1 se calculará por separado para 
cada Estado miembro o tercer país, así como para cada tipo de renta. No deberá 
exceder del importe resultante de la aplicación a las rentas atribuidas a un contri-
buyente o a un establecimiento permanente del tipo del impuesto sobre sociedades 
del Estado miembro de residencia a efectos fiscales del contribuyente o del Estado 
miembro en que esté situado el establecimiento permanente.

Artículo 26. Retención
Los intereses y cánones pagados por un miembro del grupo a un beneficiario aje-

no al grupo podrán estar sujetos a retención conforme a las normas de la legislación 
nacional aplicables y cualquier convenio aplicable en materia de doble imposición, 
en el Estado miembro en que el miembro del grupo resida a efectos fiscales o esté 
situado, según corresponda. La retención se distribuirá entre los Estados miembros, 
de conformidad con el capítulo VIII, utilizando la fórmula aplicable en el ejercicio 
fiscal durante el que se practique la retención.

15. Directiva 2009/133/CE del Consejo, de 19 de octubre de 2009, relativa al régimen fiscal común aplicable a 
las fusiones, escisiones, escisiones parciales, aportaciones de activos y canjes de acciones realizados entre so-
ciedades de diferentes Estados miembros y al traslado del domicilio social de una SE o una SCE de un Estado 
miembro a otro (DO L 310 de 25.11.2009, p. 34).
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Capítulo VII. Entidades transparentes

Artículo 27. Normas para determinar la transparencia de entidades de 
terceros países
El tratamiento de una entidad situada en un tercer país en la que al menos dos de 

los miembros del grupo tengan una participación se determinará de común acuerdo 
entre los Estados miembros de que se trate. Si no se llega a un acuerdo, decidirá la 
autoridad tributaria principal.

Capítulo VIII. Distribución de la base imponible consolidada común del 
impuesto sobre sociedades

Artículo 28. Normas generales
1. La base imponible consolidada se distribuirá entre los miembros del grupo 

en cada ejercicio fiscal aplicando una fórmula de reparto. 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: 

2. La base imponible consolidada del grupo se distribuirá únicamente cuando 
sea positiva.

3. Los cálculos para distribuir la base imponible consolidada se efectuarán al fi-
nal del ejercicio fiscal del grupo.

4. Un periodo de quince días o más de un mes natural se considerará un mes 
completo.

5. Al determinar la cuota parte de un miembro del grupo, se concederá la misma 
ponderación a los factores ventas, mano de obra y activos.

Artículo 29. Cláusula de salvaguardia
Como excepción a la norma enunciada en el artículo 28, si el contribuyente prin-

cipal o una autoridad competente considera que el resultado del reparto de la base 
imponible consolidada atribuido a un miembro del grupo no representa equitativa-
mente el volumen de actividad de ese miembro del grupo, el contribuyente principal 
o la autoridad competente podrá solicitar que se aplique un método alternativo de 
cálculo de la cuota fiscal de cada miembro del grupo. Ese método alternativo solo se 
podrá utilizar si, tras las consultas entre las autoridades competentes y, en su caso, 
los debates previstos en los artículos 77 y 78, todas esas autoridades lo aprueban. El 
Estado miembro de la autoridad tributaria principal informará a la Comisión sobre 
el método alternativo utilizado.

Artículo 30. Incorporación al grupo y abandono del mismo
La cuota parte de un contribuyente que se incorpore al grupo o lo abandone du-

rante un ejercicio fiscal se calculará proporcionalmente al número de meses natu-
rales durante los cuales el contribuyente haya pertenecido al grupo en el ejercicio 
fiscal.

Artículo 31. Entidades transparentes 
Los factores utilizados para el cálculo de la cuota parte de un miembro del gru-

po que posea una participación en una entidad transparente incluirán las ventas, la 
mano de obra y los activos de la entidad transparente, proporcionalmente a la parti-
cipación del contribuyente en los beneficios y las pérdidas de dicha entidad.

Artículo 32. Composición del factor mano de obra
1. El factor mano de obra consistirá, en un 50%, en el importe total de los sala-

rios de un miembro del grupo, como numerador, y el importe total de los salarios 
del grupo, como denominador, y, en otro 50%, en el número de asalariados de un 
miembro del grupo, como numerador, y el número de asalariados del grupo, como 
denominador. Cuando un asalariado se incluya en el factor mano de obra de un mi-
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embro del grupo, el salario correspondiente a dicho asalariado se asignará al factor 
mano de obra de ese miembro del grupo.

2. El número de asalariados se contabilizará al final del ejercicio fiscal.
3. La definición de asalariado será la que determine la legislación nacional del 

Estado miembro en el que se ejerza la actividad laboral.

Artículo 33. Asignación de asalariados y salarios
1. Los asalariados se incluirán en el factor mano de obra del miembro del grupo 

que les remunere.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, cuando los asalariados ejerzan ma-

terialmente su actividad laboral bajo el control y la responsabilidad de un miembro 
del grupo distinto del que les remunera, dichos asalariados y el importe de los sala-
rios que les corresponda se incluirán en el factor mano de obra del primer miembro 
del grupo.

Esta norma se aplicará exclusivamente cuando se reúnan todas las condiciones 
siguientes: 

a) que la actividad laboral se haya ejercido durante un periodo ininterrumpido 
de al menos tres meses; 

b) que dichos asalariados representen como mínimo el 5% del total de asalaria-
dos del miembro del grupo que les remunere.

3. Se considerarán asalariados las personas que, aunque no sean empleadas di-
rectamente por un miembro del grupo, desempeñen tareas similares a las de los 
asalariados.

4. El término «salarios» incluirá todos los costes de los salarios, remuneracio-
nes, gratificaciones y demás tipos de compensación de los trabajadores, incluidos los 
costes conexos en concepto de pensiones y seguridad social a cargo del empleador, 
así como los gastos del empleador correspondientes al coste de las personas menci-
onadas en el apartado 3.

5. Los costes de personal se valorarán por el importe de los gastos tratados como 
deducibles por el empleador en un ejercicio fiscal.

Artículo 34. Composición del factor activos
1. El factor activos consistirá en el valor medio de todos los elementos del inmo-

vilizado material, poseídos u objeto de arrendamiento o arrendamiento financiero 
por un miembro del grupo, como numerador, y el valor medio de todos los elemen-
tos del inmovilizado material, poseídos u objeto de arrendamiento o arrendamiento 
financiero por el grupo, como denominador.

2. En los cinco años siguientes a la incorporación de un contribuyente a un gru-
po nuevo o existente, su factor activos incluirá también el importe total de los costes 
en que haya incurrido con fines de investigación, desarrollo, marketing y publicidad 
durante los seis años anteriores a su incorporación al grupo.

Artículo 35. Asignación de activos
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 22, apartados 2 y 3, los activos se 

incluirán en el factor activos de su propietario económico. Cuando no sea posible 
identificar al propietario económico, los activos se incluirán en el factor activos del 
propietario legal.

No obstante, si el propietario económico no hace uso efectivo de un activo, este 
último se incluirá en el factor del miembro del grupo que lo utilice de manera efec-
tiva, siempre que dicho activo represente más del 5% del valor fiscal de todos los 
elementos del inmovilizado material del miembro del grupo que haga uso efectivo 
del mismo.

2. Excepto en el caso de arrendamientos financieros entre miembros de un gru-
po, los activos que sean objeto de arrendamiento financiero se incluirán en el factor 
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activos del miembro del grupo que sea el arrendador o el arrendatario de los activos. 
Se procederá de la misma forma con los activos arrendados.

Artículo 36. Valoración
1. Los terrenos y otros elementos del inmovilizado material no amortizables se 

valorarán por su coste original.
2. Los elementos del inmovilizado material amortizables individualmente se va-

lorarán por la media de su valor fiscal al inicio y al final del ejercicio fiscal.
Cuando, como resultado de una o varias operaciones intragrupo, un elemento del 

inmovilizado material amortizable individualmente se incluya en el factor activos 
de un miembro del grupo durante un periodo inferior a un ejercicio fiscal, el valor a 
considerar se calculará teniendo en cuenta el número de meses que el elemento haya 
estado incluido en el factor activos de ese miembro del grupo.

3. El grupo de activos a que se refiere el artículo 37 de la Directiva 2016/xx/
UE se valorará por la media de su valor fiscal al inicio y al final del ejercicio fiscal.

4. El arrendador o el arrendatario financiero de un activo que no sea su propieta-
rio económico valorará el activo objeto de arrendamiento o arrendamiento financi-
ero multiplicando por ocho el importe anual neto a pagar por el arrendamiento o el 
arrendamiento financiero, minorado en los posibles importes a recibir en concepto 
de subarrendamiento o de subarrendamiento financiero.

Un miembro de un grupo que arriende o ceda en arrendamiento financiero un 
activo del que no sea propietario económico valorará este activo objeto de arrenda-
miento o arrendamiento financiero multiplicando por ocho el importe anual neto a 
pagar por el arrendamiento o el arrendamiento financiero.

5. Un activo vendido por un miembro del grupo a una persona ajena a este a raíz 
de una transferencia intragrupo en el mismo ejercicio fiscal o en el ejercicio anterior 
se incluirá en el factor activos del miembro del grupo que haya realizado la transfe-
rencia durante el período comprendido entre la transferencia intragrupo y la venta 
a la persona ajena al grupo, salvo cuando los miembros del grupo en cuestión de-
muestren que la transferencia intragrupo se ha realizado por motivos comerciales 
legítimos.

Artículo 37. Composición del factor ventas
1. El factor ventas consistirá en el total de ventas atribuidas a un miembro del 

grupo, incluidos los establecimientos permanentes que se considere que existen en 
virtud del artículo 22, apartado 3, 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 pres-
taciones de servicios, una vez aplicados los eventuales descuentos y devoluciones, 
sin incluir el impuesto sobre el valor añadido ni otros impuestos y derechos. No se 
incluirán en el factor ventas los ingresos intereses, cánones o productos de la ena-
jenación de inmovilizado objeto de exención, salvo que se trate de ingresos obteni-
dos en el ejercicio ordinario de la actividad comercial o empresarial. Tampoco se 
incluirán en el factor ventas las ventas de bienes o las prestaciones de servicios rea-
lizadas en el interior del grupo.

3. Las ventas se valorarán de conformidad con el artículo 20 de la Directiva 
2016/xx/UE.

Artículo 38. Ventas por destino
1. Las ventas de bienes se incluirán en el factor ventas del miembro del grupo si-

tuado en el Estado miembro en que finalice un envío o transporte de bienes dirigido 
a la persona que los haya adquirido. Cuando no sea posible determinar ese lugar, las 
ventas de bienes se atribuirán al miembro del grupo situado en el Estado miembro 
de la última ubicación identificable de los bienes.



BOPC 260
15 de novembre de 2016

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 31 

2. Las prestaciones de servicios se incluirán en el factor ventas del miembro del 
grupo situado en el Estado miembro en que se lleven a cabo físicamente los servici-
os o se proceda efectivamente a su prestación.

3. Los ingresos, intereses, dividendos y cánones objeto de exención, así como el 
producto de la enajenación de elementos del inmovilizado que estén incluidos en el 
factor ventas se atribuirán al beneficiario de dichos ingresos, intereses, dividendos, 
cánones y producto.

4. Cuando no haya ningún miembro del grupo situado en el Estado miembro en 
el que se entreguen los bienes o se presten los servicios, o cuando los bienes se en-
treguen o los servicios se presten en un tercer país, las ventas de bienes y las presta-
ciones de servicios se incluirán en el factor ventas de todos los miembros del grupo 
proporcionalmente a sus factores mano de obra y activos.

5. Cuando haya más de un miembro del grupo situado en el Estado miembro en 
el que se entreguen los bienes o se presten los servicios, 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.

Artículo 39. Normas de aplicación relativas al cálculo de los factores
La Comisión podrá adoptar actos por los que se establezcan las normas de aplica-

ción 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 77, apartado 2.

Artículo 40. Cálculo del factor activos y del factor ventas por las 
entidades financieras
1. El factor activos de una entidad financiera, tal como se define en el punto 29), 

letras a), d), e), f), g), h) e i), del artículo 4 de la Directiva 2016/xx/UE, equivaldrá al 
10% del valor de los activos financieros, excluidas las acciones propias y las partici-
paciones que den lugar a rentas exentas del impuesto. Los activos financieros com-
prenderán los activos mantenidos con fines de negociación a que se refiere el artí-
culo 21 de la Directiva 2016/xx/UE. Los activos financieros se incluirán en el factor 
activos del miembro del grupo en cuyos libros figurasen anotados en el momento en 
que se incorporó al grupo.

2. El factor ventas de una entidad financiera, tal como se define en el punto 29), 
letras a), d), e), f), g), h) e i), del artículo 4 de la Directiva 2016/xx/UE, equivaldrá 
al 10% de sus ingresos en forma de intereses, comisiones e ingresos procedentes de 
valores mobiliarios, sin incluir el impuesto sobre el valor añadido y otros impuestos 
y derechos. Las ventas intragrupo no se incluirán. A efectos del artículo 38, aparta-
do 2, los servicios financieros se considerarán prestados, en el caso de un préstamo 
garantizado, en el Estado miembro en el que se sitúe la garantía o, si no es posible 
identificar a ese Estado miembro, en el Estado miembro en el que esté registrada 
la garantía. Los demás servicios financieros se considerarán prestados en el Estado 
miembro del prestatario o en el de la persona que abone las comisiones u otros in-
gresos. Cuando no sea posible identificar al prestatario o a la persona que abona las 
comisiones u otros ingresos, ni al Estado miembro en el que se sitúa o está registra-
da la garantía, las ventas se atribuirán a todos los miembros del grupo proporcional-
mente a sus factores mano de obra y activos.

Artículo 41. Cálculo del factor activos y del factor ventas de las 
empresas de seguros
1. El factor activos de las empresas de seguros, tal como se definen en el punto 

29), letras b) y c), del artículo 4 de la Directiva 2016/xx/UE, equivaldrá al 10% del 
valor de los activos financieros a que se refiere el artículo 40, apartado 1.
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2. El factor ventas de las empresas de seguros, tal como se definen en el punto 
29), letras b) y c), del artículo 4 de la Directiva 2016/xx/UE, equivaldrá al 10% de 
todas las primas imputadas al ejercicio, netas de reaseguro, el rendimiento asignado 
de las inversiones transferido de la cuenta no técnica, otros ingresos técnicos, netos 
de reaseguro, y los ingresos de inversiones, honorarios y comisiones, sin incluir el 
impuesto sobre el valor añadido ni otros impuestos y derechos. A efectos del artí-
culo 38, apartado 2, los servicios de seguros se considerarán prestados en el Estado 
miembro del titular de la póliza. Las demás ventas se atribuirán a todos los miem-
bros del grupo proporcionalmente a sus factores mano de obra y activos.

Artículo 42. Petróleo y gas
No obstante lo dispuesto en el artículo 38, apartados 1, 2 y 3, las ventas de un 

miembro del grupo cuya principal actividad se desarrolle en el sector de la prospec-
ción o de la producción de petróleo o de gas se atribuirán al miembro del grupo si-
tuado en el Estado miembro en el que se extraiga o se produzca el petróleo o el gas.

No obstante lo dispuesto en el artículo 38, apartados 4 y 5, cuando ningún mi-
embro del grupo esté situado en el Estado miembro de prospección o producción de 
petróleo o de gas, o cuando la prospección o la producción tenga lugar en un tercer 
país en el que el miembro del grupo que las lleve a cabo no posea un establecimiento 
permanente, las ventas se atribuirán a ese miembro del grupo.

Artículo 43. Transporte marítimo, transporte por vías navegables 
interiores y transporte aéreo
Los ingresos, gastos y otros elementos deducibles de un miembro del grupo cuya 

actividad principal consista en la explotación de buques o aeronaves en el transporte 
internacional o en la explotación de embarcaciones en el transporte por vías navega-
bles interiores quedarán excluidos de la base imponible consolidada y no se repar-
tirán de conformidad con las normas previstas en el artículo 28. Por el contrario, los 
ingresos, gastos y otros elementos deducibles se atribuirán a ese miembro del grupo 
para cada operación individual y estarán sujetos a ajustes de precios de conformidad 
con el artículo 56 de la Directiva 2016/xx/UE.

Las participaciones en un miembro del grupo o por un miembro del grupo se 
tendrán en cuenta a efectos de determinación de si se trata de un grupo en el sentido 
de lo dispuesto en los artículos 5 y 6.

Artículo 44. Elementos deducibles de la cuota parte
Se deducirán de la cuota parte los siguientes elementos: 
a) las pérdidas no compensadas en que incurra un contribuyente antes de pasar 

a estar sujeto a las normas de la presente Directiva, a que se refiere el artículo 15; 
b) las pérdidas no compensadas en que se incurra a nivel de grupo, a que se refi-

ere el artículo 15 en relación con el artículo 18 y el artículo 23; 
c) los importes relativos a la enajenación de elementos del inmovilizado a que 

se refiere el artículo 11, los ingresos y gastos derivados de contratos de larga dura-
ción, a que se refiere el artículo 12 y los gastos futuros a que se refiere el artículo 
13, apartado 3; 

d) en el caso de las empresas de seguros, las provisiones técnicas optativas a que 
se refiere el artículo 28, letra d), de la Directiva 2016/xx/UE; 

e) las donaciones y liberalidades realizadas en favor de entidades benéficas que 
sean deducibles en virtud de la legislación nacional, a que se refiere el artículo 9, 
apartado 4, de la Directiva 2016/xx/UE; 

f) las provisiones para pensiones que sean deducibles en virtud de la legislación 
nacional, a que se refiere el artículo 24 de la Directiva 2016/xx/UE.
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Artículo 45. Deuda tributaria
La deuda tributaria de cada miembro de un grupo será el importe resultante de 

aplicar el tipo impositivo nacional a la cuota parte ajustada con arreglo al artículo 
44, minorado en las deducciones previstas en el artículo 25.

Capítulo IX. Administración y procedimientos

Artículo 46. Notificación con vistas a la creación de un grupo
1. El contribuyente principal notificará la creación de un grupo por cuenta de 

los demás miembros del grupo a la autoridad tributaria principal como mínimo tres 
meses antes de que se inicie el ejercicio fiscal en el que el grupo vaya a empezar a 
aplicar las normas de la presente Directiva.

2. La notificación mencionada en el apartado 1 incluirá a todos los miembros del 
grupo, excepto a las compañías navieras a que se hace referencia en el artículo 2, 
apartado 4.

3. La autoridad tributaria principal transmitirá inmediatamente la notificación 
a las autoridades competentes de todos los Estados miembros en los que residan a 
efectos fiscales o estén situados en forma de establecimiento permanente los miem-
bros del grupo. Dichas autoridades podrán aportar a la autoridad tributaria princi-
pal, 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.

4. Cuando no se realice notificación alguna, la autoridad tributaria principal emi-
tirá, en un plazo de seis meses a partir de la constatación de la ausencia de notifica-
ción, liquidaciones correspondientes a los ejercicios fiscales durante los que se con-
sidere que ha existido el grupo. En ningún caso esas liquidaciones podrán exceder 
de los cinco últimos ejercicios fiscales.

Artículo 47. Vigencia de la aplicación del régimen por un grupo
1. La presente Directiva empezará a aplicarse a un grupo un mes después de la 

recepción de la notificación de su creación, tal como se contempla en el artículo 46, 
apartado 3, por las autoridades competentes de todos los Estados miembros en los 
que los miembros del grupo residan a efectos fiscales o estén situados en forma de 
establecimiento permanente. La autoridad tributaria principal informará al contri-
buyente principal al respecto.

2. Un grupo aplicará las normas de la presente Directiva en la medida en que 
quede vinculado por ella de conformidad con el artículo 2, apartados 1 y 2. El con-
tribuyente principal deberá presentar una notificación de renuncia a la autoridad tri-
butaria principal en caso de que el grupo al que pertenece, en su conjunto, deje de 
reunir las condiciones establecidas en el artículo 2, apartados 1 y 2, para aplicar las 
normas de la presente Directiva.

3. Un contribuyente que deje de estar sujeto a las normas de la presente Directi-
va podrá optar por continuar aplicándolas, siempre que reúna las condiciones esta-
blecidas en el artículo 2, apartado 3. Podrá optar asimismo por aplicar las normas 
de la Directiva 2016/xx/UE si no cumple la condición establecida en la letra d) del 
artículo 2, apartado 1.

4. El contribuyente principal que haya optado por aplicar las normas de la pre-
sente Directiva de conformidad con el artículo 2, apartado 3, y que decida poner 
término a dicha aplicación lo notificará a la autoridad tributaria principal al término 
del periodo de cinco ejercicios fiscales.

5. El contribuyente principal que haya optado por aplicar las normas de las pre-
sente Directiva de conformidad con el artículo 2, apartado 3, y que decida prorrogar 
dicha aplicación una vez transcurrido el periodo de cinco ejercicios fiscales, apor-
tará a la autoridad tributaria principal pruebas de que reúne las condiciones previs-
tas en las letras a), b) y d), del artículo 2, apartado 1.
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Artículo 48. Información incluida en la notificación de creación de un 
grupo
La notificación de creación de un grupo incluirá lo siguiente: 
a) la identificación de los miembros del grupo; 
b) la prueba del cumplimiento de los criterios establecidos en los artículos 5 y 6; 
c) información sobre toda empresa asociada a que se refiere el artículo 56 de la 

Directiva 2016/xx/UE; 
d) la forma jurídica, sede estatutaria y lugar de gestión efectiva de los contri-

buyentes; 
e) el ejercicio fiscal de la creación del grupo.
La Comisión podrá adoptar un acto por el que se establezca el formulario nor-

malizado de la notificación de creación de un grupo. Ese acto de ejecución se adop-
tará de conformidad con el procedimiento de examen contemplado en el artículo 77,  
apartado 2.

Artículo 49. Examen de la notificación de creación de un grupo
1. La autoridad tributaria principal a la que se haya presentado de manera válida 

la notificación de creación de un grupo examinará si, sobre la base de la informa-
ción contenida en la misma, el grupo cumple los requisitos de la presente Directiva. 
La notificación se considerará aceptada si no ha sido rechazada por la autoridad tri-
butaria principal dentro de los tres meses siguientes a su recepción.

2. Siempre y cuando el contribuyente haya transmitido toda la información exigi-
da de conformidad con el artículo 48, cualquier constatación ulterior de la existencia 
de incorrecciones en la lista transmitida de los miembros del grupo no invalidará la 
notificación de creación de un grupo. Toda notificación incorrecta se corregirá y se 
adoptarán todas las demás medidas necesarias desde el inicio del ejercicio fiscal en 
que se haya constatado la incorrección.

3. En caso de que no se haya transmitido toda la información, la autoridad tribu-
taria principal, en concertación con las demás autoridades competentes, podrá inva-
lidar la notificación inicial, en cuyo caso las liquidaciones regularizadas de la deuda 
tributaria del grupo/de los miembros del grupo se emitirán con arreglo a los plazos 
establecidos en el artículo 56.

Artículo 50. Ejercicio fiscal
1. Todos los miembros del grupo deberán tener el mismo ejercicio fiscal.
2. En el ejercicio en que se incorpore a un grupo existente, el contribuyente 

deberá adaptar su ejercicio fiscal al del grupo. La cuota parte del contribuyente cor-
respondiente a ese ejercicio fiscal se calculará proporcionalmente al número de me-
ses naturales durante los cuales la sociedad haya pertenecido al grupo.

3. La cuota parte del contribuyente correspondiente al ejercicio en el que abando-
ne un grupo se calculará proporcionalmente al número de meses naturales durante 
los cuales la sociedad haya pertenecido al grupo.

Artículo 51. Declaraciones fiscales y liquidaciones tributarias
1. El contribuyente principal presentará la declaración fiscal consolidada del gru-

po a la autoridad tributaria principal.
2. La declaración fiscal consolidada será tratada como una liquidación de la deu-

da fiscal de cada miembro del grupo («liquidación tributaria»). Cuando la legisla-
ción de un Estado miembro disponga que la declaración fiscal tiene la condición ju-
rídica de liquidación tributaria y debe tratarse como un instrumento que permite la 
ejecución de la deuda fiscal, la declaración fiscal consolidada tendrá el mismo efecto 
para el miembro de un grupo sujeto a gravamen en ese Estado miembro.

3. Cuando la declaración fiscal consolidada no tenga la condición jurídica de li-
quidación tributaria a efectos de ejecución de la deuda fiscal, la autoridad compe-
tente de un Estado miembro podrá dirigir al miembro de un grupo que sea residente 
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a efectos fiscales o esté situado en ese Estado miembro en forma de establecimiento 
permanente, un instrumento de Derecho nacional que autorice la ejecución en ese 
Estado. En el instrumento deberán figurar los datos de la declaración fiscal conso-
lidada relativos al miembro del grupo. Podrán interponerse recursos contra el ins-
trumento únicamente por motivos formales, pero no contra la liquidación tributaria 
subyacente. El procedimiento se regirá por la legislación nacional del Estado miem-
bro pertinente.

4. El contribuyente principal será responsable de todas las obligaciones proce-
dimentales relacionadas con la imposición de los establecimientos permanentes, de 
conformidad con el artículo 11, apartado 4, o el artículo 22, apartado 3.

5. La declaración fiscal consolidada deberá presentarse a la autoridad tributaria 
principal dentro de los nueve meses siguientes al final del ejercicio fiscal.

Artículo 52. Contenido de la declaración fiscal consolidada
La declaración fiscal consolidada deberá contener la siguiente información: 
a) la identificación del contribuyente principal; 
b) la identificación de todos los miembros del grupo; 
c) la identificación de toda empresa asociada a que se refiere el artículo 56 de la 

Directiva 2016/xx/UE; 
d) el ejercicio fiscal a que se refiere la declaración; 
e) el cálculo de la base imponible de cada miembro del grupo; 
f) el cálculo de la base imponible consolidada; 
g) el cálculo de la cuota parte de cada miembro del grupo; 
h) el cálculo de la deuda tributaria de cada miembro del grupo.

Artículo 53. Notificación de errores en la declaración fiscal consolidada
El contribuyente principal deberá notificar a la autoridad tributaria principal los 

errores detectados en la declaración fiscal consolidada. La autoridad tributaria prin-
cipal regularizará, en su caso, la liquidación de conformidad con el artículo 56, 
apartado 3.

Artículo 54. No presentación de la declaración fiscal
Cuando el contribuyente principal no presente la declaración fiscal consolidada, 

la autoridad tributaria principal girará una liquidación tributaria basada en estimaci-
ones, teniendo en cuenta la información disponible. El contribuyente principal podrá 
recurrir dicha liquidación.

Artículo 55. Presentación electrónica, declaraciones fiscales y 
documentos justificativos
La Comisión podrá adoptar actos por los que se establezcan normas relativas 

a la presentación electrónica de la declaración fiscal consolidada, al formulario de 
la declaración fiscal consolidada, al formulario de la declaración fiscal del contri-
buyente individual y a los documentos justificativos exigidos. Estos actos de ejecu-
ción se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 77, apartado 2.

Artículo 56. Regularización de las liquidaciones tributarias
1. La autoridad tributaria principal verificará que la declaración fiscal consolida-

da cumpla los requisitos establecidos en el artículo 52.
2. Cuando sea preciso, la autoridad tributaria principal girará una liquidación 

tributaria regularizada a más tardar tres años después de la fecha límite de presen-
tación de la declaración fiscal consolidada, o, en caso de que no se haya presentado 
una declaración antes de dicha fecha, a más tardar tres años después del giro de una 
liquidación tributaria con arreglo al artículo 54.

No podrá girarse más de una liquidación tributaria regularizada para el mismo 
grupo en un periodo de doce meses.
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3. El apartado 2 no se aplicará cuando la liquidación regularizada se gire como 
resultado de una resolución de los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de 
la autoridad tributaria principal, de conformidad con el artículo 65 o como resultado 
de un procedimiento amistoso o de arbitraje con un tercer país. Dichas liquidaciones 
tributarias regularizadas se girarán dentro de los doce meses siguientes a la resolu-
ción de los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de la autoridad tributaria 
principal o la conclusión de un procedimiento amistoso o de arbitraje.

4. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, podrá girarse una liquidación tri-
butaria regularizada dentro de los seis años siguientes a la fecha límite de presenta-
ción de la declaración fiscal consolidada si se justifica por una declaración incorrec-
ta deliberada o gravemente negligente del contribuyente, o dentro de los doce años 
siguientes a dicha fecha si la declaración incorrecta es objeto de un procedimiento 
penal. La liquidación tributaria regularizada se girará dentro de los doce meses si-
guientes a la constatación de la incorrección, salvo que objetivamente se justifique 
un periodo más largo por la necesidad de proceder a investigaciones complementa-
rias. La liquidación tributaria regularizada se referirá exclusivamente al objeto de la 
declaración incorrecta.

5. Antes de regularizar una liquidación tributaria, la autoridad tributaria princi-
pal consultará a las autoridades competentes de los Estados miembros en que resida 
a efectos fiscales o esté situado en forma de establecimiento permanente el miembro 
del grupo. Dichas autoridades dispondrán de un mes tras la consulta para expresar 
sus puntos de vista.

La autoridad competente del Estado miembro en que resida a efectos fiscales o 
esté situado en forma de establecimiento permanente un miembro del grupo podrá 
instar a la autoridad tributaria principal a regularizar una liquidación. La ausencia 
de notificación por parte de la autoridad tributaria principal a la autoridad compe-
tente, dentro de los tres meses siguientes a esa instancia, de que se compromete a 
regularizar dicha liquidación tributaria se considerará una negativa.

6. No se regularizarán liquidaciones tributarias con el fin de ajustar la base im-
ponible consolidada si la diferencia entre la base imponible consolidada declarada 
y la base imponible consolidada corregida no excede de 5.000 euros o del 1% de la 
base imponible consolidada.

No se regularizarán liquidaciones con el fin de corregir el cálculo de las cuotas 
partes cuando el ajuste del total de las cuotas de los miembros de un grupo residen-
tes o establecidos en un Estado miembro sea inferior a un 0,5%.

Artículo 57. Base de datos central 
La declaración fiscal consolidada y los documentos justificativos presentados 

por el contribuyente principal se conservarán en una base de datos central a la que 
tendrán acceso todas las autoridades competentes. La base de datos central se ac-
tualizará periódicamente con toda la información y documentos nuevos, así como 
con todas las resoluciones y notificaciones adoptadas por la autoridad tributaria 
principal.

Artículo 58. Modificación del contribuyente principal
El contribuyente principal no podrá modificarse, salvo que deje de reunir los 

criterios contemplados en el punto 11) del artículo 3. En ese caso, un nuevo contri-
buyente principal será designado por el grupo.

En circunstancias excepcionales, las autoridades tributarias competentes de los 
Estados miembros en los que residan o tengan un establecimiento permanente los 
miembros del grupo podrán decidir de común acuerdo, dentro de los seis meses si-
guientes a la notificación contemplada en el artículo 46 o de los seis meses siguien-
tes a una reorganización que afecte al contribuyente principal, que un contribuyente 
distinto del designado por el grupo sea el contribuyente principal.
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Artículo 59. Registros
Cada uno de los miembros del grupo deberá conservar los documentos y justi-

ficantes con un nivel de detalle suficiente para garantizar la correcta aplicación de 
la presente Directiva y permitir la realización de auditorías de conformidad con el 
artículo 64, apartado 2.

Artículo 60. Suministro de información a las autoridades competentes
A solicitud de la autoridad competente del Estado miembro en el que resida o 

esté situado su establecimiento permanente, el contribuyente facilitará toda la in-
formación previsiblemente pertinente para la determinación de su deuda tributaria. 
Además, a solicitud de la autoridad tributaria principal, el contribuyente principal 
facilitará toda la información previsiblemente pertinente para la determinación de 
la base imponible consolidada o de la deuda tributaria de cualquiera de los miem-
bros del grupo.

Artículo 61. Solicitud de dictamen de la autoridad competente
1. Un contribuyente podrá solicitar a la autoridad competente del Estado mi-

embro en el que resida o tenga un establecimiento permanente un dictamen sobre 
la aplicación de las normas de la presente Directiva a una operación o una serie de 
operaciones específicas que prevea llevar a cabo. El contribuyente podrá también so-
licitar un dictamen sobre la composición propuesta de un grupo. La autoridad com-
petente hará todo lo necesario para responder a la solicitud en un plazo razonable.

El dictamen emitido por la autoridad competente será vinculante para ella siem-
pre y cuando se divulgue toda la información pertinente relativa a la operación o la 
serie de operaciones previstas, salvo resolución ulterior en contrario de los órganos 
jurisdiccionales del Estado miembro de la autoridad tributaria principal, de confor-
midad con el artículo 65. El contribuyente que discrepe del dictamen podrá actuar 
según su propio criterio, pero deberá señalarlo en la declaración fiscal consolidada.

2. Cuando dos o más miembros de un grupo en diferentes Estados miembros 
participen directamente en una operación o una serie de operaciones específicas, o 
cuando la solicitud se refiera a la composición propuesta de un grupo, las autorida-
des competentes de esos Estados miembros adoptarán un dictamen común.

Artículo 62. Comunicación entre autoridades competentes
1. La información comunicada de conformidad con las normas de la presente Di-

rectiva se facilitará en la medida de lo posible por medios electrónicos, utilizando la 
red común de comunicación/interfaz común de sistemas (red CCN/CSI).

2. Una autoridad competente que reciba una solicitud de cooperación o de in-
tercambio de información que afecte a un miembro de un grupo, con arreglo a la 
Directiva 2011/16/UE16, responderá en los plazos fijados en el artículo 7 de dicha 
Directiva.

Artículo 63. Cláusula de confidencialidad
1. Toda información que se dé a conocer a un Estado miembro con arreglo a las 

normas de la presente Directiva estará cubierta por la obligación de secreto oficial 
en ese Estado miembro y gozará de la misma protección que otra información simi-
lar con arreglo a la legislación nacional de ese Estado miembro. Dicha información: 

a) podrá facilitarse solo a las personas que participen directamente en la liquida-
ción tributaria o en su control administrativo; 

b) podrá además darse a conocer exclusivamente en relación con procedimientos 
judiciales o administrativos que puedan implicar sanciones y que tengan por objeto 
la preparación o regularización de la liquidación tributaria o guarden relación con 
ella, y solo a personas que participen directamente en dichos procedimientos; no 
obstante, la referida información podrá desvelarse en el curso de audiencias públicas 

16. Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación administrativa en el 
ámbito de la fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE (DO L 64 de 11.3.2011, p. 1).
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o en sentencias si la autoridad competente del Estado miembro que comunica dicha 
información no se opone a ello; 

c) no se utilizará en ninguna circunstancia para otro fin que no sea de carácter 
fiscal o en relación con procedimientos judiciales o administrativos que puedan im-
plicar sanciones y que tengan por objeto la preparación o la regularización de la li-
quidación tributaria o guarden relación con ella.

Además, los Estados miembros podrán disponer que la información mencionada 
en el párrafo primero se utilice para la liquidación de otros cánones, derechos e im-
puestos a que se refiere el artículo 2 de la Directiva 2011/16/UE.

2. Con el permiso de la autoridad competente de un Estado miembro que comu-
nique información en virtud de la Directiva 2011/16/UE, y solo cuando lo permita 
la legislación del Estado miembro de la autoridad competente que recibe la infor-
mación, la información recibida con arreglo a la Directiva 2011/16/UE podrá usar-
se para otros fines además de los mencionados en el apartado 1. Dicho permiso se 
concederá si la información puede usarse con fines similares en el Estado miembro 
de la autoridad competente que comunica la información.

Artículo 64. Auditorías
1. 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 y otras autoridades competentes afectadas de-
terminarán conjuntamente el alcance y el contenido de la auditoría y los miembros 
del grupo que serán objeto de la misma.

2. La auditoría se realizará de conformidad con la legislación del Estado miem-
bro en el que se desarrolle, con los ajustes necesarios para garantizar la correcta im-
plementación de las normas de la presente Directiva. Estas auditorías podrán incluir 
investigaciones, inspecciones o exámenes de cualquier tipo a efectos de verificar la 
conformidad de un contribuyente con las normas de la presente Directiva.

3. La autoridad tributaria principal recopilará los resultados de todas las audi-
torías.

Artículo 65. Desacuerdo entre Estados miembros
1. Cuando la autoridad competente del Estado miembro en el que resida a efec-

tos fiscales o esté situado en forma de establecimiento permanente un miembro del 
grupo no esté de acuerdo con una resolución de la autoridad tributaria principal, 
adoptada de conformidad con el artículo 49 o el artículo 56, apartados 2 o 4, o apar-
tado 5, párrafo segundo, podrá impugnar dicha resolución ante los órganos jurisdic-
cionales del Estado miembro de la autoridad tributaria principal dentro de un plazo 
de tres meses.

2. La autoridad competente dispondrá de al menos los mismos derechos pro-
cedimentales de los que disfrute el contribuyente en virtud de la legislación de ese 
Estado miembro en el recurso interpuesto contra una resolución de la autoridad tri-
butaria principal.

Artículo 66. Vías de recurso
1. El contribuyente principal podrá interponer recurso, entre otros, contra los 

actos siguientes: 
a) una resolución por la que se rechace una notificación de creación de un grupo; 
b) una notificación en la que se solicite la divulgación de documentos o de in-

formación; 
c) una liquidación tributaria regularizada; 
d) una liquidación por no presentación de la declaración fiscal consolidada.
e) la invalidación de la notificación inicial de creación de un grupo por la autori-

dad tributaria principal a que se refiere el artículo 49, apartado 2.
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El recurso se presentará dentro de los sesenta días siguientes a la recepción del 
acto recurrido.

2. Los recursos no tendrán efecto suspensivo sobre la deuda tributaria del con-
tribuyente.

3. No obstante lo dispuesto en el artículo 56, apartado 2, podrá girarse una liqui-
dación tributaria regularizada para dar efecto al resultado de un recurso.

Artículo 67. Recursos administrativos
1. Los recursos contra las liquidaciones tributarias regularizadas o contra las li-

quidaciones tributarias efectuadas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 54 serán 
tratados por un órgano administrativo competente para entender en los recursos en 
primera instancia, de conformidad con la legislación del Estado miembro de la au-
toridad tributaria principal. El órgano administrativo será independiente respecto 
de las autoridades tributarias del Estado miembro de la autoridad tributaria prin-
cipal. Cuando no exista en ese Estado miembro un órgano administrativo de tales 
características, el contribuyente principal podrá interponer directamente un recurso 
judicial.

2. Al presentar sus alegaciones al órgano administrativo a que se refiere el apar-
tado 1, la autoridad tributaria principal deberá actuar en estrecha concertación con 
las demás autoridades competentes.

3. El órgano administrativo a que se refiere el apartado 1 podrá, en su caso, 
ordenar que el contribuyente principal y la autoridad tributaria principal aporten 
pruebas documentales sobre los asuntos fiscales de los miembros del grupo y otras 
empresas asociadas, así como sobre la legislación y los usos vigentes de los demás 
Estados miembros involucrados. Las autoridades competentes de los demás Estados 
miembros involucrados prestarán toda la asistencia necesaria a la autoridad tribu-
taria principal.

4. Cuando el órgano administrativo a que se refiere el apartado 1 modifique la 
resolución de la autoridad tributaria principal, la resolución modificada sustituirá a 
la inicial y tendrá el tratamiento de resolución de la autoridad tributaria principal.

5. El órgano administrativo a que se refiere el apartado 1 resolverá sobre el re-
curso en el plazo de seis meses. En caso de que el contribuyente principal no reciba 
resolución alguna en ese plazo, la resolución de la autoridad tributaria principal se 
entenderá confirmada.

6. Cuando la resolución se haya confirmado o modificado, el contribuyente prin-
cipal tendrá derecho a interponer recurso directamente ante los órganos jurisdicci-
onales del Estado miembro de la autoridad tributaria principal durante los sesenta 
días siguientes a la recepción de la resolución del órgano administrativo de recurso 
a que se refiere el apartado 1.

7. Cuando se anule la resolución, el órgano administrativo a que se refiere el 
apartado 1 remitirá el asunto a la autoridad tributaria principal. Esa autoridad tri-
butaria principal dictará una nueva resolución dentro de los sesenta días siguientes 
a la fecha en que se le haya notificado la resolución del órgano administrativo. El 
contribuyente principal podrá interponer recurso contra esta nueva resolución, bien 
con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1, bien directamente ante los órganos ju-
risdiccionales del Estado miembro de la autoridad tributaria principal, dentro de 
los sesenta días siguientes a la recepción de la resolución. Si la autoridad tributaria 
principal no dicta una nueva resolución en un plazo de sesenta días, el contribuyen-
te principal podrá recurrir la resolución inicial de dicha autoridad ante los órganos 
jurisdiccionales del Estado miembro de la misma.

Artículo 68. Recursos judiciales
1. El recurso judicial contra la resolución de una autoridad tributaria principal se 

regirá por la legislación del Estado miembro de dicha autoridad tributaria principal, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3.
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2. Al presentar sus alegaciones a los órganos jurisdiccionales, la autoridad tribu-
taria principal deberá consultar a las demás autoridades competentes.

3. El órgano jurisdiccional nacional podrá ordenar que el contribuyente principal 
y la autoridad tributaria principal aporten pruebas documentales sobre los asuntos 
fiscales de los miembros del grupo y otras empresas asociadas, así como sobre la 
legislación y los usos vigentes de los demás Estados miembros involucrados. Las au-
toridades competentes de los demás Estados miembros involucrados prestarán toda 
la asistencia necesaria a la autoridad tributaria principal.

Capítulo X. Interacción con la directiva 2016/xx/UE

Artículo 69. Norma relativa a la limitación de los intereses
1. A efectos de la presente Directiva, un grupo será tratado como un contri-

buyente individual en virtud del artículo 13 de la Directiva 2016/xx/UE. El grupo 
estará representado por el contribuyente principal.

2. Cuando sea de aplicación el apartado 1, los costes de endeudamiento exce-
dentarios y el EBITDA se calcularán a nivel de grupo e incluirán los resultados de 
todos los miembros del grupo. El importe de 3 millones de euros mencionado en el 
artículo 13 de la Directiva 2016/xx/UE se elevará a 5 millones de euros.

3. La Comisión podrá adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 75 
con vistas a establecer normas más detalladas de lucha contra la fragmentación con 
vistas a la deducibilidad de los costes de endeudamiento excedentarios.

Artículo 70. Valoración
A efectos de la presente Directiva, el artículo 20, apartado 2, de la Directiva 

2016/xx/UE no se aplicará a un grupo si todos sus miembros están situados en Esta-
dos miembros que no hayan adoptado el euro (EUR), en cuyo caso el contribuyente 
principal deberá determinar qué moneda se aplica.

Artículo 71. Compensación de pérdidas y recuperación
1. El artículo 41 de la Directiva 2016/xx/UE sobre la compensación de pérdidas 

y la recuperación cesará de aplicarse cuando entre en vigor la presente Directiva.
2. Las pérdidas transferidas que todavía no se hayan recuperado cuando la pre-

sente Directiva entre en vigor, seguirán imputándose al contribuyente al que se 
hayan transferido.

Artículo 72. Cláusula de Inversión (Switch-over)
A efectos de la presente Directiva, la referencia al tipo legal del impuesto sobre 

sociedades al que el contribuyente habría estado sujeto que figura en el artículo 53, 
apartado 1, párrafo primero, de la Directiva 2016/xx/UE no se aplicará y será sus-
tituida por la del tipo legal medio del impuesto sobre sociedades aplicable en todos 
los Estados miembros.

Artículo 73. Legislación sobre sociedades extranjeras controladas
A efectos de la presente Directiva, el ámbito de aplicación de la legislación sobre 

sociedades extranjeras controladas en virtud del artículo 59 de la Directiva 2016/
xx/UE se limitará a las relaciones entre los miembros de un grupo y las entidades 
que sean residentes a efectos fiscales, o los establecimientos permanentes que estén 
situados en un tercer país.

Artículo 74. Asimetrías híbridas
A efectos de la presente Directiva, el ámbito de aplicación de las normas sobre 

asimetrías híbridas a que se refiere el artículo 61 de la Directiva 2016/xx/UE que-
dará circunscrito a las relaciones entre los miembros del grupo y los no miembros 
del grupo que sean empresas asociadas, de conformidad con el artículo 56 de la Di-
rectiva 106/xx/UE.



BOPC 260
15 de novembre de 2016

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 41 

Capítulo XI. Disposiciones finales

Artículo 75. Ejercicio de la delegación
1. Se otorgan a la Comisión poderes para adoptar actos delegados en las condi-

ciones establecidas en el presente artículo.
2. Los poderes para adoptar los actos delegados previstos en el artículo 2, apar-

tado 5, el artículo 3, y el artículo 69, apartado 3, se confieren a la Comisión por un 
periodo indefinido a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva.

3. La delegación de poderes a que se refieren el artículo 2, apartado 5, el artícu-
lo 3 y el artículo 69, apartado 3, podrá ser revocada en cualquier momento por el 
Consejo. La Decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes 
que en ella se especifiquen. La Decisión surtirá efecto al día siguiente de su publi-
cación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada 
en la misma. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

4. Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado, lo notificará al Con-
sejo.

5. Los actos delegados adoptados de conformidad con el artículo 2, apartado 5, 
el artículo 3 y el artículo 69, apartado 3, entrará en vigor únicamente en caso de que 
el Consejo no haya formulado ninguna objeción en el plazo de tres meses a partir de 
la notificación del acto al Consejo o antes de la expiración de dicho plazo si el Con-
sejo ha informado a la Comisión de que no formulará ninguna objeción. El plazo se 
prorrogará dos meses a iniciativa del Consejo.

Artículo 76. Información al Parlamento Europeo
Se informará al Parlamento Europeo de la adopción de actos delegados por la 

Comisión, de cualquier objeción formulada al respecto y de la revocación de la de-
legación de poderes por el Consejo.

Artículo 77. Procedimiento de comité
1. La Comisión estará asistida por un comité. Dicho comité será un comité en el 

sentido del Reglamento (UE) n.º 182/2011.
2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el ar-

tículo 5 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

Artículo 78. Consultas sobre el artículo 29
El Comité creado en virtud del artículo 77 podrá también debatir la aplicación 

del artículo 29 en un caso determinado.

Artículo 79. Reexamen
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 funciona-
miento de la misma. El informe incluirá, en particular, un análisis del impacto del 
mecanismo creado en el capítulo VIII de la presente Directiva relativo al reparto de 
las bases imponibles entre los Estados miembros.

Artículo 80. Transposición
1. Los Estados miembros adoptarán y publicarán, a más tardar el 31 de diciem-

bre de 2020, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias 
para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva. Comunicarán in-
mediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.

Aplicarán dichas disposiciones a partir del 1 de enero de 2021.
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas harán refe-

rencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publica-
ción oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada 
referencia.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposicio-
nes de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.
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Artículo 81. Entrada en vigor
La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publica-

ción en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 82. Destinatarios
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

Hecho en Estrasburgo, el
Por el Consejo, el presidente

N. de la r.: La documentació que acompanya aquesta proposta pot ésser consul-
tada a l’Arxiu del Parlament.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta 
de directiva del Consell relativa a una base imposable comuna de 
l’impost sobre societats
295-00099/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 08.11.2016

Reg. 41271 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 

Relacions Institucionals i Transparència, 09.11.2016

Asunto: Propuesta de Directiva del Consejo relativa a una base 
imponible común del impuesto sobre sociedades [COM(2016) 685 final] 
[COM(2016) 685 final Anexos][2016/0337 (CNS)] {SWD(2016) 341 final} 
{SWD(2016) 342 final}
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Secretaría 

de la Comisión Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio 
del presente correo electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se 
acompaña, a efectos de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes 
Generales un dictamen motivado que exponga las razones por las que considera que 
la referida iniciativa de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

La Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea les recuerda que, de 
conformidad con el Real Decreto 184/2016, de 3 de mayo, el Congreso de los Dipu-
tados y el Senado se han constituido el día 19 de julio de 2016. Por tanto, los docu-
mentos que su Parlamento remita a esta Secretaría serán trasladados a la Comisión 
Mixta que se constituirá en las próximas semanas.

Aprovechamos la ocasión para recordarles que de conformidad con el artículo 
6.2 de la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su 
Institución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro sema-
nas a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea.

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este pro-
cedimiento de control del principio de subsidiariedad, le informamos de que se ha 
habilitado el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Eu-
ropea: cmue@congreso.es

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea 
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Estrasburgo, 25.10.2016 COM(2016) 685 final 2016/0337 (CNS)  
Propuesta de Directiva del Consejo relativa a una base imponible 
común del impuesto sobre sociedades {SWD(2016) 341 final} {SWD(2016) 
342 final} 

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
El 16 de marzo de 2011, la Comisión presentó una propuesta de Directiva para 

el establecimiento de una base imponible consolidada común del impuesto sobre 
sociedades (BICCIS). La propuesta, que aún está pendiente ante el Consejo, es una 
de las iniciativas REFIT de la Comisión y pretende dotar a las sociedades de un 
conjunto único de normas en materia de impuesto sobre sociedades que les permita 
ejercer su actividad en el mercado interior en su conjunto. La propuesta BICCIS de 
2011 permitiría por tanto a las empresas considerar la Unión un mercado único a 
efectos del impuesto sobre sociedades y, de ese modo, facilitaría su actividad trans-
fronteriza y fomentaría el comercio y la inversión.

En los últimos tiempos, la comunidad internacional ha podido constatar que las 
normas vigentes en relación con el impuesto sobre sociedades ya no se adaptan a 
la coyuntura actual Aunque, por lo general, la renta de las sociedades es objeto de 
gravamen a escala nacional, el entorno económico está cada vez más globalizado, 
ha adquirido mayor movilidad y se ha informatizado en mayor medida. La crecien-
te complejidad de los modelos y las estructuras empresariales facilita el traslado de 
los beneficios17. Por otro lado, la disparidad de los sistemas nacionales del impuesto 
sobre sociedades ha permitido que, a lo largo de la pasada década, prosperase la pla-
nificación fiscal agresiva. Así pues, la elaboración de normas nacionales sin tener en 
cuenta la dimensión transfronteriza de las actividades empresariales hace posible la 
aparición de asimetrías debidas a la interacción de los diferentes regímenes fiscales 
nacionales en materia de impuesto sobre sociedades. Tales asimetrías crean riesgos 
de doble imposición y de doble no imposición que falsean el funcionamiento del 
mercado interior. En tales circunstancias, a los Estados miembros les resulta cada 
vez más difícil valerse de medidas unilaterales para luchar eficazmente contra las 
prácticas de planificación fiscal agresiva18 a fin de proteger de la erosión sus bases 
imponibles nacionales y hacer frente al traslado de beneficios.

Dado que en la actualidad la prioridad de la UE es promover el crecimiento sos-
tenible y la inversión en un mercado justo y más integrado, es necesario establecer 
un nuevo marco para una imposición justa y eficiente de los beneficios de las soci-
edades. En este contexto, la BICCIS constituye un instrumento eficaz para la asig-
nación de ingresos al lugar donde se genera el valor, mediante una fórmula basada 
en tres factores con la misma ponderación (activos, mano de obra y ventas). Dichos 
factores están vinculados al lugar donde la sociedad obtiene sus beneficios, por lo 
que su resiliencia frente a las prácticas de planificación fiscal agresiva es mayor que 
la de otros métodos de atribución de beneficios más generalizados, basados en los 
precios de transferencia.

Paralelamente a la vertiente de lucha contra la elusión fiscal de la BICCIS, el 
proyecto reactivado seguiría manteniendo sus características de sistema del impues-
to sobre sociedades destinado a facilitar el comercio y la inversión transfronteri-
zos en el mercado interior En la actualidad, las empresas que ejercen actividades 

17. En el documento de trabajo de los servicios de la Comisión [SWD(2015) 121 final] se ofrece una relación 
detallada de la evolución histórica y los problemas y retos actuales en materia de imposición de los beneficios 
obtenidos por las multinacionales.
18. «La planificación fiscal agresiva consiste en aprovechar los aspectos técnicos de un sistema fiscal o las dis-
cordancias entre dos o más sistemas fiscales con el fin de reducir la deuda tributaria». [Recomendación de la 
Comisión, de 6 de diciembre del 2012, sobre la planificación fiscal agresiva, C(2012) 8806 final].
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transfronterizas deben respetar hasta veintiocho sistemas divergentes en materia de 
impuesto sobre sociedades. Se trata de un proceso muy oneroso, tanto en términos 
económicos como de racionalización del tiempo, que impide concentrar los esfuer-
zos en el objetivo principal de ejercer actividades empresariales. El relanzamiento 
de la BICCIS seguiría ofreciendo las ventajas de la propuesta de 2011 en términos 
de sujeción de los grupos de sociedades con presencia a efectos impositivos en un 
Estado miembro, como mínimo, a un conjunto único de normas de cálculo de la 
base imponible en toda la Unión Europea (UE) y, por consiguiente, les obligaría 
a rendir cuentas ante una única administración tributaria («ventanilla única»). La 
compensación transfronteriza de pérdidas seguiría siendo el resultado automático de 
la consolidación y las normas sobre precios de transferencia no se aplicarían dentro 
del grupo, dado que el reparto de los ingresos del grupo se llevaría a cabo aplicando 
una fórmula de reparto.

En comparación con la propuesta de 2011, la diferencia radica en que la inicia-
tiva reactivada establecería normas obligatorias para los grupos que rebasaran un 
determinado tamaño, a fin de mejorar la resiliencia del sistema frente a las prácticas 
de planificación fiscal agresiva. Dicho esto, también sería importante que pudieran 
aplicar estas normas, con carácter facultativo, las entidades que estén sujetas al im-
puesto sobre sociedades en la Unión pero que no cumplan los criterios que les obli-
garían a someterse al marco común.

Progresos hacia la consecución de una BICCIS
Los debates mantenidos en el Consejo desde 2011 han puesto de manifiesto que 

es poco probable que la propuesta relativa a la BICCIS pueda adoptarse en su inte-
gridad de una sola vez, sin un enfoque gradual, ya que se trata de un proyecto muy 
ambicioso. Así pues, hay diversos aspectos (especialmente, la consolidación fiscal) 
que han provocado un arduo debate y que podrían estar frenando los avances con 
respecto a otros elementos fundamentales del sistema. En un esfuerzo por eludir 
esos retrasos, la Comisión, en su plan de acción de junio de 2015, abogó por apli-
car un enfoque gradual con vistas a la consecución de la BICCIS. En consonancia 
con este enfoque, se sugiere que los trabajos en el ámbito de la consolidación se 
pospongan hasta que quede garantizado un primer acuerdo sobre un conjunto de 
normas obligatorias en materia de establecimiento de una base común, es decir, la 
base imponible común del impuesto sobre sociedades. No obstante, ello no es óbice 
para que la Comisión presente las dos propuestas, a saber, la de una base imponible 
común del impuesto sobre sociedades y la de una BICCIS, simultáneamente y en 
el marco de una única iniciativa La propuesta sobre la BICCIS de 2011, que actual-
mente se halla pendiente ante el Consejo, se suprimirá paralelamente a la adopción 
por parte de la Comisión de las nuevas propuestas A este respecto, es fundamental 
que la consolidación fiscal siga siendo un elemento esencial de la iniciativa BICCIS, 
ya que los principales obstáculos fiscales a los que se enfrentan las sociedades de 
la Unión podrán solucionarse en su mayor parte de forma más eficaz dentro de un 
grupo consolidado

La presente propuesta de Directiva se centra en la denominada «primera fase» 
del enfoque gradual. Se limita, por tanto, a los elementos de la base común, es decir, 
las reglas de cálculo de la base imponible del impuesto sobre sociedades, e incluye 
ciertas disposiciones contra la elusión fiscal y sobre la dimensión internacional del 
sistema tributario propuesto. En comparación con la propuesta de 2011 se abordan 
dos nuevas cuestiones: se incluyen normas contra el sesgo en favor del endeudami-
ento y se prevé una superdeducción en concepto de investigación y desarrollo (I+D). 
Se prevé que la consolidación se aborde en una propuesta de Directiva separada (la 
denominada «segunda fase»), que se examinará una vez se haya alcanzado un acuer-
do político sobre los elementos de la base común. Hasta ese momento, la propuesta 
relativa a la BICCIS seguirá pendiente de examen en el seno del Consejo. Con el 
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fin de compensar a los contribuyentes, que no podrán acogerse temporalmente a las 
ventajas de la consolidación fiscal, se prevé un mecanismo de compensación trans-
fronteriza de pérdidas con posterior recuperación. Este mecanismo debería seguir 
en vigor hasta la introducción de la base imponible consolidada (BICCIS), a partir 
de la cual la compensación transfronteriza de pérdidas será un resultado automático 
de la aplicación de las normas.

Coherencia con las disposiciones vigentes en el ámbito de actuación 
considerado
El relanzamiento de la propuesta relativa a la BICCIS ocupa un lugar central en 

la Comunicación COM(2015) 302 de la Comisión19 sobre un plan de acción para un 
sistema de imposición de las sociedades justo y eficaz en la Unión Europea, que se 
adoptó el 17 de junio de 2015. El plan de acción define cinco ámbitos de actuación 
fundamentales. Hace un balance de las políticas en materia de impuesto sobre soci-
edades vigentes en la Unión y fija el objetivo de instaurar un sistema de tributación 
de las sociedades en la UE mediante el cual los beneficios empresariales sean grava-
dos en la jurisdicción fiscal donde se crea realmente el valor. La BICCIS se presenta 
como una iniciativa global que podría constituir un instrumento extremadamente 
eficaz para alcanzar el objetivo de lograr una fiscalidad más justa y eficiente.

Por otra parte, la nueva propuesta de BICCIS incluiría normas para acometer 
algunas de las acciones prioritarias de la iniciativa de la OCDE sobre la erosión de 
la base imponible y el traslado de beneficios (en la sucesivo, BEPS por sus siglas en 
inglés). Estos elementos ya se han incorporado, en forma de normas mínimas, a la 
Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo, de 12 de julio de 2016, recientemente adop-
tada, también denominada Directiva de lucha contra la elusión fiscal (ATAD, por 
sus siglas en inglés)20. En efecto, cabría esperar que la BICCIS incorpore los aspec-
tos de lucha contra la elusión fiscal de dicha Directiva, si bien integrándolos en el 
nuevo contexto jurídico. En concreto, las normas deberían formar parte de un sis-
tema del impuesto sobre sociedades común a escala de la Unión y establecer reglas 
absolutas, en lugar de normas mínimas.

La presente iniciativa de relanzamiento de la BICCIS es uno de los proyectos 
más destacados de la Comisión de entre los previstos en el ámbito de una fiscalidad 
más justa. Se prevé que se haga pública en la misma fecha que una propuesta de 
Directiva sobre las asimetrías híbridas que afectan a los terceros países (que mo-
dificará la ATAD) y que una Directiva relativa a la resolución de litigios Por otro 
lado, la propuesta se inspira también en otros proyectos recientemente adoptados 
en materia fiscal además de la ATAD, es decir, las revisiones de 2014 y 2015 de la 
Directiva sobre sociedades matrices y filiales y la propuesta de refundición de la 
Directiva sobre intereses y cánones de 2011. La iniciativa en relación con la Direc-
tiva sobre sociedades matrices y filiales y algunas de las enmiendas debatidas en 
relación con la Directiva sobre intereses y cánones reflejan las actuales prioridades 
políticas de blindar la legislación fiscal de la UE contra las prácticas de planifica-
ción fiscal agresiva.

Coherencia con otras políticas de la Unión
La BICCIS se inscribe en el ámbito de las iniciativas de la Comisión para con-

seguir una fiscalidad más equitativa y debería contribuir a la eliminación de los 
obstáculos que crean distorsiones que impiden el buen funcionamiento del mercado 
interior. Partiendo de esta premisa, complementa en gran medida a la legislación de 
la UE en el ámbito del Derecho de sociedades y, en términos generales, es coheren-

19. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, de 17 de junio de 2015, sobre un siste-
ma de imposición de las sociedades justo y eficaz en la Unión Europea: cinco ámbitos de actuación fundamen-
tales, COM(2015) 302 final.
20. Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las 
prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior (DO L 193 de 
19.7.2016, pp. 1-14).

Fascicle segon
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te con proyectos tales como la Unión de mercados de capitales y con las diversas 
iniciativas en materia de transparencia fiscal, intercambio de información y lucha 
contra el blanqueo de capitales.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La presente propuesta se inscribe en el ámbito de aplicación del artículo 115 del 

Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE). En virtud de dicho artículo, las me-
didas de aproximación deben tener una incidencia directa en el establecimiento o 
funcionamiento del mercado interior.

El relanzamiento de la iniciativa BICCIS tiene por objeto facilitar las actividades 
económicas dentro de la UE, sometiendo a los contribuyentes a un código normativo 
único en materia de impuesto sobre sociedades que sea aplicable en todo el merca-
do interior y que dote al sistema de mayor resiliencia y fortaleza frente a la planifi-
cación fiscal agresiva. Ambos objetivos inciden de manera determinante y directa 
en el mercado interior, puesto que pretenden eliminar precisamente las distorsiones 
observadas en su funcionamiento.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
La presente iniciativa se ajusta al principio de subsidiariedad.
Aunque, tal como se ha expuesto en apartados anteriores, los problemas y mo-

tivos para actuar tienen orígenes diversos, parece que los efectos nocivos que pro-
vocan solo pueden abordarse eficazmente aplicando una solución común, a saber, 
una aproximación de los regímenes del impuesto sobre sociedades en la Unión que 
atenuaría las distorsiones en el mercado al crear en favor de las empresas un entor-
no fiscal más coherente y más justo en el que ejercer su actividad. Es evidente que 
para lograr plenamente este objetivo es preciso emprender acciones a escala de la 
Unión en vez de hacerlo de forma descoordinada a nivel de cada Estado miembro. 
La programación y ejecución de las iniciativas por cada Estado miembro de forma 
individual no haría sino perpetuar o incluso agravar la situación actual, ya que los 
contribuyentes tendrían que seguir aplicando veintiocho sistemas fiscales diferentes 
y, en algunos casos, contradictorios.

El relanzamiento de la BICCIS previsto pretende dar respuesta a la necesidad de 
incrementar el crecimiento y la creación de empleo en el mercado interior, así como 
de atajar las prácticas de planificación fiscal agresiva. Todos estos objetivos se ori-
entan fundamentalmente a resolver problemas que no se circunscriben a un único 
Estado miembro y que requieren por tanto, en virtud de sus características, un enfo-
que común. En este sentido, cualquier medida que se emprenda solo podrá aportar 
resultados si las normas se aplican de manera uniforme en el mercado interior. De 
no ser así, el panorama en el ámbito de la tributación de las sociedades seguirá frag-
mentado, lo que permitirá que sigan existiendo obstáculos fiscales y que continúen 
prosperando las prácticas competitivas desleales en materia tributaria.

Además, hoy en día, las prácticas de elusión fiscal se ejercen principalmente en 
un contexto transfronterizo. De hecho, es la interacción entre los distintos sistemas 
fiscales la que genera oportunidades de abuso o facilita el aprovechamiento de las 
asimetrías que surgen de la interacción de las normas nacionales relativas al impues-
to sobre sociedades. Además, el hecho de que la UE sea un mercado interior con 
un elevado grado de integración supone una mayor actividad transfronteriza, lo que 
refuerza la importancia de acordar soluciones coordinadas.

Teniendo en cuenta la envergadura y los efectos del relanzamiento previsto, los 
objetivos del mismo, a saber, la atenuación de las actuales distorsiones resultantes de 
la interacción de los veintiocho regímenes fiscales nacionales y la creación de unas 
condiciones más favorables para la inversión transfronteriza en el mercado único, se 
lograrían mejor a escala de la Unión.
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La mayoría de los aspectos fundamentales del sistema de la BICCIS solo pue-
den abordarse mediante una acción colectiva. Por ejemplo, las asimetrías en la ca-
lificación jurídica de las entidades o los pagos, causantes de la doble imposición o 
la doble no imposición, quedarían erradicadas de las relaciones entre sociedades 
que aplicaran normas comunes del impuesto sobre sociedades. La actuación de los 
Estados miembros por separado solo permitiría resolver estas cuestiones en un pla-
no bilateral, en el mejor de los casos. Por definición, la compensación de pérdidas 
transfronteriza podría ser más eficaz si todos los Estados miembros se comprome-
tieran a aplicar normas comunes, si bien no cabe excluir el planteamiento bilateral 
como segunda opción. Además, las reestructuraciones exentas de impuestos en el 
interior de un grupo, la eliminación de los precios de transferencia intragrupo com-
plejos, así como el reparto de los ingresos mediante la aplicación de una fórmula a 
nivel de un grupo tienen una dimensión transfronteriza y solo pueden abordarse en 
un contexto reglamentario común.

Proporcionalidad
Las medidas previstas son adecuadas y necesarias para la consecución de la fi-

nalidad perseguida. Se limitan a la armonización de la base imponible del impuesto 
sobre sociedades, condición previa para la reducción de los obstáculos que falsean el 
mercado interior. Por otra parte, el relanzamiento de la BICCIS no limita la sobera-
nía de los Estados miembros a la hora de determinar el importe de ingresos fiscales 
que desean obtener a fin de cumplir sus objetivos en materia de política presupues-
taria. A este respecto, no menoscaba la facultad de los Estados miembros de fijar sus 
propios tipos del impuesto sobre sociedades.

Aunque la Comisión ha venido insistiendo en la necesidad de coordinar las prác-
ticas nacionales en materia fiscal, es evidente que la coordinación por sí sola no bas-
taría para eliminar las distorsiones en el mercado interior provocadas por cuestio-
nes fiscales. La experiencia ha demostrado que la coordinación es un proceso lento 
y, hasta el momento, los resultados de anteriores ejercicios han sido modestos. Por 
otra parte, la coordinación fiscal suele abordar únicamente cuestiones específicas 
y bien delimitadas, y no puede resolver la amplia variedad de problemas a los que 
se enfrentan las sociedades en el mercado interior, que exigen una solución global.

Está previsto que el ámbito de aplicación obligatorio de la nueva BICCIS se de-
limite de tal forma que solo comprenda las categorías de contribuyentes necesarias, 
es decir, los grupos de sociedades que superen un determinado tamaño. El motivo 
de este planteamiento reside en que son en principio los grupos con ingresos eleva-
dos los que disponen de recursos suficientes para emprender estrategias de planifi-
cación fiscal agresiva.

De ello se deduce que las normas previstas no deberían exceder de lo necesario 
para alcanzar los objetivos del Tratado en lo que respecta a un funcionamiento más 
eficaz del mercado interior.

Elección del instrumento
Las distorsiones en el mercado interior a las que se ha aludido anteriormente solo 

pueden atajarse mediante normas legales vinculantes y un marco legislativo común. 
Optar por la adopción de legislación no vinculante sería una decisión arriesgada, ya 
que los Estados miembros podrían decidir no aplicarla en absoluto o podría dar lu-
gar a un planteamiento fragmentario. Tal resultado sería muy poco deseable ya que 
podría generar una situación de inseguridad jurídica que afectara a los contribuyen-
tes y poner en peligro el objetivo de lograr un sistema del impuesto sobre sociedades 
coordinado y coherente en el mercado interior. Además, dado que es previsible que 
la arquitectura de la base imponible común incida en los presupuestos nacionales, en 
particular a través del reparto mediante una fórmula, es fundamental que las normas 
que definan su composición se apliquen de forma coherente y eficiente. Es mucho 
más probable lograr este objetivo mediante legislación vinculante.
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De conformidad con el artículo 115 del TFUE, «el Consejo adoptará, por unani-
midad [...] directivas para la aproximación de las disposiciones legales, reglamenta-
rias y administrativas de los Estados miembros que incidan directamente en el esta-
blecimiento o funcionamiento del mercado interior.». Así pues, el Tratado establece 
que en materia de fiscalidad directa la legislación adoptará exclusivamente la forma 
de directivas. De conformidad con el artículo 288 del TFUE, la directiva obligará al 
Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando, 
sin embargo, a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios. 
En este sentido, la directiva debe seguir teniendo carácter general, puesto que cor-
responde a los Estados miembros decidir sobre los aspectos técnicos y las disposi-
ciones pormenorizadas.

3. Resultados de las consultas con las partes interesadas y las 
evaluaciones de impacto

Consultas con las partes interesadas
La Comisión organizó una consulta pública para asociar a todas las partes in-

teresadas, ofreciendo a estas últimas la posibilidad de efectuar su aportación al re-
lanzamiento de la BICCIS. Aportaron su contribución a este proceso de consulta 
175 participantes. Las asociaciones registradas suministraron el mayor porcentaje 
de respuestas (37%), seguidas de las empresas individuales (32%), la mayoría de las 
cuales son pymes; ello pone de manifiesto el interés que ha suscitado la propuesta 
entre las empresas de menor tamaño.

En función de la categoría a la que pertenezca el encuestado, existen diferencias 
de opinión respecto de si la BICCIS es el instrumento adecuado para abordar el tras-
lado de beneficios y la reducción de las cargas administrativas. Si bien la propues-
ta se considera globalmente positiva, las ONG y los organismos públicos destacan 
fundamentalmente la repercusión de la BICCIS en las actividades de planificación 
fiscal. Las empresas, por su parte, hacen mayor hincapié en la importancia de redu-
cir los costes de cumplimiento de la normativa y crear un entorno empresarial pro-
picio a la inversión. Sin embargo, también ponen de relieve el riesgo de incurrir en 
costes administrativos más elevados si en el sistema predominan las normas contra 
la elusión fiscal.

Las aportaciones recibidas con motivo de la consulta pública se reflejan en la 
evaluación de impacto: se mencionan en diversas secciones, así como en un anexo 
específico.

Obtención y uso de asesoramiento especializado
La evaluación de impacto incluye los resultados de tres estudios.
1. El estudio CORTAX, facilitado por el Centro Común de Investigación de la 

Comisión Europea. El modelo CORTAX es un modelo de equilibrio general des-
tinado a evaluar los efectos de las reformas del impuesto sobre sociedades en los 
veintiocho países de la UE, utilizando datos pormenorizados procedentes de distin-
tas fuentes.

2. El estudio del Centro de Investigación Económica Europea (ZEW) sobre los 
efectos de las reformas tributarias tendentes a resolver el sesgo en favor del endeu-
damiento sobre el coste del capital y sobre los tipos impositivos efectivos. El estudio 
se centra en el alcance actual del sesgo en favor del endeudamiento de las socieda-
des en los sistemas fiscales de los veintiocho Estados miembros de la UE y anali-
za si las diferentes opciones de reforma podrían conseguir, en principio, atajar esta 
propensión a recurrir al endeudamiento y fomentar la inversión.

3. El estudio del Centro de Investigación Económica Europea (ZEW) sobre el 
impacto de la planificación fiscal sobre los tipos impositivos efectivos. El estudio 
deriva tipos impositivos efectivos marginales y medios que incorporan la posibili-
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dad de estrategias de planificación fiscal complejas por parte de las multinacionales, 
incluido el uso de regímenes fiscales preferenciales.

Evaluación de impacto
La principal opción considerada es una propuesta para el establecimiento de una 

base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades, pero también se 
han evaluado las implicaciones de la primera fase sin consolidación. El alcance de 
dicha base imponible, es decir, a quiénes se aplicaría supone una decisión funda-
mental. Las principales opciones que se han barajado son dos: dotar de obligatori-
edad a la BICCIS para todas las sociedades o únicamente para un subconjunto de 
las mismas. Se han considerado asimismo diversas opciones con vistas a abordar el 
sesgo hacia el endeudamiento causado por los actuales sistemas fiscales. Caben dos 
formas de actuación principales: o bien permitir la deducibilidad tanto de los gastos 
de financiación mediante capital como de financiación mediante deuda o bien dene-
gar la deducción de ambos. En lo que se refiere a los incentivos en materia de I+D, 
las opciones fundamentales contemplan bonificaciones fiscales de diversa intensi-
dad por gastos en inversiones de I+D.

Tras la valoración de las distintas opciones, se ha seleccionado la siguiente: una 
BICCIS obligatoria para las grandes sociedades, acompañada de una «bonificación 
en concepto de crecimiento e inversión» y de una bonificación por gastos de I+D. 
Mediante la bonificación en concepto de crecimiento e inversión se conceden de-
ducciones en relación con los costes de financiación mediante deuda y capital dentro 
de ciertos límites a fin de evitar el fraude y la planificación fiscal. La bonificación 
por gastos de I+D se propone mantener, como mínimo, los actuales incentivos fis-
cales en este ámbito. El análisis muestra que la BICCIS ofrece ventajas evidentes 
frente a la alternativa que supondría no adoptar medida alguna.

Se espera que la aplicación de la opción seleccionada aumente la equidad de los 
sistemas fiscales y cree condiciones de igualdad como consecuencia de la supresión 
efectiva de los incentivos para la planificación fiscal agresiva en la UE. Gracias a 
ello se garantizaría que las grandes empresas pagan la proporción de la carga fiscal 
que les corresponde, con el consiguiente efecto de sensibilización sobre la ética fis-
cal entre los contribuyentes. Por otra parte, dentro de la UE, los obstáculos fiscales 
transfronterizos quedarían eliminados de forma efectiva. Aunque la consolidación 
es obviamente un elemento importante para reducir la elusión fiscal, las normas re-
lativas a la base común ya habrían puesto fin a algunas formas de traslado de bene-
ficios, como el aprovechamiento de los desajustes en la interacción entre sistemas 
fiscales. El falseamiento de las decisiones de financiación de las sociedades se redu-
ce al aplicar una bonificación en concepto de crecimiento e inversión, que sitúa la 
financiación mediante capital y la financiación mediante deuda en pie de igualdad. 
Los incentivos fiscales en I+D no solo se mantienen, sino que también se intensifi-
can y racionalizan.

Con la propuesta se espera obtener efectos económicos positivos. La base impo-
nible consolidada común con una bonificación en concepto de crecimiento e inver-
sión daría lugar a un incremento de la inversión y el empleo de hasta el 3,4% y el 
0,6%, respectivamente. Globalmente, el crecimiento aumentaría hasta un 1,2%. Se 
espera que disminuyan los costes de cumplimiento (el 10% en tiempo de cumpli-
miento y el 2,5% en costes de cumplimiento). Los costes de creación de una filial 
disminuirían hasta un 67%, facilitando la expansión de las sociedades (incluidas las 
pymes) en el extranjero.

No se prevé que la opción seleccionada tenga repercusiones ambientales impor-
tantes. Su impacto social también será limitado.

Adecuación regulatoria y simplificación
Los costes de cumplimiento son una importante carga para las empresas y su 

reducción, como consecuencia de la aplicación de la BICCIS, supondrá una venta-
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ja importante. Se estima que los costes de cumplimiento de las grandes sociedades 
representan aproximadamente el 2% de los impuestos pagados, mientras que en el 
caso de las pymes el porcentaje se sitúa en torno al 30%. Se calcula que los costes 
de cumplimiento aumentan con la actividad transfronteriza y la proliferación del 
número de filiales. Los datos relativos a la reforma fiscal ponen de manifiesto que 
tras la crisis se emprendieron numerosas reformas del impuesto sobre sociedades 
y se adoptaron muchas medidas destinadas a reforzar el marco internacional para 
combatir el fraude. A la luz de lo anterior, la reducción de los costes de cumplimi-
ento a la hora de crear una filial adicional sigue siendo una gran ventaja: se estima 
que los costes en términos de tiempo para establecer una nueva filial en un Estado 
miembro se reducirán entre un 62% y un 67%. Centrándose en los costes ordinarios, 
es decir, dejando al margen los costes de cambio excepcionales, la evaluación de im-
pacto prevé que tras la aplicación de la BICCIS el tiempo empleado en actividades 
de cumplimiento se reducirá en un 8%. Basándose en estas reducciones de tiempo, 
se podría intentar un cálculo aproximado de la magnitud del ahorro total de costes 
que se derivaría de la BICCIS. En caso de que el 5% de las medianas empresas se 
expandiera en el exterior, se podría esperar un ahorro de costes único de alrededor 
de 1 000 millones de euros. Si todas las entidades multinacionales aplicaran la BIC-
CIS, los costes de cumplimiento ordinarios podrían disminuir en unos 800 millones 
de euros.

Las administraciones tributarias disfrutarán de una reducción de los trámites 
relacionados con los precios de transferencia y del número de casos a tratar, en la 
medida en que los asuntos fiscales de un grupo de sociedades serán tratados princi-
palmente por la Administración del Estado miembro en el que tenga su domicilio la 
sociedad matriz. Ahora bien, mientras la BICCIS no sea obligatoria para todas las 
sociedades, las administraciones nacionales tendrán que soportar costes de cumpli-
miento adicionales derivados de la necesidad de mantener dos sistemas paralelos.

Con vistas a alcanzar el objetivo de aumentar la equidad del sistema fiscal de 
manera proporcionada, la opción que se ha preferido en lo relativo a la BICCIS pro-
pone su obligatoriedad exclusivamente para un subconjunto de empresas, en función 
de su tamaño. Así pues, las microempresas y las pymes estarán exentas de la obli-
gación de aplicar la BICCIS. Circunscribir la aplicación obligatoria a los grupos con 
un volumen de negocios consolidado superior a los 750 millones de euros permite 
captar la inmensa mayoría (alrededor del 64%) del volumen de negocios generado 
por grupos y limitar paralelamente el riesgo de incluir a los grupos puramente naci-
onales. El umbral es coherente con el planteamiento adoptado en relación con otras 
iniciativas de la UE de lucha contra la elusión fiscal. Al mismo tiempo, la propuesta 
ofrece a aquellas sociedades para las que la aplicación de la BICCIS no es obliga-
toria la posibilidad de adherirse al sistema de la BICCIS. Se concede así el máximo 
de flexibilidad a las pymes y las microempresas, ya que se les ofrece la posibilidad 
de beneficiarse de las ventajas que lleva aparejada una BICCIS sin que tengan la 
obligación de aplicarla

4. Repercusiones presupuestarias
La presente propuesta de Directiva no tiene ninguna repercusión presupuestaria 

para la Unión Europea.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
La Comisión deberá revisar la aplicación de la Directiva a los cinco años de su 

entrada en vigor y presentará al Consejo un informe sobre su funcionamiento. Los 
Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones de De-
recho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.
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Documentos explicativos (en el caso de las Directivas)
Véase el considerando 22.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
La presente propuesta constituye la «primera fase» (base imponible común del 

impuesto sobre sociedades) de un planteamiento gradual hacia un sistema de impo-
sición de las sociedades a escala de la UE y establece normas comunes en relación 
con el impuesto sobre sociedades para computar la base imponible de las sociedades 
y los establecimientos permanentes en la Unión.

– Alcance: al contrario que la propuesta de 2011, que establecía un régimen fa-
cultativo para todas las sociedades, la presente Directiva tendrá carácter obligatorio 
para las sociedades pertenecientes a grupos que rebasen un determinado tamaño. El 
criterio para la fijación del umbral relativo al tamaño serán los ingresos consolida-
dos totales de un grupo que lleve estados financieros consolidados. Por otra parte, 
en aras de la coherencia entre ambas fases (base imponible común del impuesto so-
bre sociedades y BICCIS), las sociedades deberán cumplir las condiciones de con-
solidación para entrar dentro del ámbito obligatorio de la BICC. De esta forma se 
asegurará que una vez se materialice la iniciativa en su totalidad con la adopción de 
la consolidación y la fórmula de reparto, todos los contribuyentes a los que se apli-
quen las normas de la base común pasarán automáticamente al régimen BICCIS. 
Estas normas comunes también estarán disponibles, con carácter optativo, para las 
sociedades que no cumplan esas condiciones.

– Definición de establecimiento permanente: en la presente Directiva, el concep-
to de establecimiento permanente se define siguiendo fielmente la definición post-
BEPS recomendada en el Modelo de Convenio Tributario de la OCDE. Al contrario 
de lo que sucedía en la propuesta de 2011, la definición revisada solo se aplica a los 
establecimientos permanentes situados en la UE y pertenecientes a un contribuyente 
residente a efectos fiscales en la Unión. Se trata de garantizar que todos los contri-
buyentes afectados compartan una noción común y de descartar la posibilidad de 
desajustes debidos a definiciones divergentes. No se ha considerado esencial propo-
ner una definición común de los establecimientos permanentes situados en un tercer 
país, o en la Unión pero pertenecientes a un contribuyente residente a efectos fisca-
les en un tercer país. De este modo, la dimensión relativa a los terceros países ten-
drá que resolverse en los convenios fiscales bilaterales y en la legislación nacional.

– Base imponible: este concepto se entiende en sentido lato. Todos los ingresos 
serán imponibles, salvo que se hallen expresamente exentos. Las rentas consisten-
tes en dividendos o en el producto de la enajenación de acciones mantenidas en una 
sociedad fuera del grupo estarán exentas para las participaciones de al menos un 
10%, a fin de evitar la doble imposición de las inversiones extranjeras directas. En 
la misma línea, los beneficios de los establecimientos permanentes también estarán 
exentos de tributación en el Estado del domicilio social.

Se deducirán de los ingresos imponibles los gastos de explotación y algunos otros 
elementos. La nueva propuesta de base imponible común del impuesto sobre socie-
dades reproduce asimismo, con algunos ajustes necesarios en aras de la coherencia, 
la lista de gastos no deducibles que figuraba en la propuesta de 2011. Para apoyar la 
innovación en la economía, la iniciativa reactivada introducirá una superdeducción 
por costes de I+D en el régimen I+D de la propuesta de 2011, ya de por sí generoso. 
Seguirá pues aplicándose la norma básica de esa propuesta sobre la deducción de 
los costes de I+D, en virtud de la cual estos costes se contabilizan totalmente como 
gastos efectuados en el ejercicio en que se haya incurrido en ellos (con excepción 
de los bienes inmuebles). Además, los contribuyentes tendrán derecho, para los gas-
tos de I+D hasta un máximo de 20 millones de euros, a una superdeducción anual 
adicional del 50%. Cuando los gastos de I+D superen los 20 millones de euros, los 
contribuyentes podrán deducir el 25% de la cantidad excedentaria.
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Teniendo en cuenta que una de las iniciativas clave relativas al funcionamiento 
del mercado único consiste en apoyar a los pequeños emprendedores innovadores, la 
propuesta de base imponible común del impuesto sobre sociedades reactivada prevé 
una superdeducción reforzada para las pequeñas empresas de reciente creación que 
no tengan ninguna empresa asociada y que sean particularmente innovadoras (ca-
tegoría que incluirá, en particular, a las empresas emergentes). En este contexto, los 
contribuyentes que reúnan los requisitos con arreglo a la Directiva podrán deducir 
el 100% de sus costes de I+D siempre que no superen los 20 millones de euros y que 
estos contribuyentes no tengan ninguna empresa asociada.

– Norma relativa a la limitación de los intereses: se trata de una nueva norma 
(ausente de la propuesta de 2011) que figura en la Directiva de lucha contra la elusión 
fiscal (ATAD, por sus siglas en inglés) y que se analizó en detalle en el marco de la 
iniciativa sobre la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS, 
por sus siglas en inglés). Dicha norma limita la posibilidad de deducir los costes de 
intereses (y otros costes financieros), con el fin de desalentar las prácticas de trasla-
do de beneficios a países con tipos impositivos más bajos. La norma permite la plena 
deducibilidad de los costes de intereses (y otros costes financieros) en la medida en 
que puedan compensarse con ingresos por intereses (y otros ingresos financieros). 
La deducibilidad de los eventuales excedentes de los costes de intereses será objeto 
de restricciones, que deberán determinarse por referencia a los ingresos imponibles 
de los contribuyentes antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones 
(EBITDA, por sus siglas en inglés).

– Bonificación en concepto de crecimiento e inversión (BCI): La iniciativa re-
activada tiene por objeto atajar la situación asimétrica resultante del hecho de que 
los intereses pagados por empréstitos son deducibles (sujetos a ciertos límites) de la 
base imponible común del impuesto sobre sociedades de los contribuyentes, mien-
tras que la distribución de beneficios no lo es. Se trata de un condicionante que pro-
picia claramente la financiación por endeudamiento en detrimento de la captación 
de recursos propios. Habida cuenta de los riesgos que esta situación conlleva para el 
endeudamiento de las empresas, la propuesta reactivada de base imponible común 
del impuesto sobre sociedades incluirá una norma contra el sesgo en favor del en-
deudamiento, a fin de neutralizar el marco actual que desincentiva la financiación 
mediante recursos propios. Se concederá a los contribuyentes una bonificación en 
concepto de crecimiento e inversión, con arreglo a la cual los incrementos de sus 
fondos propios serán deducibles de su base imponible con sujeción a ciertas condi-
ciones, como medidas contra posibles efectos en cascada y disposiciones contra la 
elusión fiscal. Como parte de la revisión de la base imponible común, la Comisión 
prestará especial atención al funcionamiento de la BCI como base para considerar 
ajustes en su definición y calibración.

– Amortización: la relevancia de la norma que hacía amortizable, con algunas 
excepciones, el inmovilizado a efectos fiscales sigue siendo la misma que en la pro-
puesta de 2011. Sin embargo, un mayor número de activos pasan a ser amortizables 
individualmente, al haberse eliminado del sistema de agrupación el inmovilizado 
material a medio plazo.

– Pérdidas: al igual que en la propuesta de 2011, se permite a los contribuyentes 
trasladar sus pérdidas a ejercicios posteriores de forma indefinida, sin restriccio-
nes en cuanto al importe deducible anualmente. La Directiva establece un vínculo 
entre las normas relativas a la limitación de intereses y el tratamiento fiscal de las 
pérdidas. Así pues, se optó por elaborar una norma relativa a la limitación de los 
intereses muy eficaz, a fin de que los importes que puedan considerarse una pérdida 
reflejen el resultado de la actividad comercial. La norma se ha visto igualmente re-
forzada con una disposición contra las prácticas abusivas que desalienta los intentos 
de eludir las normas sobre la deducibilidad de las pérdidas mediante la adquisición 
de empresas deficitarias.



BOPC 260
15 de novembre de 2016

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 53 

Compensación temporal de las pérdidas con recuperación: con el fin de compen-
sar parcialmente durante la «primera fase» la ausencia de las ventajas que procura 
la consolidación transfronteriza, será posible tener en cuenta, en condiciones estric-
tas, las pérdidas sufridas por una filial inmediata o un establecimiento permanente 
situados en otros Estados miembros. Esta compensación será temporal, ya que la 
sociedad matriz volverá a añadir a su base imponible, teniendo en cuenta la cuantía 
de las pérdidas anteriormente deducidas, cualesquiera beneficios ulteriores obteni-
dos por sus filiales inmediatas o sus establecimientos permanentes. Además, si no 
se produce la incorporación en un determinado número de años, las pérdidas dedu-
cidas serán reincorporadas automáticamente.

– Elusión fiscal: al igual que en la propuesta de 2011, el sistema incluirá una serie 
de normas contra la elusión fiscal. La norma general contra las prácticas abusivas se 
ha redactado en consonancia con el texto que figura en la Directiva de lucha contra 
la elusión fiscal y se ha complementado con medidas destinadas a reducir ciertos ti-
pos de elusión fiscal. A fin de evitar situaciones discriminatorias, será fundamental 
garantizar en la práctica que la norma general contra las prácticas abusivas se aplica 
a situaciones de ámbito nacional, dentro de la Unión y en relación con terceros pa-
íses de manera uniforme, de modo que su alcance y los resultados de su aplicación 
en situaciones nacionales y transfronterizas no difieran.

Por lo que respecta a las medidas específicas de lucha contra la elusión fiscal, en 
general es necesario abordar el nivel de imposición al otro lado de la frontera, con 
el fin de determinar si el contribuyente está sujeto al impuesto sobre la renta obte-
nida en el extranjero. Las normas incluyen una cláusula de inversión dirigida espe-
cíficamente contra ciertos tipos de renta procedente de un tercer país. Su objetivo 
es garantizar que las rentas sean imponibles en la Unión si han sido gravadas por 
debajo de un determinado nivel impositivo en el tercer país. La legislación relativa 
a las sociedades extranjeras controladas (SEC) hace amplia referencia a la norma de 
la ATAD y, gracias a ella, las rentas de una filial controlada sujetas a un bajo nivel 
de imposición se reasignan a su sociedad matriz en un esfuerzo por desalentar el 
traslado de beneficios. Las normas SEC se hacen extensivas a los beneficios de los 
establecimientos permanentes cuando dichos beneficios no estén sujetos a imposi-
ción o estén exentos de impuestos en el Estado miembro del contribuyente.

– Asimetrías híbridas Las asimetrías tienen su origen en las diferencias nacio-
nales a la hora de calificar jurídicamente determinados tipos de entidades o pagos 
financieros, por lo que normalmente no deberían producirse entre sociedades que 
aplican las normas comunes para calcular su base imponible. Sin embargo, dado que 
es probable que persistan asimetrías en la interacción entre el marco de la base co-
mún y los sistemas del impuesto sobre sociedades nacionales o de terceros países, la 
presente Directiva establece normas en virtud de las cuales una de las dos jurisdic-
ciones afectadas por la asimetría deniega la deducción de un pago o garantiza que 
las rentas correspondientes se incluyen en la base común.

2016/0337 (CNS)

Propuesta de Directiva del Consejo relativa a una base imponible 
común del impuesto sobre sociedades
El consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su ar-

tículo 115,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Parlamento Europeo21,

21. DO C […] de […], p. […].
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Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo22,
De conformidad con un procedimiento legislativo especial,
Considerando lo siguiente: 
(1) Las sociedades que tratan de desarrollar su actividad empresarial a esca-

la transfronteriza en el interior de la Unión tienen que hacer frente a obstáculos y 
distorsiones del mercado graves como consecuencia de la existencia de veintiocho 
sistemas diferentes del impuesto sobre sociedades. Por otra parte, las estructuras 
de planificación fiscal han ido adquiriendo cada vez mayor complejidad, ya que se 
desarrollan en varias jurisdicciones y aprovechan eficazmente los aspectos técni-
cos de un sistema fiscal o las asimetrías entre dos o más sistemas fiscales con el 
fin de reducir la deuda fiscal de las sociedades. Aunque estas situaciones ponen de 
manifiesto deficiencias muy distintas, ambas crean obstáculos que impiden el buen 
funcionamiento del mercado interior. Así pues, las medidas que se adopten para re-
solver estos problemas deberían abordar estos dos tipos de deficiencias que afectan 
al mercado.

(2) A fin de contribuir al correcto funcionamiento del mercado interior, el en-
torno del impuesto sobre sociedades en la Unión debe configurarse de conformidad 
con el principio de que las sociedades paguen la cuota de impuestos que les cor-
responda en la jurisdicción o jurisdicciones donde se generen sus beneficios. Por lo 
tanto, es necesario establecer mecanismos que disuadan a las sociedades de apro-
vechar las asimetrías entre los sistemas fiscales nacionales a fin de reducir su deuda 
fiscal. Es asimismo importante estimular el crecimiento y el desarrollo económico 
en el mercado interior, a través de la facilitación del comercio transfronterizo y de 
la inversión de las sociedades. A tal fin, es necesario eliminar los riesgos de doble 
imposición y de doble no imposición en la Unión mediante la erradicación de las 
disparidades en la interacción de los sistemas nacionales del impuesto sobre socie-
dades. Al mismo tiempo, las sociedades necesitan un marco jurídico y fiscal fácil de 
poner en práctica a fin de desarrollar sus actividades comerciales y expandirse más 
allá de las fronteras de la Unión. En este contexto, es preciso eliminar asimismo los 
casos de discriminación que aún persisten.

(3) Como ya se indicaba en la propuesta de 16 de marzo de 2011 de Directiva 
del Consejo relativa a una base imponible consolidada común del impuesto sobre 
sociedades (BICCIS)23, contar con un sistema del impuesto sobre sociedades que 
considere la Unión un mercado único a efectos del cálculo de la base imponible fa-
cilitaría la actividad transfronteriza de las sociedades residentes en ella y contribui-
ría al objetivo de convertirla en un lugar más competitivo con vistas a la inversión 
internacional. La propuesta de 2011 sobre la BICCIS se centraba en el objetivo de 
facilitar la expansión de la actividad comercial de las empresas dentro de la Unión. 
Además de ese objetivo, también debe tenerse en cuenta que la BICCIS podría re-
sultar muy eficaz para mejorar el funcionamiento del mercado interior mediante la 
lucha contra los mecanismos de elusión fiscal. En este contexto, resulta oportuno re-
lanzar la iniciativa relativa al establecimiento de una BICCIS con el fin de abordar, 
en pie de igualdad, tanto el aspecto de facilitación del comercio como la función de 
lucha contra la elusión fiscal. Este enfoque sería el mejor medio de lograr el objetivo 
de erradicar las distorsiones en el funcionamiento del mercado interior.

(4) Habida cuenta de la necesidad de actuar con rapidez a fin de garantizar el cor-
recto funcionamiento del mercado interior haciéndolo más favorable al comercio y 
la inversión y dotándolo de mayor resiliencia frente a las prácticas de elusión fiscal, 
es necesario dividir la ambiciosa iniciativa de la BICCIS en dos propuestas separa-
das. En una primera fase, deberían acordarse normas sobre una base imponible co-

22. DO C […] de […], p. […].
23. Propuesta de Directiva del Consejo, de 3.10.2011, relativa a una base consolidada común del impuesto de 
sociedades, COM(2011) 121 final, p. 2.
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mún del impuesto sobre sociedades antes de pasar a abordar, en una segunda fase, 
el aspecto de la consolidación.

(5) Muchas de las estructuras de planificación fiscal agresiva tienden a surgir en 
un contexto transfronterizo, de lo que se infiere que los grupos de sociedades que 
participan en ellas poseen un nivel mínimo de recursos. Partiendo de esta premisa 
y en aras de la proporcionalidad, procede que las normas sobre la base común solo 
tengan carácter obligatorio para las empresas pertenecientes a un grupo de tamaño 
considerable. A tal fin, es preciso fijar un umbral de tamaño en función del total 
de ingresos consolidados de un grupo que presente cuentas consolidadas. Además, 
para asegurar la coherencia entre las dos fases de la iniciativa BICCIS, las normas 
relativas a la base común deben ser obligatorias para las empresas que serían con-
sideradas un grupo en caso de que se materializara plenamente la iniciativa. Con el 
fin de cumplir con mayor eficacia el objetivo de facilitar el comercio y la inversión 
en el mercado interior, las normas relativas a la base imponible común del impuesto 
sobre sociedades deben estar disponibles también, con carácter facultativo, para las 
sociedades que no cumplan estos criterios.

(6) Es necesario definir el concepto de establecimiento permanente situado en la 
Unión y perteneciente a un contribuyente que tiene su residencia a efectos fiscales 
en la Unión. Se trata de garantizar que todos los contribuyentes afectados compar-
tan una noción común y descartar la posibilidad de una asimetría debido a defini-
ciones divergentes. Por el contrario, no debe considerarse esencial contar con una 
definición común de los establecimientos permanentes situados en un tercer país, o 
situados en la Unión pero pertenecientes a contribuyentes residentes a efectos fisca-
les en un tercer país. Este aspecto debe dejarse a los convenios fiscales bilaterales 
y a la legislación nacional, debido a su compleja interacción con los acuerdos inter-
nacionales.

(7) Para atenuar los riesgos de elusión fiscal, que distorsionan el funcionami-
ento del mercado interior, conviene que el concepto de base imponible común del 
impuesto sobre sociedades tenga un sentido lato. Partiendo de esta premisa, convi-
ene considerar imponibles todos los ingresos, salvo cuando se hallen expresamente 
exentos. Por lo que respecta a las participaciones de al menos el 10%, las renta con-
sistentes en dividendos o en el producto de la enajenación de acciones poseídas en 
una sociedad no perteneciente al grupo deben estar exentas a fin de evitar la doble 
imposición de las inversiones directas extranjeras. En la misma línea, los beneficios 
de los establecimientos permanentes deben estar también exentos de tributación en 
el Estado en que tienen su domicilio social. También se estima que la exención de 
las rentas obtenidas en el extranjero responde a la necesidad de simplificación para 
las empresas. De hecho, al conceder una compensación por doble imposición, la 
mayoría de los Estados miembros eximen actualmente los dividendos y el producto 
de la enajenación de acciones, evitando así tener que computar el derecho del con-
tribuyente a un crédito por el impuesto pagado en el extranjero, en particular cuan-
do dicho derecho ha de tener en cuenta el impuesto sobre sociedades pagado por la 
sociedad que reparte dividendos.

(8) Es preciso deducir de los ingresos imponibles los gastos de explotación y al-
gunos otros gastos. En condiciones normales, los gastos de explotación deducibles 
deben incluir todos los costes relacionados con las ventas y los gastos vinculados 
con la producción, el mantenimiento y la garantía de la renta. A fin de apoyar la 
innovación en la economía y modernizar el mercado interior, conviene prever de-
ducciones para los costes de investigación y desarrollo, incluidas las superdeducci-
ones, y estos costes deben contabilizarse totalmente como gastos efectuados en el 
ejercicio en que se incurre en ellos (con excepción de los bienes inmuebles). Convi-
ene apoyar asimismo a las pequeñas empresas de reciente creación que no tengan 
ninguna empresa asociada y que sean particularmente innovadoras (categoría que 
incluirá, en particular, a las empresas emergentes) mediante superdeducciones refor-
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zadas por los costes de investigación y desarrollo. En aras de la seguridad jurídica, 
conviene elaborar asimismo una lista de gastos no deducibles.

(9) La reciente evolución de la fiscalidad a nivel internacional ha puesto de reli-
eve que, en su afán por reducir sus obligaciones tributarias globales, los grupos de 
empresas multinacionales recurren cada vez más a mecanismos de elusión fiscal que 
se traducen en la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, mediante 
el pago de intereses excesivos. En consecuencia, para desalentar este tipo de prácti-
cas, es preciso limitar la posibilidad de deducir los costes de intereses (y otros cos-
tes financieros). En este contexto, la deducibilidad de los costes de intereses (y otros 
costes financieros) solo debe permitirse sin restricciones en la medida en que estos 
costes puedan compensarse con ingresos de intereses (y otros ingresos financieros). 
No obstante, la deducibilidad de los eventuales excedentes de los costes de intere-
ses debe ser objeto de restricciones, que deberán determinarse por referencia a los 
ingresos imponibles de los contribuyentes antes de intereses, impuestos, depreciaci-
ones y amortizaciones (EBITDA, por sus siglas en inglés).

(10) El hecho de que los intereses abonados por empréstitos puedan deducirse 
de la base imponible de un contribuyente, lo que no ocurre con el reparto de bene-
ficios, supone una clara ventaja a favor de la financiación mediante endeudamiento 
en detrimento de la financiación mediante recursos propios. Habida cuenta de los 
riesgos que esta situación conlleva en términos de endeudamiento de las empresas, 
es fundamental prever medidas que contrarresten la actual tendencia a evitar la fi-
nanciación mediante fondos propios. En este contexto, está previsto conceder a los 
contribuyentes una bonificación en concepto de crecimiento e inversión, en virtud 
de la cual los incrementos de capital de un contribuyente deben ser deducibles de su 
base imponible con sujeción a determinadas condiciones. Por consiguiente, resulta 
esencial garantizar que el sistema no sufra efectos en cascada, para lo cual habría 
que excluir el valor fiscal de las participaciones de un contribuyente en empresas 
asociadas. Por último, para que el régimen de bonificación sea suficientemente sóli-
do, sería igualmente necesario establecer normas contra la elusión fiscal.

(11) Resulta oportuno que el inmovilizado pueda amortizarse a efectos fiscales, 
con algunas excepciones. Conviene que los elementos del inmovilizado material e 
intangible a medio y largo plazo se amorticen de forma individual, y que todos los 
demás activos amortizables se amorticen en grupo. La amortización en grupo su-
pone una simplificación tanto para las autoridades tributarias como para los contri-
buyentes, ya que evita tener que confeccionar y mantener una lista que incluya cada 
tipo de elemento del inmovilizado con su vida útil.

(12) Con el fin de desalentar el traslado de rentas pasivas (principalmente fi-
nancieras) desde empresas sujetas a una tributación elevada, debe presumirse que 
las pérdidas en que dichas empresas puedan incurrir al final de un ejercicio fiscal 
corresponden en su mayoría a los resultados de su actividad comercial. Partiendo 
de esta premisa, es conveniente permitir a los contribuyentes trasladar sus pérdidas 
a ejercicios posteriores de forma indefinida, sin restricciones en cuanto al importe 
deducible por ejercicio. Dado que el traslado de pérdidas a ejercicios posteriores ti-
ene por objeto garantizar que el contribuyente tribute por las rentas efectivamente 
obtenidas, no hay ningún motivo para imponer plazos respecto a dicho traslado. En 
lo que respecta al traslado de pérdidas a ejercicios anteriores, no hay necesidad de 
introducir una norma al respecto, ya que se trata de una práctica relativamente poco 
frecuente en los Estados miembros y que reviste una complejidad excesiva. Por otra 
parte, conviene introducir una disposición contra las prácticas abusivas a fin de pre-
venir, contrarrestar o neutralizar los intentos de eludir las normas sobre la deducibi-
lidad de las pérdidas mediante la adquisición de empresas deficitarias.

(13) Con el fin de facilitar la capacidad de flujo de efectivo de las empresas –por 
ejemplo, mediante la compensación de las pérdidas en la fase inicial de la actividad 
en un Estado miembro con los beneficios en otro Estado miembro– y de fomentar la 
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expansión transfronteriza dentro de la Unión, los contribuyentes deben poder tener 
temporalmente en cuenta las pérdidas sufridas por sus filiales inmediatas y sus esta-
blecimientos permanentes situados en otros Estados miembros. A tal efecto, una so-
ciedad matriz o domicilio social situados en un Estado miembro debe poder deducir 
de su base imponible, en un ejercicio fiscal determinado, las pérdidas sufridas en el 
mismo ejercicio fiscal por sus filiales inmediatas o sus establecimientos permanen-
tes situados en otros Estados miembros en proporción a su participación. A conti-
nuación, la sociedad matriz debe volver a incluir en su base imponible, teniendo en 
cuenta la cuantía de las pérdidas previamente deducidas, los eventuales beneficios 
ulteriores de esas filiales inmediatas o establecimientos permanentes. Como es de 
capital importancia salvaguardar los ingresos fiscales nacionales, las pérdidas de-
ducidas también deben ser reincorporadas automáticamente si no lo hubieran sido 
después de un cierto número de años o si hubieran dejado de cumplirse los requisi-
tos para ser considerada una filial o un establecimiento permanente.

(14) A fin de evitar la erosión de la base de jurisdicciones fiscales con tipos im-
positivos más elevados ocasionada por el traslado de beneficios mediante precios 
de transferencia inflados hacia países con tipos impositivos más bajos, las operacio-
nes entre un contribuyente y su empresa o empresas asociadas deben estar sujetas a 
ajustes de precios de conformidad con el principio de plena competencia, que es un 
criterio de aplicación general.

(15) Es fundamental prever medidas adecuadas de lucha contra la elusión fiscal 
con objeto de reforzar la resiliencia de las normas sobre la base común BICIS con-
tra las prácticas de planificación fiscal agresiva. En concreto, el sistema debe incluir 
una norma general contra las prácticas abusivas (NGCPA) que vaya acompañada de 
medidas destinadas a atajar algunos tipos concretos de elusión. Dado que su razón 
de ser es hacer frente a las prácticas fiscales abusivas que aún no se han abordado en 
disposiciones específicas, las NGCPA colman lagunas existentes, lo que no deberí-
an afectar a la aplicabilidad de las disposiciones específicas contra la elusión. En la 
Unión, las NGCPA deben aplicarse a los arreglos engañosos. Además, es importan-
te garantizar que la NGCPA se aplica de manera uniforme a las situaciones internas, 
las situaciones transfronterizas dentro de la Unión y las situaciones transfronterizas 
en las que participen empresas establecidas en terceros países, de modo que su al-
cance y los resultados de su aplicación no difieran entre sí.

(16) En lo que respecta a las medidas específicas de lucha contra la elusión fiscal, 
a menudo es necesario determinar el nivel de imposición al otro lado de la frontera, 
a fin de establecer si el contribuyente está obligado a pagar impuestos sobre la ren-
ta generada en el extranjero. De esta forma se crearían condiciones equitativas en 
relación con el nivel de imposición y la competencia dentro del mercado interior, y 
se protegería al mercado de la erosión de la base imponible con respecto a terceros 
países. En este contexto, es necesario prever una cláusula de inversión (switch-over) 
dirigida a determinados tipos de rentas obtenidas en un tercer país, como, por ejem-
plo, las distribuciones de beneficios y el producto de la enajenación de acciones, con 
el fin de garantizar que las rentas son imponibles en la Unión si han sido gravadas 
por debajo de un determinado nivel impositivo en el tercer país. La legislación so-
bre sociedades extranjeras controladas («SEC») es asimismo un elemento indispen-
sable de un sistema de impuesto sobre sociedades y tiene como efecto reasignar las 
rentas de una filial controlada sujetas a un bajo nivel de imposición a su sociedad 
matriz, en un esfuerzo por desalentar el traslado de beneficios. A este respecto, es 
necesario que las normas sobre SEC incluyan los beneficios de los establecimientos 
permanentes cuando dichos beneficios no estén sujetos a imposición o estén exentos 
de impuestos en el Estado miembro del contribuyente.

(17) Habida cuenta de que las asimetrías híbridas suelen tener por efecto la doble 
deducción (es decir, la deducción en ambos Estados) o una deducción de las rentas 
en un Estado sin su inclusión en la base imponible de otro, tales situaciones afec-
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tan claramente al mercado interior al falsear sus mecanismos y crear lagunas que 
permiten que prosperen las prácticas de elusión fiscal. Dado que las asimetrías sur-
gen gracias a las diferencias nacionales en la calificación jurídica de determinados 
tipos de entidades o pagos financieros, no suelen producirse entre las empresas que 
aplican normas comunes para calcular su base imponible. No obstante, persistirían 
las asimetrías en la interacción entre el marco de la base común y los sistemas del 
impuesto sobre sociedades nacionales o de terceros países. Para neutralizar los efec-
tos de los arreglos propiciados por las asimetrías híbridas, es necesario establecer 
normas que permitan a una de las dos jurisdicciones afectadas por la asimetría de-
negar la deducción de un pago o que garanticen que las rentas correspondientes se 
incluyan en la base imponible del impuesto sobre sociedades.

(18) El Supervisor Europeo de Protección de Datos ha sido consultado de con-
formidad con el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 45/2001 del Par-
lamento Europeo y del Consejo24. Todo tratamiento de datos personales efectuado 
en el marco de la presente Directiva debe cumplir asimismo las disposiciones na-
cionales aplicables en materia de protección de datos por las que se implementa la 
Directiva 95/46/CE25, que será sustituida por el Reglamento (UE) 2016/67926, y el 
Reglamento (CE) n.º 45/200127.

(19) A fin de completar o modificar determinados elementos no esenciales de 
la presente Directiva, resulta oportuno delegar en la Comisión la competencia con 
miras a i) tener en cuenta los cambios que se produzcan en las legislaciones de los 
Estados miembros en relación con las formas societarias y los impuestos sobre so-
ciedades y modificar los anexos I y II en consecuencia; ii) establecer definiciones 
adicionales; iii) aprobar disposiciones detalladas contra la elusión fiscal en una serie 
de campos específicos pertinentes para la bonificación en concepto de crecimiento 
e inversión; iv) definir de forma más precisa los conceptos de propiedad jurídica y 
propiedad económica de los activos arrendados; v) calcular los elementos de capital 
e intereses de los cánones enfitéuticos y la base de amortización de los activos arren-
dados; y vi) definir de forma más precisa las categorías de inmovilizado objeto de 
amortización. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consul-
tas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos. Al preparar 
y elaborar actos delegados, la Comisión debe garantizar que los documentos per-
tinentes se transmitan al Parlamento Europeo y al Consejo de manera simultánea, 
oportuna y adecuada.

(20) A fin de garantizar la uniformidad de las condiciones de aplicación de la 
presente Directiva, conviene conferir a la Comisión competencias de ejecución para 
la adopción anual de una lista de formas societarias de terceros países que sean 
similares a las formas societarias enumeradas en el anexo I. Estas competencias 
deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamen-
to Europeo y del Consejo28.

(21) Dado que los objetivos de la presente Directiva, a saber, la mejora del fun-
cionamiento del mercado interior mediante la lucha contra las prácticas de elusión 

24. Reglamento (CE) n.º 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a 
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones 
y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (DO L 8 de 12.1.2001, p. 1).
25. Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protec-
ción de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 
datos (DO L 281 de 23.1.1995, p. 31).
26. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circula-
ción de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) 
(DO L 119 de 4.5.2016, p. 1).
27. Reglamento (CE) n.º 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a 
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones 
y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (DO L 8 de 12.1.2001, p 1).
28. Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 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 Es-
tados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
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fiscal internacional y la facilitación de la expansión transfronteriza de las sociedades 
en la Unión, no pueden alcanzarse de manera suficiente por los Estados miembros 
actuando por separado y de forma divergente ya que para lograrlos se requiere una 
actuación coordinada, sino que podrían lograrse mejor a nivel de la Unión, puesto 
que la Directiva aborda las ineficiencias del mercado interior originadas por la in-
teracción de normas fiscales nacionales dispares que repercuten en el mercado inte-
rior y desalientan la actividad transfronteriza, la Unión puede adoptar medidas, de 
acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado 
de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enun-
ciado en ese artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar 
dichos objetivos, en especial teniendo en cuenta que su ámbito de aplicación obliga-
torio se limita a los grupos que rebasan un determinado tamaño.

(22) De conformidad con la Declaración política conjunta, de 28 de septiembre 
de 2011, de los Estados miembros y de la Comisión29, los Estados miembros se han 
comprometido a adjuntar a la notificación de sus medidas de transposición, en aque-
llos casos en que esté justificado, uno o varios documentos que expliquen la relación 
entre los elementos de una directiva y las partes correspondientes de los instrumen-
tos nacionales de transposición. Por lo que respecta a la presente Directiva, el legis-
lador considera que la transmisión de tales documentos está justificada.

(23) La Comisión debe revisar la aplicación de la Directiva a los cinco años de 
su entrada en vigor y presentar al Consejo un informe sobre su funcionamiento. Se 
exigirá a los Estados miembros que comuniquen a la Comisión el texto de las dis-
posiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente 
Directiva.

Ha adoptado la presente Directiva: 

Capítulo I. Objeto, ámbito de aplicación y definiciones

Artículo 1. Objeto
1. La presente Directiva establece un sistema de base común para la imposición 

de determinadas sociedades y recoge una serie de normas para el cálculo de dicha 
base.

2. Las sociedades que apliquen las normas de la presente Directiva dejarán de es-
tar sujetas a la ley nacional del impuesto sobre sociedades en relación con todos los 
aspectos regulados por la presente Directiva, salvo que se especifique lo contrario.

Artículo 2. Ámbito de aplicación
1. Las normas de la presente Directiva se aplicarán a las sociedades que estén 

constituidas en virtud de la legislación de un Estado miembro, incluidos sus esta-
blecimientos permanentes en otros Estados miembros, cuando cumplan todas las 
condiciones siguientes: 

a) que adopten una de las formas societarias que figuran en el anexo I; 
b) que estén sujetas a uno de los impuestos sobre sociedades que figuran en el 

anexo II o a un impuesto similar establecido ulteriormente; 
c) que pertenezcan a un grupo consolidado a efectos de contabilidad financiera 

cuyos ingresos consolidados totales a nivel de grupo hayan superado los 750 millo-
nes de euros durante el ejercicio financiero anterior al ejercicio financiero corres-
pondiente; 

d) que cumplan las condiciones para ser consideradas una sociedad matriz o una 
filial consolidable en el sentido del artículo 3, o que dispongan de uno o varios es-
tablecimientos permanentes en otros Estados miembros, tal como se contempla en 
el artículo 5.

29. Declaración política conjunta, de 28 de septiembre de 2011, de los Estados miembros y de la Comisión so-
bre los documentos explicativos (DO C 369 de 17.12.2011, p. 14).
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2. La presente Directiva se aplicará asimismo a las sociedades que estén consti-
tuidas en virtud de la legislación de un tercer país con respecto a sus establecimien-
tos permanentes situados en uno o varios Estados miembros cuando dichas socieda-
des reúnan las condiciones establecidas en las letras b) a d) del apartado 1.

Respecto a la cuestión de si las sociedades cumplen la condición establecida en 
la letra a) del apartado 1, bastará que la sociedad radicada en un tercer país adopte 
una forma similar a una de las formas societarias que figuran en el anexo I. A efec-
tos de la letra a) del apartado 1, la Comisión adoptará anualmente una lista de for-
mas societarias de terceros países que sean similares a las que figuran en el anexo I. 
Ese acto de ejecución se adoptará de conformidad con el procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 68, apartado 2. El hecho de que una forma societaria de 
un tercer país no figure en esa lista no será óbice para la aplicación a la misma de 
las normas de la presente Directiva.

3. Las sociedades que cumplan las condiciones establecidas en las letras a) y b) 
del apartado 1, pero que no cumplan las condiciones establecidas en las letras c) o 
d) de dicho apartado, podrán optar por aplicar, también en relación con sus estable-
cimientos permanentes situados en otros Estados miembros, las normas de la pre-
sente Directiva durante cinco ejercicios fiscales. Ese periodo se prorrogará automá-
ticamente por periodos sucesivos de cinco ejercicios fiscales, salvo que se presente 
una notificación de renuncia tal como se contempla en el artículo 65, apartado 3. Las 
condiciones establecidas en las letras a) y b) del apartado 1 deberán cumplirse cada 
vez que se aplique la prórroga.

4. Las normas de la presente Directiva no se aplicarán a las compañías navieras 
sujetas a un régimen fiscal especial. Las compañías navieras a las que se aplique un 
régimen fiscal especial deberán tenerse en cuenta a la hora de determinar las socie-
dades que forman parte del mismo grupo, conforme a lo dispuesto en el artículo 3.

5. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 66 con vistas a la modificación de los anexos I y II, con objeto de te-
ner en cuenta los cambios introducidos en la legislación de los Estados miembros en 
lo relativo a las formas societarias y los impuestos sobre sociedades.

Artículo 3. Sociedad matriz y filiales consolidables
1. Por filial consolidable se entenderá toda filial inmediata y toda subfilial en la 

que la sociedad matriz posea los derechos siguientes: 
a) el derecho a ejercer más del 50% de los derechos de voto; y 
b) un derecho de propiedad que ascienda a más del 75% del capital de la filial o 

a más del 75% de los derechos a participar en beneficios.
2. A efectos del cálculo de los umbrales a que se refiere el apartado 1 en relación 

con las subfiliales, serán de aplicación las normas siguientes: 
a) una vez se alcance el umbral relativo a los derechos de voto en lo que respecta 

a una filial, se considerará que la sociedad matriz posee el 100% de dichos dere-
chos; 

b) los derechos sobre beneficios y sobre el capital se calcularán multiplicando las 
participaciones directas e indirectas en las filiales en cada nivel. También se tendrán 
en cuenta en el cálculo los derechos de propiedad que no superen el 75% en poder, 
directa o indirectamente, de la sociedad matriz, incluidos los derechos en socieda-
des residentes en un tercer país.

Artículo 4. Definiciones
A efectos de la presente Directiva se entenderá por: 
1) «contribuyente»: una sociedad que cumpla las condiciones del artículo 2, 

apartados 1 o 2, o que haya optado por aplicar las normas de la presente Directiva 
de conformidad con el artículo 2, apartado 3; 
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2) «no contribuyente»: una sociedad que no cumpla las condiciones del artículo 2,  
apartados 1 o 2, y que no haya optado por aplicar las normas de la presente Direc-
tiva de conformidad con el artículo 2, apartado 3; 

3) «contribuyente residente»: un contribuyente cuya residencia esté establecida a 
efectos fiscales en un Estado miembro; 

4) «contribuyente no residente»: un contribuyente cuya residencia no esté esta-
blecida a efectos fiscales en un Estado miembro; 

5) «ingresos»: el producto de las ventas o de cualesquiera otras operaciones, una 
vez excluidos el impuesto sobre el valor añadido y otros impuestos y derechos re-
caudados por cuenta de organismos públicos, tenga o no carácter monetario, inclui-
do el producto de la enajenación de bienes y derechos, intereses, dividendos y otras 
distribuciones de beneficios, el producto de una liquidación, cánones, subvenciones 
y ayudas, liberalidades recibidas, compensaciones y gratificaciones. Los ingresos 
incluirán asimismo las liberalidades en especie efectuadas por un contribuyente, 
pero no comprenderán los recursos propios por él obtenidos o la deuda que le sea 
reembolsada; 

6) «gastos»: los decrementos de los recursos propios netos de la sociedad durante 
el periodo contable en forma de salida de efectivo o reducción del valor del activo o 
en forma de reconocimiento o incremento del valor del pasivo, distintos de los rela-
tivos a las distribuciones, de carácter monetario o no, a accionistas o propietarios de 
recursos propios, en su condición de tales.

7) «ejercicio fiscal»: un año natural o cualquier otro periodo pertinente a efectos 
fiscales; 

8) «beneficios»: un excedente de ingresos sobre los gastos deducibles y otros ele-
mentos deducibles en un ejercicio fiscal determinado; 

9) «pérdidas»: un excedente de gastos deducibles y otros elementos deducibles 
sobre los ingresos en un ejercicio fiscal determinado; 

10) «grupo consolidado a efectos de contabilidad financiera»: todas las entidades 
que estén plenamente incluidas en los estados financieros consolidados elaborados 
de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera o con 
un sistema de información financiera nacional; 

11) «investigación y desarrollo»: la labor experimental o teórica emprendida 
principalmente para adquirir nuevos conocimientos sobre los principios subyacen-
tes de fenómenos o hechos observables, pero no orientada hacia un fin u objetivo 
práctico específico (investigación básica); la investigación original llevada a cabo 
con el fin de adquirir nuevos conocimientos, pero encaminada principalmente ha-
cia un fin u objetivo práctico específico (investigación aplicada); la labor sistemáti-
ca, basada en conocimientos adquiridos mediante la investigación y la experiencia 
práctica, que produce a su vez nuevos conocimientos, destinada a la producción de 
nuevos productos o procesos o a la mejora de productos o procesos existentes (de-
sarrollo experimental); 

12) «costes de endeudamiento»: los gastos en concepto de intereses sobre cual-
quier forma de deuda, otros costes económicamente equivalentes a intereses, y los 
gastos derivados de la obtención de financiación, tal como estén definidos en la le-
gislación nacional, incluidos los pagos en régimen de préstamos participativos, los 
intereses imputados sobre los bonos convertibles y las obligaciones cupón cero, los 
pagos en el marco de mecanismos de financiación alternativos, el elemento de coste 
de financiación de los contratos de arrendamiento financiero, los intereses capitali-
zados incluidos en el valor contable según balance de un activo correspondiente, la 
amortización de intereses capitalizados, los importes medidos en referencia a una 
renta financiera en el marco de normas sobre determinación de precios de transfe-
rencia, los importes de intereses nocionales en el marco de instrumentos de deri-
vados o disposiciones de cobertura relativas al endeudamiento de una entidad, el 
rendimiento definido por incrementos de los recursos propios netos a que se refiere 
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el artículo 11 de la presente Directiva, ciertos beneficios de cambio en el mercado 
de divisas y las pérdidas correspondientes al endeudamiento o los instrumentos re-
lacionados con la obtención de financiación, los costes de garantía de los mecanis-
mos financieros, las comisiones de apertura y costes similares relacionados con los 
préstamos suscritos; 

13) «costes de endeudamiento excedentarios»: el importe en que los costes de 
endeudamiento deducibles de un contribuyente superan los ingresos imponibles en 
concepto de intereses y otros ingresos imponibles obtenidos por dicho contribuyen-
te que sean económicamente equivalentes a los ingresos en concepto de intereses; 

14) «transferencia de activos»: la operación por la cual un Estado miembro pier-
de el derecho a gravar los activos transferidos, en tanto que los activos permanecen 
bajo la propiedad jurídica o económica del mismo contribuyente; 

15) «traslado de la residencia fiscal» la operación por la cual un contribuyente 
deja de ser residente a efectos fiscales en un Estado miembro y adquiere al mismo 
tiempo la residencia fiscal en otro Estado miembro o en un tercer país; 

16) «traslado de una actividad realizada por un establecimiento permanente»: la 
operación por la cual un contribuyente deja de estar presente a efectos fiscales en un 
Estado miembro y adquiere al mismo tiempo dicha presencia en otro Estado miem-
bro o tercer país, sin llegar a ser residente a efectos fiscales en ese Estado miembro 
o tercer país; 

17) «valor fiscal»: la base de amortización de un elemento del inmovilizado o de 
un grupo de activos minorada de la amortización total deducida; 

18) «valor de mercado»: el importe por el que puede intercambiarse un activo o 
por el que pueden liquidarse las obligaciones recíprocas entre partes interesadas in-
dependientes en una operación directa; 

19) «inmovilizado»: el inmovilizado material adquirido a título oneroso o crea-
do por el contribuyente y el inmovilizado intangible adquirido a título oneroso que 
puedan ser valorados de forma independiente y se utilicen en el curso de la activi-
dad con vistas a la producción, el mantenimiento o la garantía de la renta durante 
un periodo superior a doce meses, excepto cuando su coste de adquisición o cons-
trucción sea inferior a 1 000 euros. El inmovilizado abarcará asimismo los activos 
financieros, excepto los activos financieros mantenidos con fines de negociación con 
arreglo al artículo 21; 

20) «activos financieros»: las acciones en, y los préstamos a, empresas vincu-
ladas contempladas en el artículo 56 de la presente Directiva, las partes sociales, 
según se definen en el artículo 2, apartado 2, de la Directiva 2013/34/UE del Par-
lamento Europeo y del Consejo30, los préstamos a empresas con las que el contri-
buyente esté vinculado en virtud de partes sociales, las inversiones en inmovilizado, 
otros préstamos y las acciones propias en la medida en que la legislación nacional 
autorice su publicación en el balance; 

21) «coste de adquisición o de construcción»: el importe en efectivo o en equi-
valente de efectivo abonado o pagadero o el valor de otros activos dados a cambio 
o consumidos a fin de adquirir inmovilizado material en el momento de su adquisi-
ción o construcción.

22) «inmovilizado material a largo plazo»: el inmovilizado material con una 
vida útil igual o superior a quince años. Se considerará que forman parte del inmo-
vilizado material a largo plazo los edificios, buques y aeronaves; 

23) «inmovilizado material a medio plazo»: el inmovilizado material que no 
quepa considerar como inmovilizado material a largo plazo con arreglo al punto 22 
y cuya vida útil sea igual o superior a ocho años; 

30. Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los estados fi-
nancieros anuales, los estados financieros consolidados y otros informes afines de ciertos tipos de empresas, 
por la que se modifica la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan las Direc-
tivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo (DO L 182 de 29.6.2013, p. 19).
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24) «inmovilizado de segunda mano»: el inmovilizado cuya vida útil esté parci-
almente agotada en el momento de su adquisición y que pueda seguir utilizándose 
en el estado en que se encuentra o previa reparación; 

25) «vida útil»: el periodo durante el cual se espere que un activo esté disponible 
para su uso o el número de unidades productivas u otras similares que un contri-
buyente espere obtener del activo; 

26) «costes de mejora»: cualquier gasto adicional efectuado en relación con un 
elemento del inmovilizado que incremente significativamente su capacidad o contri-
buya significativamente a mejorar su funcionamiento o que represente más del 10% 
de la base de amortización inicial del activo; 

27) «existencias y productos en curso»: los activos mantenidos para la venta, en 
proceso de producción para la venta o en forma de materiales o suministros que 
vayan a consumirse durante el proceso de producción o la prestación de servicios; 

28) «propietario económico»: la persona que reciba esencialmente todas las ven-
tajas y asuma los riesgos vinculados a un elemento del inmovilizado, independien-
temente de que sea su propietaria legal. El contribuyente con derecho a poseer, uti-
lizar y enajenar un elemento del inmovilizado y que asuma el riesgo de su pérdida o 
destrucción será considerado en todos los casos su propietario económico; 

29) «empresa financiera»: cualquiera de las siguientes entidades: 
a) una entidad de crédito o una empresa de inversión, tal como se define en el 

punto 1) del artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo31, un GFIA, tal como se define en la letra b) del artículo 4, apar-
tado 1, de la Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo32, o una 
sociedad de gestión, tal como se define en la letra b) del artículo 2, apartado 1, de la 
Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo33; 

b) una empresa de seguros, tal como se define en el punto 1 del artículo 13 de la 
Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo34; 

c) una empresa de reaseguros, tal como se define en el punto 4 del artículo 13 de 
la Directiva 2009/138/CE; 

d) un fondo de pensiones de empleo, tal como se define en la letra a) del artículo 
6 de la Directiva 2003/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo35, salvo que un 
Estado miembro haya optado por no aplicar en parte o en su totalidad dicha Directi-
va con arreglo a lo dispuesto en su artículo 5, o el gestor de inversiones contemplado 
en el artículo 19, apartado 1, de dicha Directiva; 

e) un fondo de pensiones que opere planes de pensiones que reúnan las condici-
ones para ser considerados sistemas de seguridad social cubiertos por el Reglamen-
to (CE) n.º 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo36 y por el Reglamento 
(CE) n.º 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo37, así como cualquier enti-
dad jurídica creada para fines de inversión en tales planes de pensiones; 

31. Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los merca-
dos de instrumentos financieros, por la que se modifican las Directivas 85/611/CEE y 93/6/CEE del Consejo y 
la Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga la Directiva 93/22/CEE del Con-
sejo (DO L 145 de 30.4.2004, p. 1).
32. Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, relativa a los gestores 
de fondos de inversión alternativos y por la que se modifican las Directivas 2003/41/CE y 2009/65/CE y los 
Reglamentos (CE) n.º 1060/2009 y (UE) n.º 1095/2010 (DO L 174 de 1.7.2011, p. 1).
33. Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que se coordi-
nan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión 
colectiva en valores mobiliarios (OICVM) (DO L 302 de 17.11.2009, p. 32).
34. Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el seguro 
de vida, el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II) (DO L 335 de 17.12.2009, 
p. 1).
35. Directiva 2003/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de junio de 2003, relativa a las activida-
des y la supervisión de fondos de pensiones de empleo (DO L 235 de 23.9.2003, p. 10).
36. Reglamento (CE) n.º 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la co-
ordinación de los sistemas de seguridad social (DO L 200 de 7.6.2004, p. 1).
37. Reglamento (CE) n.º 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, por el 
que se adoptan las normas de aplicación del Reglamento (CE) n.º 883/2004, sobre la coordinación de los siste-
mas de seguridad social (DO L 284 de 30.10.2009, p. 1).



BOPC 260
15 de novembre de 2016

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 64

f) un FIA, tal como se define en la letra a) del artículo 4, apartado 1, de la Di-
rectiva 2011/61/UE, que sea gestionado por un GFIA, tal como se define en la letra 
b) del artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2011/61/UE, o un FIA supervisado con 
arreglo a la legislación nacional; 

g) un OICVM, tal como se define en el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 
2009/65/CE; 

h) una entidad de contrapartida central (ECC), tal como se define en el punto 
1 del artículo 2 del Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo38; 

i) un depositario central de valores, tal como se define en el punto 1) del artícu-
lo 2, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 909/2014 del Parlamento Europeo y del 
Consejo39; 

30) «entidad»: cualquier arreglo legal diseñado para llevar a cabo actividades 
empresariales bien mediante una sociedad, bien mediante una estructura transpa-
rente a efectos fiscales; 

31) «asimetría híbrida»: la situación existente entre un contribuyente y una em-
presa asociada o un arreglo estructurado entre partes en jurisdicciones fiscales dife-
rentes cuando cualquiera de los resultados siguientes sea atribuible a diferencias en 
la calificación jurídica de un instrumento o entidad financieros, o en el tratamiento 
de una presencia comercial como establecimiento permanente: 

a) una deducción del mismo pago, o de los mismos gastos o pérdidas, de la base 
imponible tanto en la jurisdicción en la que se origine el pago, se generen los gas-
tos o se hayan sufrido las pérdidas, como en otra jurisdicción («doble deducción»); 

b) una deducción de un pago de la base imponible en la jurisdicción en la que se 
origine el pago sin la correspondiente inclusión a efectos fiscales del mismo pago en 
la otra jurisdicción («deducción sin inclusión»); 

c) en caso de diferencias en el tratamiento de una presencia comercial como es-
tablecimiento permanente, la no imposición de las rentas originadas en una jurisdic-
ción sin la correspondiente inclusión a efectos fiscales de las mismas rentas en otra 
jurisdicción («no imposición sin inclusión»).

Solo existirá una asimetría híbrida en la medida en que el mismo pago deducido, 
los mismos gastos incurridos o las mismas pérdidas sufridas en dos jurisdicciones ex-
cedan del importe de las rentas que se incluyen en cada una de las jurisdicciones y que  
pueden atribuirse a la misma fuente.

Una asimetría híbrida también incluye la transferencia de un instrumento finan-
ciero al amparo de un arreglo estructurado que implique a un contribuyente, cuando 
el rendimiento subyacente del instrumento financiero transferido sea tratado a efec-
tos fiscales como obtenido simultáneamente por más de una de las partes del arre-
glo, que tienen su residencia a efectos fiscales en jurisdicciones diferentes, dando 
lugar a cualquiera de los siguientes resultados: 

a) una deducción de un pago relacionado con el rendimiento subyacente sin la 
correspondiente inclusión de dicho pago a efectos fiscales, a menos que el rendimi-
ento subyacente esté incluido en la renta imponible de una de las partes implicadas; 

b) una compensación por un impuesto retenido en la fuente sobre un pago deri-
vado del instrumento financiero transferido a más de una de las partes implicadas; 

32) «arreglo estructurado»: un arreglo que implique una asimetría híbrida en la 
que la asimetría se tarifique en los términos del arreglo o un arreglo diseñado para 
producir un resultado de asimetría híbrida, a menos que el contribuyente o una em-

38. Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a los 
derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y los registros de operaciones (DO L 201 de 
27.7.2012, p. 1).
39. Reglamento (UE) n.º 909/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, sobre la mejo-
ra de la liquidación de valores en la Unión Europea y los depositarios centrales de valores y por el que se modi-
fican las Directivas 98/26/CE y 2014/65/UE y el Reglamento (UE) n.º 236/2012 (DO L 257 de 28.8.2014, p. 1).
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presa asociada no pudiera haber esperado razonablemente conocer la asimetría hí-
brida y no compartiera el valor de la ventaja fiscal resultante de la asimetría híbrida; 

33) «ley nacional del impuesto sobre sociedades»: la legislación de un Estado mi-
embro que prevea uno de los impuestos que figuran en el anexo II.

La Comisión podrá adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 66 a 
fin de establecer definiciones de otros conceptos.

Artículo 5. Establecimiento permanente en un Estado miembro de un 
contribuyente residente a efectos fiscales en la Unión
1. Se considerará que un contribuyente dispone de un establecimiento permanen-

te en un Estado miembro distinto de aquel en que tenga su residencia a efectos fis-
cales cuando cuente con un emplazamiento fijo en ese otro Estado miembro a través 
del cual desarrolle total o parcialmente su actividad, en particular: 

a) un centro administrativo; 
b) una sucursal; 
c) una oficina; 
d) una fábrica; 
e) un taller; 
f) una mina, un pozo de petróleo o de gas, una cantera o cualquier otro lugar de 

extracción de recursos naturales.
2. Las obras o los proyectos de construcción o instalación solo constituirán un 

establecimiento permanente en caso de que su duración se prolongue por un periodo 
superior a doce meses.

3. El término «establecimiento permanente» no incluirá las actividades siguien-
tes, siempre que dichas actividades sean, o la actividad general del emplazamiento 
fijo de actividad en el caso de la letra f) sea, de carácter auxiliar o preparatorio: 

a) la utilización de instalaciones con el único fin de almacenar, exponer o entre-
gar bienes o mercancías pertenecientes al contribuyente; 

b) el mantenimiento de existencias de bienes o mercancías pertenecientes al con-
tribuyente con el único fin de almacenarlas, exponerlas o entregarlas; 

c) el mantenimiento de existencias de bienes o mercancías pertenecientes al con-
tribuyente con el único fin de que sean trasformadas por otra persona; 

d) el mantenimiento de un emplazamiento fijo de actividad con el único fin de 
comprar bienes o mercancías para el contribuyente o de recabar información para 
el contribuyente; 

e) el mantenimiento de un emplazamiento fijo de actividad económica con el 
único fin de llevar a cabo cualquier otra actividad para el contribuyente; 

f) el mantenimiento de un emplazamiento fijo de actividad económica con el 
único fin de llevar a cabo cualquier combinación de las actividades mencionadas en 
las letras a) a e).

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 5, cuando una persona actúe en 
un Estado miembro por cuenta de un contribuyente y, al hacerlo, concluya contratos 
de manera habitual o desempeñe de manera habitual el papel principal conducente 
a la conclusión de contratos que se concluyan de forma rutinaria sin modificaciones 
sustanciales por parte del contribuyente, se considerará que este posee un estable-
cimiento permanente en ese Estado miembro en lo que respecta a las actividades 
llevadas a cabo por esa persona para el contribuyente.

Los contratos a que se refiere el párrafo primero se concluirán: 
a) en nombre del contribuyente, o 
b) para la transferencia de la propiedad o para la concesión del derecho a utilizar 

bienes propiedad del contribuyente o que este tenga derecho a utilizar, o
c) para la prestación de servicios por parte del contribuyente.
Los párrafos primero y segundo no serán de aplicación si las actividades de esa 

persona son de carácter auxiliar o preparatorio, tal como se contempla en el aparta-
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do 3, de manera que, si se ejercieran a través de un emplazamiento fijo de actividad 
económica, este no se convertiría en un establecimiento permanente con arreglo a 
lo dispuesto en dicho apartado.

5.
a) El apartado 4 no será de aplicación cuando la persona que actúe en un Estado 

miembro por cuenta de un contribuyente ejerza sus actividades en ese Estado miem-
bro en calidad de agente independiente y actúe para el contribuyente en el ejercicio 
ordinario de esa actividad. Sin embargo, cuando una persona actúe exclusivamente o 
casi exclusivamente por cuenta de uno o varios contribuyentes con los que esté «es-
trechamente relacionada», no será considerada agente independiente en el sentido 
del presente apartado por lo que se refiere a estos contribuyentes.

b) A efectos del presente artículo, una persona está «estrechamente relaciona-
da» con un contribuyente si una parte posee, directa o indirectamente, el derecho a 
ejercer más del 50% de los derechos de voto en la otra o un derecho de propiedad 
superior al 50% del capital de la otra parte o más del 50% de los derechos a parti-
cipar en beneficios.

6. El mero hecho de que un contribuyente residente a efectos fiscales en un Es-
tado miembro controle, o sea controlado por, un contribuyente residente en otro Es-
tado miembro, o que lleve a cabo su actividad en ese otro Estado miembro (a través 
de un establecimiento permanente o por otros medios) no convertirá a ninguno de 
los contribuyentes en establecimiento permanente del otro.

Capítulo II. Cálculo de la base imponible

Artículo 6. Principios generales
1. A efectos de cálculo de la base imponible, los beneficios y las pérdidas se re-

conocerán únicamente cuando se hayan realizado.
2. Las operaciones y los hechos imponibles se evaluarán de forma individual.
3. El cálculo de la base imponible se llevará a cabo de manera uniforme, salvo 

que circunstancias excepcionales justifiquen algún cambio.
4. Salvo disposición en contrario, la base imponible se calculará por cada ejerci-

cio fiscal. Salvo disposición en contrario, un ejercicio fiscal consistirá en cualquier 
periodo de doce meses.

Artículo 7. Elementos de la base imponible
La base imponible se calculará sustrayendo de los ingresos los ingresos exentos, 

los gastos deducibles y otros elementos deducibles.

Artículo 8. Ingresos exentos
No se incluirán en la base imponible los ingresos siguientes: 
a) las subvenciones directamente vinculadas a la adquisición, construcción o me-

jora del inmovilizado objeto de amortización de conformidad con los artículos 31 
a 41; 

b) el producto de la enajenación de los activos agrupados mencionados en el ar-
tículo 37, apartado 2, incluido el valor de mercado de las liberalidades en especie; 

c) el producto de la enajenación de acciones, siempre que el contribuyente haya 
mantenido una participación mínima del 10% en el capital o del 10% de los derec-
hos de voto de la sociedad durante los doce meses anteriores a la enajenación, con 
excepción del producto resultante de una enajenación de acciones mantenidas con 
fines de negociación a que se refiere el artículo 21, apartado 3, y de acciones mante-
nidas por empresas de seguros de vida con arreglo a la letra b) del artículo 28; 

d) los beneficios distribuidos percibidos, siempre que el contribuyente haya man-
tenido una participación mínima del 10% en el capital o del 10% de los derechos de 
voto de la sociedad que procede a la distribución a lo largo de doce meses consecu-
tivos, con excepción de los beneficios distribuidos de acciones mantenidas con fines 
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de negociación a que se refiere el artículo 21, apartado 4 y los beneficios distribuidos 
percibidos por empresas de seguros de vida con arreglo a la letra c) del artículo 28; 

e) las rentas de un establecimiento permanente percibidas por el contribuyente en 
el Estado miembro en que este último tenga su residencia a efectos fiscales.

Artículo 9. Gastos deducibles
1. Los gastos solo serán deducibles en la medida en que se haya incurrido en 

ellos en interés directo de la actividad del contribuyente.
2. Los gastos a que se hace referencia en el apartado 1 comprenderán todos los 

costes relacionados con las ventas y todos los gastos, excluido el impuesto sobre el 
valor añadido deducible, en que haya incurrido el contribuyente 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.

3. Además de las cantidades que sean deducibles en concepto de costes de inves-
tigación y desarrollo de conformidad con el apartado 2, el contribuyente también 
podrá deducir, para cada ejercicio fiscal, un 50% adicional de tales costes adiciona-
les, con excepción de los costes relativos al inmovilizado material mueble, en que 
haya incurrido durante ese ejercicio. En la medida en que los costes de investigación 
y desarrollo superen los 20 millones de euros, el contribuyente podrá deducir el 25% 
de la cantidad excedentaria.

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, el contribuyente podrá deducir 
hasta el 100% de sus costes de investigación y desarrollo hasta un máximo de 20 
millones de euros cuando reúna todas las condiciones siguientes: 

a) que se trate de una empresa no cotizada con menos de cincuenta empleados 
y un volumen de negocios anual o un balance anual total que no supere los 10 mi-
llones de euros; 

b) que no haya estado registrado durante más de cinco años. Si el contribuyen-
te no está sujeto a registro, el periodo de cinco años podrá empezar a contar en el 
momento en que la empresa inicie su actividad económica o esté sujeta a impuesto 
por ella; 

c) que no haya surgido de una operación de concentración.
d) que no tenga ninguna empresa asociada.
4. Los Estados miembros podrán prever la deducción de las donaciones y libera-

lidades en favor de entidades benéficas.

Artículo 10. Otros elementos deducibles
Se llevará a cabo una deducción con respecto a la amortización del inmovilizado 

a que se refieren los artículos 30 a 40.

Artículo 11. Bonificación en concepto de crecimiento e inversión («BCI»)
1. A efectos del presente artículo, se entenderá por «base de recursos propios 

BCI», para un ejercicio fiscal determinado, la diferencia entre los recursos propios 
de un contribuyente y el valor fiscal de su participación en el capital de empresas 
asociadas a que se refiere el artículo 56.

2. A efectos del presente artículo, se entenderá por «recursos propios» cualquiera 
de los recursos siguientes: 

a) «capital y reservas», tal como se describe en la letra A., «Capital, reservas y 
otros pasivos», del anexo III de la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y 
del Consejo40; 

b) «capital y reservas», tal como se describe en la letra L. del anexo IV de la Di-
rectiva 2013/34/UE; 

40. Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los estados 
financieros anuales, los estados financieros consolidados y otros informes afines de ciertos tipos de empresas, 
por la que se modifica la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan las Direc-
tivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo (DO L 182 de 29.6.2013, p. 19).
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c) «fondos propios», tal como se definen en las Normas Internacionales de Infor-
mación Financiera que se adoptan y utilizan en la Unión en virtud del Reglamento 
(CE) n.º 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo41.

3. Un importe igual al rendimiento definido sobre los incrementos de la base de 
recursos propios BCI será deducible de la base imponible de un contribuyente con-
forme a los apartados 1 a 6. Si se produce un decremento de la base de recursos 
propios BCI, pasará a ser imponible un importe igual al rendimiento definido sobre 
el decremento de la base de recursos propios BCI.

4. Los incrementos o decrementos de la base de recursos propios BCI se calcu-
larán, para los diez primeros ejercicios fiscales en que un contribuyente esté sujeto a 
las normas de la presente Directiva, como la diferencia existente entre su base de re-
cursos propios BCI al final del ejercicio fiscal correspondiente y su base de recursos 
propios BCI el primer día del primer ejercicio fiscal al que se apliquen las normas 
de la presente Directiva. Tras los primeros diez ejercicios fiscales, la referencia a la 
cuantía de la base de recursos propios BCI que será deducible de la base de recur-
sos propios BCI al final del ejercicio fiscal correspondiente se trasladará cada año 
al ejercicio fiscal siguiente.

5. El rendimiento definido a que se refiere el apartado 3 será igual al rendimi-
ento de la deuda pública a diez años de la zona del euro en el mes de diciembre del 
ejercicio anterior al ejercicio fiscal correspondiente, publicado por el Banco Central 
Europeo, incrementado por una prima de riesgo de dos puntos porcentuales. Cuan-
do la curva de rendimiento anual sea negativa se aplicará un valor mínimo del dos 
por ciento.

6. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 66 con vistas a establecer disposiciones más detalladas contra la elu-
sión fiscal, y más concretamente en los siguientes ámbitos pertinentes para la BCI: 

a) préstamos intragrupo y préstamos en los que participen empresas asociadas; 
b) contribuciones en efectivo y contribuciones en especie; 
c) transferencias de participaciones; 
d) la reclasificación de antiguo capital como nuevo capital mediante liquidacio-

nes y la creación de empresas emergentes; 
e) la creación de filiales; 
f) adquisiciones de actividades de empresas asociadas; 
g) estructuras de doble dipping (doble deducción) que combinan la deducibilidad 

de los intereses y las deducciones previstas en el marco de la BCI; 
h) los incrementos en la cantidad de activos exigibles por financiación de présta-

mos a empresas asociadas en comparación con el importe de tales activos exigibles 
en la fecha de referencia.

Artículo 12. Elementos no deducibles
No obstante lo dispuesto en los artículos 9 y 10, no tendrán la consideración de 

gastos deducibles: 
a) las distribuciones de beneficios y los reembolsos de recursos propios o de deu-

da; 
b) un 50% de los gastos de representación, hasta una cantidad que no supere el 

[x]% de los ingresos en el ejercicio fiscal; 
c) la transferencia de los beneficios no distribuidos a una reserva que forme parte 

de los recursos propios de la sociedad, 
d) el impuesto sobre sociedades e impuestos sobre los beneficios similares; 
e) los sobornos y otros pagos ilegales; 
f) las multas y sanciones, incluidos los recargos por demora en el pago, que de-

ban abonarse a una autoridad pública por infracción de una disposición legal; 

41. Reglamento (CE) n.º 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de julio de 2002, relativo a la 
aplicación de normas internacionales de contabilidad (DO L 243 de 11.9.2002, p. 1).
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g) los gastos incurridos por una sociedad con vistas a la obtención de renta exen-
ta con arreglo a las letras c), d) y e) del artículo 8; 

h) las donaciones y liberalidades distintas de las contempladas en el artículo 9, 
apartado 4; 

i) los costes de adquisición o construcción o los costes relacionados con la mejo-
ra del inmovilizado que sean deducibles en virtud de los artículos 10 y 18, excepto 
los vinculados a la investigación y el desarrollo. Los costes mencionados en la letra 
a) del artículo 33, apartado 1, y en las letras a) y b) del artículo 33, apartado 2, no 
serán tratados como costes relacionados con la investigación y el desarrollo; 

j) las pérdidas sufridas por un establecimiento permanente en un tercer país.

Artículo 13. Norma relativa a la limitación de los intereses
1. Los costes de endeudamiento serán deducibles hasta el importe de los intere-

ses u otros ingresos imponibles procedentes de activos financieros obtenidos por el 
contribuyente.

2. Los costes de endeudamiento excedentarios serán deducibles en el ejercicio 
fiscal en que se haya incurrido en ellos hasta el 30% de los beneficios del con-
tribuyente antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBIT-
DA, por sus siglas en inglés) o hasta un importe de 3 millones de euros, si este im-
porte fuera superior.

A efectos del presente artículo, cuando se permita o se exija a un contribuyente 
actuar por cuenta de un grupo, según la definición prevista en las normas de un sis-
tema nacional de imposición de los grupos de empresas, todo el grupo será tratado 
como un contribuyente. En tales circunstancias, los costes de endeudamiento exce-
dentarios y los EBITDA se calcularán para la totalidad del grupo. El importe de 3 
millones de euros se considerará también para el grupo en su conjunto.

3. Los EBITDA se calcularán volviendo a incorporar a la base imponible del 
contribuyente los importes corregidos a efectos fiscales de los costes de endeudami-
ento excedentarios, así como los importes corregidos a efectos fiscales en concepto 
de depreciación y amortización. Los ingresos exentos de impuestos quedarán ex-
cluidos de los EBITDA del contribuyente.

4. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, un contribuyente que reúna las con-
diciones para ser considerado una sociedad aislada tendrá derecho a deducir ínte-
gramente sus costes de endeudamiento excedentarios. Se entenderá por «sociedad 
aislada» un contribuyente que no forme parte de un grupo consolidado a efectos de 
contabilidad financiera y que no tenga ninguna empresa asociada ni establecimien-
to permanente.

5. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, los costes de endeudamiento exce-
dentarios serán deducibles íntegramente si derivan de: 

a) empréstitos suscritos antes del [fecha del acuerdo político sobre la presente 
Directiva], con exclusión de cualquier modificación posterior de dichos empréstitos; 

b) empréstitos utilizados para financiar proyectos de infraestructura pública a 
largo plazo, cuando tanto el promotor del proyecto como los costes de endeudami-
ento, los activos y las rentas estén en la Unión.

A efectos de la letra b), se entenderá por «proyecto de infraestructura pública a 
largo plazo» todo proyecto destinado a proporcionar, modernizar, explotar o man-
tener un activo de gran envergadura considerado de interés público general por un 
Estado miembro.

Cuando sea de aplicación la letra b), toda renta derivada de un proyecto de infra-
estructura pública a largo plazo quedará excluida de los EBITDA del contribuyente.

6. Los costes de endeudamiento excedentarios que no puedan deducirse en un 
ejercicio fiscal determinado podrán trasladarse a un ejercicio posterior sin limita-
ción de tiempo.
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7. Los apartados 1 a 6 no se aplicarán a las empresas financieras, incluidas las 
que formen parte de un grupo consolidado a efectos de contabilidad financiera.

Artículo 14. Gasto incurrido en beneficio de accionistas, parientes 
directos de esos accionistas o empresas asociadas
Las ventajas concedidas a un accionista que sea una persona física, a su cónyuge, 

a sus ascendientes o descendientes directos o a una empresa asociada contemplada 
en el artículo 56, no serán tratadas como gastos deducibles cuando no se concederí-
an a un tercero independiente.

Capítulo III. Periodificación y cuantificación

Artículo 15. Principios generales
Los ingresos y los gastos, así como todos los demás elementos deducibles, se re-

conocerán en el ejercicio fiscal en que se devenguen o se incurra en ellos, salvo que 
la presente Directiva disponga lo contrario.

Artículo 16. Devengo de los ingresos
1. Los ingresos se devengarán en el momento en que nazca el derecho a perci-

birlos y puedan cuantificarse con una exactitud razonable, independientemente de si 
las cantidades en cuestión han sido abonadas efectivamente.

2. Los ingresos resultantes del comercio de bienes se considerarán devengados 
con arreglo al apartado 1 cuando se reúnan las condiciones siguientes: 

a) que el contribuyente haya transferido al comprador la propiedad de los bienes 
vendidos; 

b) que el contribuyente no mantenga el control efectivo de los bienes vendidos; 
c) que el importe de los ingresos pueda cuantificarse con fiabilidad; 
d) que sea probable que el contribuyente reciba las ventajas económicas asocia-

das a la operación; 
e) que los costes en que se haya incurrido o vaya a incurrirse en relación con la 

operación pueden cuantificarse con fiabilidad.
3. Los ingresos resultantes de la prestación de servicios se considerarán deven-

gados en la medida en que se hayan prestado los servicios y cuando se reúnan las 
condiciones siguientes: 

a) que el importe de los ingresos pueda cuantificarse con fiabilidad; 
b) que sea probable que el proveedor reciba las ventajas económicas asociadas a 

la operación; 
c) que el grado de realización de la operación al final del ejercicio fiscal pueda 

ser valorado con fiabilidad; 
d) que los costes que se haya incurrido o vaya a incurrirse en relación con la ope-

ración pueden ser valorados con fiabilidad.
Cuando no se cumplan los criterios establecidos en las letras a) a d), los ingresos 

resultantes de la prestación de servicios solo se considerarán devengados en la me-
dida en que puedan corresponder a gastos deducibles.

4. Cuando los ingresos deriven de pagos al contribuyente que esté previsto se 
lleven a cabo en varios plazos, se considerarán devengados cuando sean pagaderos 
cada uno de los distintos plazos.

Artículo 17. Incurrimiento en gastos deducibles
Se incurrirá en gastos deducibles en el momento en que se reúnan todas las con-

diciones siguientes: 
a) que haya nacido la obligación de efectuar el pago; cuando un gasto se efectúe 

en forma de pagos por el contribuyente en varios plazos, la obligación de pago na-
cerá cuando sean pagaderos cada uno de los distintos plazos; 

b) que el importe de la obligación pueda cuantificarse con una exactitud razo-
nable; 
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c) en caso de comercio de bienes, que se hayan transferido al contribuyente los 
riesgos y ventajas significativos inherentes a la propiedad de dichos bienes y, en 
caso de prestación de servicios, que el contribuyente haya recibido dichos servicios.

Artículo 18. Costes vinculados a los activos no amortizables
Los costes de adquisición o construcción del inmovilizado material a que se re-

fiere el artículo 38, o los costes relativos a la mejora de dichos activos, serán dedu-
cibles en el ejercicio fiscal en que se proceda a su enajenación, siempre que el pro-
ducto de la misma esté incluido en la base imponible.

Artículo 19. Medición de las existencias y productos en curso
1. El importe total de los gastos deducibles correspondientes a un ejercicio fiscal 

se incrementará por el valor de las existencias y productos en curso al inicio de dicho 
ejercicio fiscal y se decrementará por el valor de las existencias y productos en curso 
al final del mismo ejercicio, con la excepción de las existencias y productos en cur- 
so relacionados con los contratos de larga duración a que se refiere el artículo 22.

2. El coste de las existencias y productos en curso se medirá aplicando de ma-
nera uniforme el método de primera entrada, primera salida, el método de última 
entrada, primera salida o el método de coste medio ponderado.

3. El coste de las existencias y productos en curso que incluyan artículos que no 
sean habitualmente intercambiables y bienes y servicios producidos o prestados, 
respectivamente, y reservados para proyectos específicos se medirá de forma indi-
vidual.

Artículo 20. Valoración 
1. La base imponible se calculará atendiendo a los elementos siguientes: 
a) la contraprestación monetaria de la operación como, por ejemplo, el precio de 

los bienes vendidos o de los servicios prestados; 
b) el valor de mercado, cuando la contraprestación de la operación sea íntegra o 

parcialmente no monetaria; 
c) el valor de mercado, en caso de liberalidad en especie; 
d) el valor de mercado de los activos y pasivos financieros mantenidos con fines 

de negociación.
2. La base imponible, incluidos los ingresos y los gastos, se expresará en euros 

a lo largo del ejercicio fiscal o el último día del ejercicio fiscal aplicando el tipo de 
cambio medio anual correspondiente al año natural de que se trate publicado por 
el Banco Central Europeo o, si el ejercicio fiscal no coincidiera con el año natural, 
aplicando la media de las observaciones diarias publicadas por el Banco Central Eu-
ropeo a lo largo del ejercicio fiscal.

3. El apartado 2 no se aplicará a los contribuyentes radicados en un Estado mi-
embro que no haya adoptado el euro.

Artículo 21. Activos y pasivos financieros mantenidos con fines de 
negociación (cartera de negociación)
1. Un activo financiero o un pasivo financiero se tratará como mantenido con 

fines de negociación cuando cumpla uno de los requisitos siguientes: 
a) que se adquiera o se contraiga principalmente con el objetivo de venderlo o 

volver a comprarlo a corto plazo; 
b) que sea parte de una cartera de instrumentos financieros identificados, inclui-

dos derivados, que se gestionen conjuntamente y para la cual exista evidencia de un 
patrón real reciente de obtención de beneficios a corto plazo.

2. No obstante lo dispuesto en los artículos 16 y 17, habrá que incluir en la base 
imponible cualquier diferencia entre el valor de mercado de los activos o pasivos 
financieros mantenidos con fines de negociación, calculados al principio del ejerci-
cio fiscal o en la fecha de adquisición, si esta fuera posterior, y su valor de mercado 
calculado al final del mismo ejercicio fiscal.
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3. El producto de la enajenación de un activo o un pasivo financieros manteni-
dos con fines de negociación se sumará a la base imponible. El valor de mercado de 
dicho activo o pasivo al principio del ejercicio fiscal o en la fecha de adquisición, si 
esta fuera posterior, se deducirá de la base imponible.

4. Cuando se reciban beneficios distribuidos con respecto a una participación 
mantenida con fines de negociación, no será aplicable la exención de la base impo-
nible a que se refiere la letra d) del artículo 8.

5. No obstante lo dispuesto en la letra c) del artículo 8, toda diferencia entre el 
valor de mercado de un activo o un pasivo financiero que haya dejado de mantenerse 
con fines de negociación, pero que siga manteniéndose como elemento del inmovi-
lizado, calculado al principio del ejercicio fiscal o en la fecha de adquisición, si esta 
fuera posterior, y su valor de mercado calculado al final del mismo ejercicio fiscal 
se incluirá en la base imponible de ese ejercicio fiscal.

No obstante lo dispuesto en la letra c) del artículo 8, toda diferencia entre el va-
lor de mercado de un activo o un pasivo financiero que haya dejado de mantenerse 
como elemento del inmovilizado, pero que siga manteniéndose como elemento del 
inmovilizado con fines de negociación, calculado al principio del ejercicio fiscal o 
en la fecha de adquisición, si esta fuera posterior, y su valor de mercado calculado 
al final del mismo ejercicio fiscal se incluirá en la base imponible de ese ejercicio 
fiscal.

El valor de mercado de un activo o un pasivo financiero al final del ejercicio fis-
cal durante el cual pasó de inmovilizado a activo o pasivo mantenido con fines de 
negociación, y viceversa, será igualmente su valor de mercado al inicio del ejercicio 
siguiente a la conversión.

6. El periodo a que se refiere la letra c) del artículo 8 se iniciará o se interrumpirá 
cuando el activo o el pasivo financiero deje de mantenerse con fines de negociación 
o ya no sea un elemento del inmovilizado.

Artículo 22. Contratos de larga duración
1. Un contrato de larga duración será aquel que cumpla las condiciones siguien-

tes: 
a) que se celebre con fines de fabricación, instalación o construcción o de pres-

tación de servicios; 
b) que se prolongue, o esté previsto que se prolongue, por un periodo superior a 

doce meses.
2. No obstante lo dispuesto en el artículo 16, se considerará que los ingresos 

derivados de un contrato de larga duración se devengan por el importe correspondi-
ente a la parte del contrato de larga duración ejecutada en el ejercicio fiscal corres-
pondiente. El porcentaje de ejecución del contrato de larga duración se determinará 
basándose en la ratio entre los costes de ese ejercicio y la totalidad de los costes 
estimados.

3. Los costes derivados de los contratos de larga duración serán deducibles en el 
ejercicio fiscal en que se haya incurrido en ellos.

Artículo 23. Provisiones
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 17, cuando al final de un ejercicio fis-

cal se determine que un contribuyente ha contraído, o va a contraer probablemente 
en el futuro, una obligación legal derivada de actividades u operaciones llevadas a 
cabo en ese ejercicio fiscal o en ejercicios fiscales anteriores, será deducible cual-
quier importe derivado de esa obligación que pueda ser objeto de una estimación 
fiable, siempre que se prevea que la liquidación final del importe dará lugar a un 
gasto deducible.

A efectos del presente artículo, podrá derivarse una obligación legal de: 
a) un contrato,
b) un acto legislativo; 
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c) un acto administrativo de naturaleza general o dirigido a un contribuyente es-
pecífico; 

d) otra disposición legal.
Cuando la obligación esté relacionada con una actividad u operación que vaya 

a proseguir a lo largo de ejercicios fiscales posteriores, la provisión deberá distri-
buirse de forma proporcional a lo largo de la duración estimada de esa actividad u 
operación.

Las provisiones en virtud del presente artículo serán objeto de revisión y ajuste al 
final de cada ejercicio fiscal. A efectos de cálculo de la base imponible en ejercicios 
fiscales posteriores se tendrán en cuenta las cantidades ya deducidas con arreglo al 
presente artículo.

2. Se considerará una estimación fiable según se contempla en el apartado 1 el 
gasto previsto necesario para liquidar la obligación legal existente en ese momento 
al final del ejercicio fiscal, siempre que dicha estimación tenga en cuenta todos los 
factores pertinentes, incluida la experiencia anterior de la sociedad, del grupo o del 
sector. A la hora de estimar el importe de una provisión, será preciso: 

a) tener en cuenta todos los riesgos e incertidumbres, pero el hecho de que exista 
incertidumbre no justificará la constitución de provisiones excesivas; 

b) si la duración de la provisión es igual o superior a doce meses y no se ha acor-
dado ningún tipo de descuento, aplicar a la provisión un tipo de descuento igual a la 
media anual, en el año natural en que finalice el ejercicio fiscal, del tipo de interés 
de oferta en el mercado interbancario del euro (Euribor) para las obligaciones con 
un vencimiento a doce meses, publicado por el Banco Central Europeo; 

c) tener en cuenta futuros acontecimientos cuando exista una posibilidad razo-
nable de que ocurran; 

d) tener en cuenta las futuras ventajas directamente vinculadas al acontecimiento 
que haya dado lugar a la provisión.

3. No se deducirán las provisiones relativas a: 
a) pérdidas contingentes; 
b) futuros incrementos de costes.

Artículo 24. Pensiones 
Los Estados miembros podrán disponer la deducción de las provisiones para 

pensiones.

Artículo 25. Deducciones en concepto de créditos de dudoso cobro
1. Se autorizará una deducción en concepto de créditos de dudoso cobro cuando 

se reúnan las condiciones siguientes: 
a) que, al final del ejercicio fiscal, el contribuyente haya adoptado todas las me-

didas razonables, como se establece en el apartado 2 del presente artículo, para ob-
tener el pago y sea probable que la deuda quede total o parcialmente impagada, o 
que el contribuyente tenga un gran número de derechos de cobro homogéneos deri-
vados todos ellos del mismo sector de actividad empresarial y sea capaz de estimar 
de forma fiable en porcentaje el importe de los créditos de dudoso cobro, siempre 
que el valor de cada derecho de cobro homogéneo sea inferior al 0,1% del valor de 
todos los derechos de cobro homogéneos. Para conseguir una estimación fiable, el 
contribuyente deberá tener en cuenta todos los factores pertinentes, incluida la ex-
periencia adquirida en el pasado; 

b) que el deudor no tenga relación con el contribuyente, en el sentido del artícu-
lo 3, y que ni el deudor ni el contribuyente sean empresas asociadas en el sentido 
del artículo 56. En caso de que el deudor sea una persona física, ni el deudor, ni su 
cónyuge, ni ningún ascendiente o descendiente directo participarán en el control o 
la gestión del contribuyente, ni directa o indirectamente en su capital, tal como se 
contempla en el artículo 56; 
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c) que no se haya practicado ninguna deducción en virtud del artículo 39 en re-
lación con los créditos de dudoso cobro; 

d) que, cuando el crédito de dudoso cobro esté relacionado con la cuenta de 
clientes, se haya integrado en la base imponible como ingreso un importe corres-
pondiente al crédito.

2. A la hora de determinar si se han adoptado todas las medidas razonables para 
obtener el pago, se tendrán en cuenta los elementos enumerados en las letras a) a e), 
siempre que se basen en pruebas objetivas: 

a) si los costes de cobro resultan desproporcionados con respecto al crédito; 
b) si hay alguna perspectiva de que el cobro se produzca; 
c) si en las circunstancias concretas cabe esperar razonablemente que el contri-

buyente lleve adelante el procedimiento de cobro; 
d) el periodo de tiempo transcurrido desde la fecha de vencimiento de la obli-

gación; 
e) si el deudor ha sido declarado insolvente o se ha incoado un procedimiento 

judicial o se ha contratado a un cobrador de deudas.
3. Cuando se cobre un crédito previamente deducido como de dudoso cobro, el 

importe recuperado se incorporará a la base imponible en el ejercicio en que se pa-
gue.

Artículo 26. Cobertura
1. Las pérdidas y ganancias relacionadas con un instrumento de cobertura que 

resulten de una valoración o de actos de enajenación recibirán el mismo tratamien-
to que las pérdidas y las ganancias correspondientes al elemento cubierto. Existirá 
una relación de cobertura siempre que se cumplan las dos condiciones siguientes: 

a) que la relación de cobertura se haya establecido formalmente y documentado 
por anticipado; 

b) que se prevea que la cobertura resultará muy eficaz y su eficacia pueda me-
dirse de forma fiable.

2. Si se interrumpe la relación de cobertura o un instrumento financiero ya man-
tenido es posteriormente tratado como un instrumento de cobertura, pasando a 
aplicársele un régimen tributario diferente, deberá incluirse en la base imponible 
cualquier diferencia entre el nuevo valor del instrumento de cobertura, que se deter-
minará con arreglo al artículo 20 al final del ejercicio fiscal, y el valor de mercado 
al inicio del mismo ejercicio fiscal.

El valor de mercado del instrumento de cobertura al final del ejercicio fiscal du-
rante el cual dicho instrumento haya pasado a un régimen tributario diferente coin-
cidirá con su valor de mercado al inicio del ejercicio siguiente a dicha transición.

Artículo 27. Valoración de las existencias y productos en curso
1. El contribuyente deberá utilizar sistemáticamente el mismo método de valora-

ción en relación con todas las existencias y productos en curso de naturaleza y uso 
similares.

El coste de las existencias y los productos en curso comprenderá todos los costes 
derivados de la adquisición, los costes directos de transformación, así como otros 
costes directos en los que se haya incurrido para darles su condición y ubicación en 
el ejercicio fiscal de que se trate.

Los costes no incluirán el impuesto sobre el valor añadido deducible.
Cuando un contribuyente haya incluido los costes indirectos en la valoración de 

las existencias y los productos en curso antes de estar sujeto a las normas de la pre-
sente Directiva, podrá seguir aplicando el enfoque de contabilización de los costes 
indirectos.

2. Las existencias y los productos en curso se valorarán el último día del ejerci-
cio fiscal al valor menor entre el coste y el valor neto realizable.
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El valor neto realizable es el precio estimado de venta en el curso normal de la 
actividad, una vez deducidos los costes estimados de terminación y los costes esti-
mados necesarios para llevar a cabo la venta.

Artículo 28. Empresas de seguros
Las empresas de seguros que estén autorizadas a operar en un Estado miembro 

de conformidad con la Directiva 73/239/CEE del Consejo42 por lo que respecta al 
seguro distinto del seguro de vida, la Directiva 2002/83/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo por lo que respecta al seguro de vida43, y la Directiva 2005/68/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo44 por lo que respecta al reaseguro, estarán suje-
tas a las disposiciones adicionales siguientes: 

a) la base imponible deberá incluir la diferencia entre el valor de mercado, medi-
do al final y al principio del mismo ejercicio fiscal o en el momento de efectuarse la 
adquisición, si esta fuera posterior, de los activos en los que se lleve a cabo la inver-
sión en beneficio del tomador del seguro de vida que asuma el riesgo de inversión y 
mantenidos por las empresas de seguros de vida; 

b) la base imponible deberá incluir la diferencia entre el valor de mercado, me-
dido en el momento de la enajenación y al principio del ejercicio fiscal o en el mo-
mento de efectuarse la adquisición, si esta fuera posterior, de los activos en los que 
se lleve a cabo la inversión en beneficio del tomador del seguro de vida que asuma 
el riesgo de inversión y mantenidos por las empresas de seguros de vida; 

c) la base imponible deberá incluir los beneficios distribuidos recibidos por em-
presas de seguros de vida; 

d) podrán deducirse las provisiones técnicas de las empresas de seguros estable-
cidas de conformidad con la Directiva 91/674/CEE del Consejo45, salvo las provisi-
ones de estabilización. Un Estado miembro podrá disponer la deducción de las pro-
visiones de estabilización. Las cantidades que se deduzcan serán objeto de revisión 
y ajuste al final de cada ejercicio fiscal. A efectos de cálculo de la base imponible en 
ejercicios posteriores se tendrán en cuenta las cantidades ya deducidas.

Artículo 29. Imposición de salida
1. Un importe igual al valor de mercado de los activos transferidos, en el mo-

mento de su salida, una vez deducido su valor a efectos fiscales, será tratado como 
ingresos devengados en cualquiera de las circunstancias siguientes: 

a) cuando el contribuyente transfiera activos desde su domicilio social a su esta-
blecimiento permanente en otro Estado miembro o en un tercer país; 

b) cuando el contribuyente transfiera activos desde su establecimiento permanen-
te en un Estado miembro a su domicilio social o a otro establecimiento permanente 
en otro Estado miembro o en un tercer país, en la medida en que, debido a la trans-
ferencia, el Estado miembro en el que se encuentra el establecimiento permanente 
ya no tenga derecho a gravar dichos activos; 

c) cuando el contribuyente traslade su residencia fiscal a otro Estado miembro o a 
un tercer país, excepto en relación con aquellos activos que sigan estando vinculados 
de manera efectiva a un establecimiento permanente en el primer Estado miembro; 

d) cuando el contribuyente traslade la actividad realizada por su establecimiento 
permanente de un Estado miembro a otro o a un tercer país, en la medida en que, 

42. Primera Directiva 73/239/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1973, sobre coordinación de las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas relativas al acceso a la actividad del seguro directo distinto del seguro 
de vida, y a su ejercicio (DO L 228 de 16.8.1973, p. 3).
43. Directiva 2002/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de noviembre de 2002, sobre el seguro 
de vida (DO L 345 de 19.12.2002, p. 1).
44. Directiva 2005/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2005, sobre el rea-
seguro y por la que se modifican las Directivas 73/239/CEE y 92/49/CEE del Consejo y las Directivas 98/78/
CE y 2002/83/CE (DO L 323 de 9.12.2005, p. 1).
45. Directiva 91/674/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1991, relativa a las cuentas anuales y a las cuentas 
consolidadas de las empresas de seguros (DO L 374 de 19.12.1991, p. 1).



BOPC 260
15 de novembre de 2016

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 76

debido a la transferencia, el Estado miembro en el que se encuentra el establecimi-
ento permanente ya no tenga derecho a gravar dichos activos.

2. El Estado miembro al que se transfieran los activos o se traslade la residencia 
fiscal o la actividad realizada por un establecimiento permanente aceptará el valor 
determinado por el Estado miembro del contribuyente o del establecimiento perma-
nente como valor de base de dichos activos a efectos fiscales.

3. Siempre que se prevea que los activos deben volver al Estado miembro del 
responsable de la transferencia en un plazo de doce meses, el presente artículo no 
se aplicará a las transferencias de activos relacionadas con la financiación de valo-
res, los activos entregados como garantía o si la transferencia de activos se efectúa 
para cumplir requisitos prudenciales de capital o a efectos de gestión de la liquidez.

Capítulo IV. Amortización del inmovilizado

Artículo 30. Registro de inmovilizado
1. Los costes de adquisición o construcción o los costes de mejora, junto con sus 

fechas correspondientes, se inscribirán en un registro del inmovilizado en el que 
cada elemento del inmovilizado figurará por separado.

2. Cuando se enajene un elemento del inmovilizado, se inscribirán en el registro 
del inmovilizado los pormenores de la enajenación, incluida la fecha y todo produc-
to o compensación percibidos como consecuencia de la misma.

3. El registro del inmovilizado deberá llevarse de modo que ofrezca información 
suficiente, incluidos los datos de amortización, para calcular la base imponible.

Artículo 31. Base de amortización
1. La base de amortización incluirá los costes directamente vinculados a la ad-

quisición, construcción o mejora de un elemento del inmovilizado. Esos costes no 
incluirán el impuesto sobre el valor añadido deducible. Los costes de adquisición o 
construcción o los costes de mejora de un elemento del inmovilizado no incluirán 
intereses.

2. La base de amortización de un activo recibido como liberalidad será su valor 
de mercado tal como figure en los ingresos.

3. La base de amortización de un elemento del inmovilizado amortizable se re-
ducirá deduciendo el importe de cualquier subvención pública directamente vincu-
lada a la adquisición, construcción o mejora del activo, tal como se contempla en la 
letra a) del artículo 8.

4. No se tendrá en cuenta la amortización de elementos del inmovilizado que no 
estén disponibles para su uso.

Artículo 32. Derecho a amortizar
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3, el propietario económico proce-

derá a la deducción de la amortización.
2. En los contratos de arrendamiento financiero, en los que el propietario econó-

mico no coincide con el propietario legal, el propietario económico tendrá derecho 
a deducir de su base imponible la parte de los pagos en concepto de arrendamiento 
financiero correspondiente a intereses, a menos que dicha parte no se incluya en la 
base imponible del propietario legal.

3. En caso de que no se pueda identificar al propietario económico del activo, el 
propietario legal tendrá derecho a deducir la amortización. En ese caso, la parte de 
los pagos en concepto de arrendamiento financiero correspondiente a intereses y a 
capital se incluirá en la base imponible del propietario legal y será deducible por el 
arrendatario.

4. Un elemento del inmovilizado no podrá ser objeto de amortización por vari-
os contribuyentes a la vez, salvo que la propiedad legal o económica la compartan 
varios contribuyentes.
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5. Un contribuyente no podrá renunciar a la amortización.
6. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad 

con el artículo 66 en relación con: 
a) la definición de propiedad económica y propiedad legal, en particular en rela-

ción con los activos objeto de arrendamiento financiero; 
b) el cálculo de los componentes capital e intereses correspondientes a los pagos 

en concepto de arrendamiento financiero; 
c) el cálculo de la base de amortización de un activo objeto de arrendamiento 

financiero.

Artículo 33. Elementos del inmovilizado amortizables de forma individual
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 y en los artículos 37 y 38, los 

elementos del inmovilizado se amortizarán de forma individual a lo largo de su vida 
útil aplicando un método de amortización lineal. La vida útil de un elemento del in-
movilizado se determinará del siguiente modo: 

a) edificios comerciales, de oficinas y de otra índole, así como cualquier otro tipo 
de bienes inmuebles que se usen para la actividad económica, salvo en el caso de 
edificios y estructuras industriales: cuarenta años,

b) edificios y estructuras industriales: veinticinco años,
c) inmovilizado material a largo plazo distinto de los activos a que se refieren las 

letras a) y b): quince años,
d) inmovilizado material a medio plazo: ocho años,
e) inmovilizado intangible: el periodo durante el cual el activo goce de protec-

ción legal o por el cual se haya otorgado el derecho o, en caso de que dicho periodo 
no pueda determinarse, quince años.

2. Los edificios de segunda manos y otros tipos de bienes inmuebles, el inmovili-
zado material a largo plazo de segunda mano, el inmovilizado material a medio pla-
zo de segunda mano y el inmovilizado intangible de segunda mano se amortizarán 
de conformidad con las normas siguientes: 

a) edificios comerciales, de oficinas y de otra índole de segunda mano, así como 
cualquier otro tipo de bienes inmuebles que se usen para la actividad económica, 
salvo en el caso de edificios y estructuras industriales: cuarenta años, salvo que el 
contribuyente demuestre que su vida útil restante estimada es inferior, en cuyo caso 
se amortizará a lo largo de ese periodo más breve; 

b) edificios y estructuras industriales de segunda mano: veinticinco años, sal-
vo que el contribuyente demuestre que su vida útil restante estimada es inferior, en 
cuyo caso se amortizará a lo largo de ese periodo más breve; 

c) inmovilizado material a largo plazo de segunda mano distinto de los activos 
a que se refieren las letras a) y b): quince años, salvo que el contribuyente demues-
tre que su vida útil restante es inferior, en cuyo caso se amortizará a lo largo de ese 
periodo más breve; 

d) inmovilizado material a medio plazo de segunda mano: ocho años, salvo que 
el contribuyente demuestre que su vida útil restante estimada es inferior, en cuyo 
caso se amortizará a lo largo de ese periodo más breve; 

e) inmovilizado intangible de segunda mano: quince años, salvo que pueda de-
terminarse el periodo restante durante el cual el elemento vaya a gozar de protección 
legal o durante el cual se haya concedido el derecho, en cuyo caso se amortizará a 
lo largo de dicho periodo.

Artículo 34. Plazos
1. La amortización correspondiente a un año completo se deducirá durante el 

ejercicio de adquisición o de entrada en servicio del inmovilizado, si este fuera pos-
terior. No se deducirá ninguna amortización en el ejercicio de enajenación.

2. El valor fiscal de un elemento del inmovilizado que sea objeto de enajenación 
o resulte dañado hasta el punto de que deje de ser posible su utilización para la ac-
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tividad económica y el valor fiscal de cualquier coste de mejora en que se haya in-
currido en relación con él se deducirán de la base imponible en el ejercicio en que 
se haya producido la enajenación o el daño.

3. Cuando un elemento del inmovilizado material no sujeto a amortización haya 
dado lugar a una pérdida de valor excepcional en virtud del artículo 39, se reducirán 
los costes deducibles con arreglo al artículo 18 a fin de tener en cuenta la deducción 
excepcional que el contribuyente haya recibido ya.

Artículo 35. Compensación por reinversión en activos de sustitución
1. Cuando el producto de la enajenación, incluida la indemnización por daños, de 

un activo amortizable de forma individual o un elemento del inmovilizado material 
no sujeto a desgaste y obsolescencia a que se refiere la letra a) del artículo 38 vaya 
a reinvertirse, antes del final del segundo ejercicio fiscal posterior a aquel en que se 
haya realizado la enajenación, en un activo utilizado con una finalidad idéntica o si-
milar, el excedente de dicho producto sobre el valor fiscal del activo podrá deducirse 
en el ejercicio de enajenación. La base de amortización del activo de sustitución se 
reducirá por un importe equivalente.

Un activo que se transmita de forma voluntaria deberá haberse mantenido en 
propiedad como mínimo durante un periodo de tres años previo a la enajenación.

2. El activo de sustitución a que se refiere el apartado 1 podrá adquirirse duran-
te el ejercicio fiscal anterior a la enajenación. Cuando la adquisición de un activo 
de sustitución no se produzca antes del final del segundo ejercicio fiscal posterior a 
aquel en que se haya procedido a la enajenación del activo, el importe deducido en 
el ejercicio de enajenación, incrementado en un 10%, se incorporará a la base impo-
nible en el segundo ejercicio fiscal siguiente a la enajenación.

Artículo 36. Amortización de los costes de mejora
1. Los costes de mejora se amortizarán de conformidad con las normas aplica-

bles al inmovilizado objeto de mejora como si correspondieran a inmovilizado de 
nueva adquisición. No obstante, los costes de mejora de bienes inmuebles arrenda-
dos se amortizarán de conformidad con el artículo 32 y el artículo 33, apartado 2, 
letra a).

2. En caso de que el contribuyente demuestre que la vida útil restante estimada 
de un elemento del inmovilizado amortizado de forma individual es inferior a la de 
los elementos del inmovilizado contemplados en artículo 33, apartado 1, los costes 
de mejora se amortizarán a lo largo de ese periodo más breve.

Artículo 37. Grupo de activos
1. Los elementos del inmovilizado distintos de los contemplados en los artículos 

33 y 38 se amortizarán conjuntamente en un grupo de activos aplicando una tasa 
anual del 25% de la base de amortización.

2. La base de amortización del grupo de activos al final de un ejercicio fiscal 
equivaldrá a su valor fiscal al final del ejercicio fiscal anterior, corregido en función 
de los activos que entren en el grupo de activos o lo abandonen durante el ejercicio 
fiscal correspondiente. Los costes de adquisición o construcción y los costes de me-
jora de activos se sumarán a la base de amortización, mientras que el producto de la 
enajenación de los activos y cualquier indemnización percibida por la pérdida o la 
destrucción de un activo se deducirán.

3. Cuando el cálculo de la base de amortización efectuado de conformidad con lo 
dispuesto en el apartado 2 arroje un importe negativo, habrá que añadir un importe 
hasta que la base de amortización se sitúe en cero. Ese mismo importe se incorpo-
rará a la base imponible.

Artículo 38. Activos no amortizables
No serán objeto de amortización los siguientes activos: 
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a) el inmovilizado material no sujeto a desgaste y obsolescencia como, por ejem-
plo, los terrenos, las obras de arte, las antigüedades o las joyas; 

b) los activos financieros.

Artículo 39. Amortización excepcional
1. Un contribuyente que demuestre que el valor de un elemento del inmovilizado 

material no amortizable, en el sentido de la letra a) del artículo 38, se ha reducido 
al final de un ejercicio fiscal por fuerza mayor o por actividades delictivas de terce-
ros podrá deducir de la base imponible un importe equivalente a ese decremento de 
valor. No obstante, no podrá efectuarse tal deducción en relación con ningún activo 
cuando el producto de su enajenación esté exento de tributación.

2. En caso de que el valor de un activo que haya sido objeto de amortización du-
rante un ejercicio fiscal anterior, como se contempla en el apartado 1, se incremente 
ulteriormente, habrá que incorporar a la base imponible un importe equivalente a 
ese incremento en el ejercicio durante el cual se produzca No obstante, ninguna in-
corporación o incorporaciones, tomadas en su conjunto, deberá exceder del importe 
de la deducción inicialmente concedida.

Artículo 40. Definición más precisa de las categorías de inmovilizado
La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con 

el artículo 66 con el fin de definir con mayor precisión las categorías de inmoviliza-
do mencionadas en el presente capítulo.

Capítulo V. Pérdidas

Artículo 41. Pérdidas
1. Las pérdidas en que haya incurrido en un ejercicio fiscal un contribuyente re-

sidente o un establecimiento permanente de un contribuyente no residente podrán 
trasladarse a ejercicios fiscales posteriores y deducirse en ellos, salvo disposición en 
contrario de la presente Directiva.

2. Una reducción de la base imponible como resultado de la consideración de 
pérdidas en ejercicios fiscales anteriores no dará lugar a un importe negativo.

3. Las pérdidas en que haya incurrido en años anteriores un contribuyente resi-
dente o un establecimiento permanente de un contribuyente no residente no serán 
deducibles cuando se cumplan todas las condiciones siguientes: 

a) que otra sociedad adquiera una participación en el contribuyente y que, como 
consecuencia de ello, el contribuyente adquirido pase a ser una filial consolidable 
del adquiriente en el sentido del artículo 3; 

b) que se produzca un cambio importante de actividad del contribuyente adquiri-
do, en virtud del cual este deje de ejercer una actividad que haya representado más 
del [60%] de su volumen de negocios en el ejercicio fiscal anterior o acometa nuevas 
actividades que ascienden a más del [60%] de su volumen de negocios en el ejercicio 
fiscal de su introducción o en el ejercicio fiscal siguiente.

4. Se deducirán en primer lugar las pérdidas más antiguas.

Artículo 42. Compensación por pérdidas y recuperación 
1. Un contribuyente residente que siga teniendo beneficios después de deducir 

sus propias pérdidas con arreglo al artículo 41 podrá deducir además las pérdidas 
sufridas, en el mismo ejercicio fiscal, por sus filiales consolidables inmediatas, en el 
sentido del artículo 3, apartado 1, o por un establecimiento o establecimientos per-
manentes situados en otros Estados miembros. Esta compensación por pérdidas se 
concederá por un periodo de tiempo limitado de conformidad con lo dispuesto en 
los apartados 3 y 4 del presente artículo.

2. La deducción será proporcional a la participación del contribuyente residente 
en sus filiales consolidables en el sentido del artículo 3, apartado 1, e íntegra para 
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los establecimientos permanentes. La reducción de la base imponible del contri-
buyente residente no dará lugar en ningún caso a un importe negativo.

3. Los contribuyentes residentes deberán volver a añadir a su base imponible, 
hasta el importe previamente deducido en concepto de pérdida, cualquier beneficio 
ulterior obtenido por sus filiales consolidables en el sentido del artículo 3, apartado 
1, o por sus establecimientos permanentes.

4. Las pérdidas deducidas con arreglo a los apartados 1 y 2 serán automática-
mente reincorporadas en la base imponible del contribuyente residente en cualquiera 
de las circunstancias siguientes: 

a) cuando, al final del quinto ejercicio fiscal posterior al momento en que las pérdi-
das pasaron a ser deducibles, no se haya reincorporado ningún beneficio o los benefi-
cios reincorporados no se correspondan con el importe total de las pérdidas deducidas; 

b) cuando la filial consolidable en el sentido del artículo 3, apartado 1, se venda, 
se liquide o se transforme en un establecimiento permanente; 

c) cuando el establecimiento permanente se venda, se liquide o se transforme en 
una filial; 

d) cuando la sociedad matriz ya no cumpla los requisitos establecidos en el artí-
culo 3, apartado 1.

Capítulo VI. Normas relativas a la entrada en el régimen de base 
imponible y al abandono del mismo

Artículo 43. Reconocimiento y valoración de activos y pasivos
Todos los activos y pasivos serán reconocidos a su valor, calculado con arreglo a 

las normas fiscales nacionales, inmediatamente antes de la fecha en que las normas 
de la presente Directiva empiecen a aplicarse al contribuyente.

Artículo 44. Clasificación del inmovilizado a efectos de amortización
En relación con la amortización del inmovilizado que pase de estar sujeto a la ley 

nacional del impuesto sobre sociedades al régimen de base imponible se aplicarán, 
además de los artículos 30 a 40, las normas siguientes: 

a) los elementos del inmovilizado amortizables individualmente a tenor de lo 
dispuesto tanto en la ley nacional del impuesto sobre sociedades aplicable anterior-
mente al contribuyente como en las normas de la presente Directiva se amortizarán 
de conformidad con el artículo 33, apartado 2; 

b) los elementos del inmovilizado amortizables individualmente a tenor de lo 
dispuesto en la ley nacional del impuesto sobre sociedades aplicable anteriormente 
al contribuyente, pero no en virtud de las normas de la presente Directiva, se incor-
porarán al grupo de activos previsto en el artículo 37; 

c) los elementos del inmovilizado incluidos en un grupo de activos con fines de 
amortización, a tenor de lo dispuesto en la ley nacional del impuesto sobre socieda-
des aplicable anteriormente al contribuyente, se incorporarán al grupo de activos a 
que se refiere el artículo 37, con independencia de si son amortizables individual-
mente en virtud de la presente Directiva; 

d) los elementos del inmovilizado no amortizables o no amortizados a tenor de lo 
dispuesto en la ley nacional del impuesto sobre sociedades aplicable anteriormente 
al contribuyente, pero amortizables en virtud de las normas de la presente Directi-
va, se amortizarán de conformidad con el artículo 33, apartado 1, o el artículo 37, 
según el caso; 

e) los activos amortizables individualmente o incluidos en un grupo de activos 
con fines de amortización con arreglo a la ley nacional del impuesto sobre socie-
dades aplicable anteriormente al contribuyente, pero no amortizables en virtud de 
las normas de la presente Directiva, se reconocerán a su valor fiscal, calculado con 
arreglo a las normas fiscales nacionales inmediatamente antes de la fecha en que 
las normas de la presente Directiva empiecen a aplicarse al contribuyente. El valor 
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fiscal de esos activos será deducible en el ejercicio fiscal en que se proceda a su en-
ajenación, siempre que el producto de la misma esté incluido en la base imponible.

Artículo 45. Contratos de larga duración
1. Los ingresos y gastos que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 22, apar-

tados 2 y 3, se consideren devengados o incurridos antes de que las normas de la 
presente Directiva fueran aplicables al contribuyente, pero que todavía no se hayan 
incluido en la base imponible en virtud de la ley nacional del impuesto sobre soci-
edades aplicable anteriormente al contribuyente, se sumarán a la base imponible o 
se deducirán de esta de conformidad con la legislación nacional aplicable anterior-
mente al contribuyente.

2. Los ingresos que hayan sido gravados en virtud de la ley nacional del impues-
to sobre sociedades antes de que el contribuyente quedara sujeto a las normas de la 
presente Directiva por un importe superior al que se habría incluido en la base im-
ponible con arreglo al artículo 22, apartado 2, se deducirán de la base imponible en 
el primer ejercicio fiscal en que las normas de la presente Directiva sean aplicables 
al contribuyente.

Artículo 46. Provisiones, ingresos y deducciones
1. Las provisiones a que se refiere el artículo 23 y las deducciones en concepto 

de créditos de dudoso cobro a que se refiere el artículo 25 únicamente serán deduci-
bles si se derivan de actividades u operaciones llevadas a cabo después de que sean 
aplicables al contribuyente las normas de la presente Directiva.

2. Los ingresos que con arreglo al artículo 16 se consideren devengados antes de 
que el contribuyente quede sujeto a las normas de la presente Directiva, pero que 
todavía no se hayan incluido en la base imponible en virtud de la ley nacional del 
impuesto sobre sociedades aplicable anteriormente al contribuyente, se sumarán a la 
base imponible de conformidad con la legislación nacional aplicable anteriormente 
al contribuyente.

3. Los gastos en que se incurra después de que las normas de la presente Direc-
tiva sean aplicables al contribuyente, pero en relación con actividades u operaciones 
llevadas a cabo antes de la aplicación de la Directiva y para los que no se haya efec-
tuado ninguna deducción, tendrán el carácter de deducibles.

4. Los importes ya deducidos por un contribuyente antes de que le sean aplica-
bles las normas de la presente Directiva no podrán volver a deducirse.

Artículo 47. Pérdidas anteriores a la entrada en el régimen
Los contribuyentes que trasladen a ejercicios posteriores pérdidas no compen-

sadas en que se haya incurrido antes de que les fueran aplicables las normas de la 
presente Directiva podrán deducir dichas pérdidas de su base imponible si, y en la 
medida en que, la legislación nacional que les sea aplicable y con arreglo a la cual 
hayan incurrido en ellas, permite dicha deducción.

Artículo 48. Reconocimiento de activos y pasivo 
Los activos y pasivos de un contribuyente al que hayan dejado de ser aplicables 

las normas de la presente Directiva serán reconocidos a su valor, calculado con ar-
reglo a las normas de la presente Directiva, salvo disposición en contrario de esta.

Artículo 49. Reconocimiento del grupo de activos de un contribuyente
El grupo de activos de un contribuyente al que hayan dejado de ser aplicables 

las normas de la presente Directiva será reconocido, a efectos de las normas fiscales 
nacionales aplicables posteriormente, como un único grupo de activos que se amor-
tizará mediante el método de amortización decreciente a una tasa anual del 25%.

Artículo 50. Ingresos y gastos derivados de contratos de larga duración
Los ingresos y gastos derivados de contratos de larga duración de un contri-

buyente al que hayan dejado de ser aplicables las normas de la presente Directiva 
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se tratarán de conformidad con la ley nacional del impuesto sobre sociedades apli-
cable posteriormente. No obstante, los ingresos y gastos que ya se hayan tenido en 
cuenta a efectos fiscales de conformidad con las normas de la presente Directiva no 
volverán a tenerse en cuenta.

Artículo 51. Provisiones, ingresos y deducciones
1. Los gastos de un contribuyente al que hayan dejado de ser aplicables las nor-

mas de la presente Directiva que ya hayan sido deducidos de conformidad con los 
artículos 9, 23 y 25 no podrán volver a deducirse en virtud de la ley nacional del 
impuesto sobre sociedades aplicable posteriormente.

2. Los ingresos de un contribuyente al que hayan dejado de ser aplicables las 
normas de la presente Directiva que el contribuyente ya haya incluido en su base 
imponible de conformidad con el artículo 4, apartado 5, y con el artículo 16 no po-
drán incluirse de nuevo en virtud de la ley nacional del impuesto sobre sociedades 
aplicable posteriormente.

3. Los gastos en que haya incurrido el contribuyente con arreglo a las normas de 
la presente Directiva y que sigan parcialmente sin compensar después de que hayan 
dejado de serle aplicables las normas de la presente Directiva serán deducibles con 
arreglo a las normas de esta.

Artículo 52. Pérdidas en el momento de abandonar el régimen
Las pérdidas no compensadas en que haya incurrido el contribuyente con arre-

glo a las normas de la presente Directiva se trasladarán a ejercicios posteriores de 
conformidad con la ley nacional del impuesto sobre sociedades aplicable posterior-
mente.

Capítulo VII. Relaciones entre el contribuyente y otras entidades

Artículo 53. Cláusula de inversión (switch-over)
1. No obstante lo dispuesto en las letras c) y d) del artículo 8, un contribuyente no 

estará exento del impuesto sobre la renta extranjera que haya percibido en concepto 
de distribución de beneficios de una entidad de un tercer país o como producto de 
la enajenación de acciones que posea en una entidad en un tercer país, cuando dicha 
entidad esté sujeta en su país de residencia fiscal a un tipo legal del impuesto sobre 
sociedades inferior a la mitad del tipo impositivo legal que se le habría aplicado, en 
relación con tales rentas extranjeras, en su Estado miembro de residencia a efectos 
fiscales.

El párrafo primero no será de aplicación cuando en virtud de un convenio para 
evitar la doble imposición entre el Estado miembro en que el contribuyente tenga su 
residencia a efectos fiscales y el tercer país en que dicha entidad tenga su residencia 
a efectos fiscales no se permita pasar de una exención fiscal a una tributación por las 
categorías específicas de renta extranjera.

2. Cuando sea de aplicación el apartado 1, el contribuyente tributará por la renta 
extranjera y el impuesto pagado en el tercer país se deducirá de su deuda tributa-
ria en el Estado miembro en que sea residente a efectos fiscales. La deducción no 
deberá superar la cuantía del impuesto, calculada antes de la deducción, imputable 
a la renta que pueda ser gravada.

3. Los Estados miembros excluirán las pérdidas del ámbito de aplicación del 
presente artículo en el supuesto de una enajenación de acciones en una entidad que 
tenga su residencia a efectos fiscales en un tercer país.

Artículo 54. Cómputo de las rentas de un establecimiento permanente 
extranjero
Cuando el artículo 53 sea aplicable a las rentas de un establecimiento perma-

nente situado en un tercer país, sus ingresos, gastos y otros elementos deducibles se 
determinarán conforme a las normas de la presente Directiva.
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Artículo 55. Intereses y cánones y otras rentas gravadas en la fuente
1. Se permitirá una deducción de la deuda tributaria («crédito fiscal») del con-

tribuyente cuando este obtenga rentas que hayan sido gravadas en otro Estado mi-
embro o en un tercer país y que no sean rentas exentas en virtud de las letras c), d) 
o e) del artículo 8.

2. Al calcular el crédito fiscal, al importe de las rentas se le restarán los gastos 
deducibles relacionados.

3. El crédito fiscal para la deuda tributaria en un tercer país no podrá ser superior 
al importe final del impuesto sobre sociedades adeudado por el contribuyente, salvo 
disposición en contrario de un acuerdo celebrado entre el Estado miembro en que el 
contribuyente tenga su residencia a efectos fiscales y un tercer país.

Capítulo VIII. Operaciones entre empresas asociadas

Artículo 56. Empresas asociadas
1. Si un contribuyente participa en la gestión, el control o, directa o indirecta-

mente, el capital de un no contribuyente, o de un contribuyente que no pertenezca al 
mismo grupo, las dos empresas se considerarán empresas asociadas.

Si las mismas personas participan en la gestión, el control o, directa o indirecta-
mente, el capital de un contribuyente y de un no contribuyente, o de contribuyentes 
que no pertenezcan al mismo grupo, todas las sociedades implicadas se conside-
rarán empresas asociadas.

Un contribuyente se considerará empresa asociada a su establecimiento perma-
nente situado en un tercer país. Un contribuyente no residente se considerará em-
presa asociada a su establecimiento permanente situado en un Estado miembro.

2. A efectos del apartado 1, se aplicarán las siguientes normas: 
a) por participación en el control se entenderá la posesión de más del 20% de los 

derechos de voto; 
b) por participación en el capital se entenderá un derecho de propiedad de más 

del 20% del capital; 
c) por participación en la gestión se entenderá encontrarse en situación de ejercer 

una influencia significativa en la gestión de la empresa asociada; 
d) una persona física, su cónyuge y sus ascendientes o descendientes directos se 

considerarán una sola persona.
En las participaciones indirectas, para determinar el cumplimiento de los requi-

sitos de las letras a) y b) del presente apartado se multiplicarán los porcentajes de 
participación en los niveles sucesivos. Se considerará que un contribuyente que po-
sea más del 50% de los derechos de voto posee el 100% de dichos derechos.

A efectos del artículo 61, cuando exista una asimetría híbrida en la que esté im-
plicada una entidad híbrida, se entenderá por participación en virtud de las letras a) 
y b) del párrafo primero la posesión de más del 50% de los derechos de voto o un 
derecho de propiedad de más del 50% del capital.

Artículo 57. Ajuste de precios en las relaciones entre empresas 
asociadas
1. Cuando se acuerden o se impongan condiciones en las relaciones entre em-

presas asociadas que sean diferentes de las que se habrían acordado entre empresas 
independientes, cualquier renta que habría obtenido el contribuyente y que no haya 
obtenido debido a esas condiciones se incluirá en su renta y se gravará según cor-
responda.

2. La renta imputable a un establecimiento permanente es la que este esperaría 
conseguir, en particular en sus tratos con otras partes del mismo contribuyente, si 
fuera una empresa separada e independiente que ejerciera actividades idénticas o 
similares, en condiciones idénticas o similares, teniendo en cuenta las funciones 
desempeñadas, los activos utilizados y los riesgos asumidos por el contribuyente a 
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través del establecimiento permanente y a través de otras partes del mismo contri-
buyente.

Capítulo IX. Normas contra las prácticas abusivas

Artículo 58. Norma general contra las prácticas abusivas
1. A efectos del cálculo de la base imponible en virtud de las normas de la pre-

sente Directiva, los Estados miembros no tendrán en cuenta ningún arreglo o serie 
de arreglos que, por haberse establecido teniendo como propósito esencial la obten-
ción de una ventaja fiscal que desvirtúa el objeto o la finalidad de la presente Di-
rectiva, resulten ser engañosos una vez analizados todos los datos y circunstancias 
pertinentes. Tales arreglos podrán estar constituidos por más de una fase o parte.

2. A efectos del apartado 1, un arreglo o una serie de arreglos se considerarán 
engañosos en la medida en que no se hayan establecido por razones comerciales 
válidas que reflejen la realidad económica.

3. Un arreglo o una serie de arreglos que no se tengan en cuenta de conformidad 
con lo dispuesto en el apartado 1 serán tratados, a efectos de cálculo de la base im-
ponible, por referencia a su contenido económico.

Artículo 59. Sociedades extranjeras controladas 
1. Una entidad o un establecimiento permanente cuyos beneficios no estén so-

metidos a imposición o estén exentos de impuestos en el Estado miembro de su do-
micilio social serán tratados como sociedad extranjera controlada cuando se reúnan 
las condiciones siguientes: 

a) en el caso de una entidad, que el contribuyente, solo o conjuntamente con sus 
empresas asociadas, posea una participación directa o indirecta de más del 50% de 
los derechos de voto, o posea directa o indirectamente más del 50% del capital o 
tenga derecho a percibir más del 50% de los beneficios de dicha entidad; y

b) que el impuesto sobre sociedades que la entidad o el establecimiento perma-
nente pague efectivamente por sus beneficios sea menor que la diferencia entre el 
impuesto sobre sociedades que se habría aplicado a los beneficios de dicha entidad 
o establecimiento permanente de conformidad con las normas de la presente Direc-
tiva y el impuesto sobre sociedades efectivamente pagado sobre esos beneficios por 
la entidad o establecimiento permanente de que se trate.

A efectos de la letra b) del párrafo primero, al calcular el impuesto sobre socie-
dades que se habría aplicado a los beneficios de la entidad con arreglo a las normas 
de la Directiva en el Estado miembro del contribuyente, no se tendrán en cuenta las 
rentas de cualquier establecimiento permanente de la entidad no sujetas a imposi-
ción o exentas de impuestos en el territorio fiscal de la sociedad extranjera contro-
lada.

2. Cuando una entidad o establecimiento permanente sean tratados como soci-
edad extranjera controlada en virtud del apartado 1, las rentas no distribuidas de la 
entidad o establecimiento permanente estarán sujetas a imposición en la medida en 
que se deriven de las siguientes categorías: 

a) intereses u otras rentas generadas por activos financieros; 
b) cánones u otras rentas generadas por propiedad intelectual e industrial; 
c) dividendos y rentas procedentes de la enajenación de acciones; 
d) rentas procedentes del arrendamiento financiero; 
e) rentas procedentes de actividades de seguros, actividades bancarias u otras 

actividades financieras; 
f) rentas procedentes de la facturación de sociedades que perciben ingresos por 

ventas y servicios comprados de y vendidos a empresas asociadas, añadiendo un 
valor económico escaso o nulo.

El párrafo primero no se aplicará a las sociedades extranjeras controladas que 
sean residentes o estén situadas en un Estado miembro o en un tercer país que sea 
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parte en el Acuerdo EEE, cuando hayan sido constituidas por razones comerciales 
válidas que reflejen la realidad económica. A efectos del presente artículo, la activi-
dad de la sociedad extranjera controlada reflejará la realidad económica en la medi-
da en que esa actividad esté respaldada por una plantilla, un equipamiento, bienes e 
instalaciones proporcionales.

3. Una entidad o establecimiento permanente no serán tratados como sociedad 
extranjera controlada en el sentido del apartado 1 cuando no más de un tercio de las 
rentas de la entidad o establecimiento permanente esté comprendido dentro de las 
categorías a) a f) del apartado 2.

Las entidades financieras no serán tratadas como sociedades extranjeras contro-
ladas en virtud del apartado 1 cuando no más de un tercio de las rentas de la entidad 
o establecimiento permanente de las categorías a) a f) del apartado 2 proceda de 
operaciones con el contribuyente o con sus empresas asociadas.

Artículo 60. Cómputo de las rentas de las sociedades extranjeras 
controladas
1. Las rentas que deben incluirse en la base imponible se calcularán con arreglo 

a las normas de la presente Directiva. Las pérdidas de la entidad o establecimiento 
permanente no se incluirán en la base imponible, sino que se trasladarán a ejercicios 
posteriores y se tendrán en cuenta al aplicar el artículo 59 en los ejercicios fiscales 
siguientes.

2. Cuando la compañía extranjera controlada sea una entidad, las rentas que 
deben incluirse en la base imponible se calcularán proporcionalmente al derecho 
del contribuyente a participar en los beneficios de la entidad extranjera. Cuando la 
sociedad extranjera controlada sea un establecimiento permanente, todas las rentas 
se incluirán en la base imponible.

3. Las rentas de la entidad o establecimiento permanente se incluirán en la base 
imponible del ejercicio fiscal en que concluya el ejercicio fiscal de la entidad o esta-
blecimiento permanente.

4. Cuando la entidad distribuya beneficios al contribuyente derivados de las ren-
tas incluidas previamente en la base imponible del contribuyente con arreglo al ar-
tículo 59 y el contribuyente esté sujeto a impuesto por estos beneficios distribuidos, 
el importe de las rentas previamente incluidas en la base imponible con arreglo al 
artículo 59 se deducirá de la base imponible al calcular la deuda tributaria del con-
tribuyente con respecto a los beneficios distribuidos.

5. Cuando el contribuyente enajene su participación en la entidad, el producto se 
minorará, a efectos del cálculo de la deuda tributaria del contribuyente, en los im-
portes no distribuidos que ya se hubieran incluido en la base imponible.

Artículo 61. Asimetrías híbridas
1. En la medida en que una asimetría híbrida entre Estados miembros dé lugar 

a la doble deducción del mismo pago, los mismos gastos o las mismas pérdidas, la 
deducción solo se concederá en el Estado miembro en el que se haya originado el 
pago, se haya incurrido en los gastos o se hayan contraído las pérdidas.

En la medida en que una asimetría híbrida en la que esté implicado un tercer país 
dé lugar a la doble deducción del mismo pago, los mismos gastos o las mismas pér-
didas, el Estado miembro de que se trate denegará la deducción del pago, los gastos 
o las pérdidas, a menos que el tercer país ya lo ha hecho.

2. En la medida en que una asimetría híbrida entre Estados miembros dé lugar a 
una deducción sin inclusión, el Estado miembro del ordenante del pago denegará la 
deducción del pago correspondiente.

En la medida en que una asimetría híbrida en la que esté implicado un país ter-
cero dé lugar a una deducción sin inclusión: 

a) si el pago tiene su origen en un Estado miembro, este denegará la deducción, o

Fascicle tercer
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b) si el pago tiene su origen en un tercer país, el Estado miembro de que se trate 
exigirá al contribuyente que incluya dicho pago en la base imponible, salvo en caso 
de que el tercer país ya haya denegado la deducción o haya exigido que se incluya 
el pago.

3. En la medida en que una asimetría híbrida entre Estados miembros en la que 
esté implicado un establecimiento permanente dé lugar a la no imposición sin inclu-
sión, el Estado miembro en el que el contribuyente tenga su residencia a efectos fis-
cales exigirá al contribuyente que incluya en la base imponible las rentas imputables 
al establecimiento permanente.

En la medida en que una asimetría híbrida en la que esté implicado un estable-
cimiento permanente situado en un tercer país dé lugar a la no imposición sin inclu-
sión, el Estado miembro de que se trate exigirá al contribuyente que incluya en la 
base imponible la renta imputable al establecimiento permanente en el tercer país.

4. En la medida en que el pago por un contribuyente a una empresa asociada de 
un tercer país sea compensado directa o indirectamente con un pago, con gastos o 
con pérdidas que, debido a una asimetría híbrida, sean deducibles en dos jurisdic-
ciones fiscales diferentes fuera de la Unión, el Estado miembro del contribuyente 
denegará la deducción de la base imponible del pago por el contribuyente a una em-
presa asociada en un tercer país, a menos que uno de los terceros países de que se 
trate ya haya denegado la deducción del pago, los gastos o las pérdidas que serían 
deducibles en dos jurisdicciones fiscales diferentes.

5. En la medida en que la inclusión correspondiente de un pago deducible por un 
contribuyente a una empresa asociada en un tercer país sea compensada directa o 
indirectamente con un pago que, debido a una asimetría híbrida, no haya sido inclui-
do por el destinatario del pago en su base imponible, el Estado miembro del contri-
buyente denegará la deducción de la base imponible del pago por el contribuyente a 
una empresa asociada de un tercer país, a menos que uno de los terceros países de 
que se trate ya haya denegado la deducción del pago no incluido.

6. En la medida en que una asimetría híbrida dé lugar a compensación por el 
impuesto retenido en la fuente sobre un pago derivado de un instrumento financi-
ero transferido a más de una de las partes implicadas, el Estado miembro del con-
tribuyente limitará el beneficio de tal compensación en proporción a la renta neta 
imponible en relación con dicho pago.

7. A efectos del presente artículo, se entenderá por «ordenante del pago» la enti-
dad o establecimiento permanente donde se haya originado el pago, se haya incur-
rido en los gastos o se hayan contraído las pérdidas.

Artículo 61 bis. Asimetrías relacionadas con la residencia fiscal
En la medida en que un pago, unos gastos o unas pérdidas de un contribuyente 

que sea residente a efectos fiscales al mismo tiempo en un Estado miembro y en un 
tercer país, de conformidad con las legislaciones de dicho Estado miembro y de dic-
ho tercer país, sean deducibles de la base imponible en ambas jurisdicciones fisca-
les, y que dicho pago y dichos gastos o pérdidas se puedan compensar en el Estado 
miembro del contribuyente con rentas imponibles que no estén incluidas en el tercer 
país, el Estado miembro del contribuyente denegará la deducción del pago, de los 
gastos o de las pérdidas, a menos que ya lo haya hecho el tercer país.

Capítulo X. Entidades transparentes

Artículo 62. Atribución de las rentas de entidades transparentes a los 
contribuyentes que posean una participación
1. Cuando una entidad sea tratada como transparente en el Estado miembro en 

que esté establecida, el contribuyente que posea una participación en ella incluirá en 
su base imponible la parte que le corresponda en las rentas de la entidad. A efectos 
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de dicho cálculo, las rentas se computarán con arreglo a las normas de la presente 
Directiva.

2. Las operaciones entre un contribuyente y la entidad a que se refiere el aparta-
do 1 no se tendrán en cuenta proporcionalmente a la participación del contribuyente 
en la entidad. En consecuencia, las rentas del contribuyente procedentes de dichas 
operaciones se considerarán una parte del importe que se habría acordado entre em-
presas independientes, calculado de conformidad con el principio de plena compe-
tencia, como correspondiente a terceros propietarios de la entidad.

3. El contribuyente tendrá derecho a una compensación por doble imposición, de 
conformidad con el artículo 55.

Artículo 63. Determinación de la transparencia de entidades de terceros 
países
La cuestión de si una entidad situada en un tercer país es o no transparente se de-

terminará con arreglo a la legislación del Estado miembro del contribuyente.

Capítulo XI. Administración y procedimientos

Artículo 64. Notificación a las autoridades competentes sobre la 
aplicación de las normas de la presente Directiva
Una sociedad en el sentido del artículo 2, apartados 1, 2 o 3, notificará a la au-

toridad competente del Estado miembro en el que tenga su domicilio fiscal o esté 
situado su establecimiento permanente que entra dentro del ámbito de aplicación de 
la presente Directiva.

Artículo 65. Plazo de notificación
1. El contribuyente deberá aplicar las normas de la presente Directiva en la medi-

da en que siga obligado a hacerlo, de conformidad con el artículo 2, apartados 1 y 2.
2. Un contribuyente que haya dejado de estar sujeto a las normas de la presente 

Directiva podrá decidir seguir aplicando dichas normas siempre que reúna las con-
diciones del artículo 2, apartado 3.

3. Un contribuyente que haya optado por aplicar las normas de la presente Di-
rectiva, de conformidad con el artículo 2, apartado 3, y que decida poner fin a dicha 
aplicación al término del periodo de cinco ejercicios fiscales, deberá notificarlo a la 
autoridad competente del Estado miembro en el que tenga su residencia fiscal o a 
la autoridad competente del Estado miembro en que esté situado su establecimiento 
permanente, según el caso.

4. Un contribuyente que haya optado por aplicar las normas de la presente Direc-
tiva, de conformidad con el artículo 2, apartado 3, y que decida extender esa aplica-
ción al término del plazo de cinco ejercicios fiscales, deberá facilitar a la autoridad 
competente del Estado miembro en el que tenga su residencia fiscal o a la autoridad 
competente del Estado miembro en que esté situado su establecimiento permanente, 
según el caso, pruebas de que se cumplen las condiciones establecidas en las letras 
a) y b) del artículo 2, apartado 1.

Capítulo XII. Disposiciones finales

Artículo 66. Ejercicio de la delegación
1. Se otorgan a la Comisión poderes para adoptar actos delegados en las condi-

ciones establecidas en el presente artículo.
2. Los poderes para adoptar los actos delegados previstos en el artículos 2, apar-

tado 5, el artículo 4, apartado 5, el artículo 11, apartado 6, el artículo 32, apartado 5,  
y el artículo 40 se confieren a la Comisión por un periodo indefinido a partir de la 
fecha de entrada en vigor de la presente Directiva.

3. La delegación de poderes a que se refieren el artículo 2, apartado 5, el artículo 4,  
apartado 5, el artículo 11, apartado 6, el artículo 32, apartado 5, y el artículo 40 po-
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drá ser revocada en cualquier momento por el Consejo. La Decisión de revocación 
pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La Deci-
sión surtirá efecto al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión 
Europea o en una fecha posterior indicada en la misma. No afectará a la validez de 
los actos delegados que ya estén en vigor.

4. Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado, lo notificará al Con-
sejo.

5. Los actos delegados adoptados de conformidad con el artículo 2, apartado 5, 
el artículo 4, apartado 5, el artículo 11, apartado 6, el artículo 32, apartado 5, y el 
artículo 40 entrarán en vigor únicamente si, en el plazo de [dos meses] desde su no-
tificación al Consejo, este no formula objeciones o si, antes del vencimiento de dicho 
plazo, informa a la Comisión de que no las formulará. El plazo se prorrogará [dos 
meses] a iniciativa del Consejo.

Artículo 67. Información al Parlamento Europeo
Se informará al Parlamento Europeo de la adopción de actos delegados por la 

Comisión, de cualquier objeción formulada al respecto y de la revocación de la de-
legación de poderes por el Consejo.

Artículo 68. Procedimiento de comité
1. La Comisión estará asistida por un comité. Dicho comité será un comité en el 

sentido del Reglamento (UE) n.º 182/2011.
2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el ar-

tículo 5 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

Artículo 69. Reexamen
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 funcionami-
ento de la misma.

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, la Comisión examinará, tres años 
después de la entrada en vigor de la presente Directiva, el funcionamiento del artí-
culo 11 y estudiará la necesidad de introducir ajustes en la definición y calibración 
de la BCI. La Comisión llevará a cabo un análisis pormenorizado de la manera en 
que la BCI puede incitar a las empresas que tienen derecho a optar por la aplicación 
de las normas de la presente Directiva para financiar sus actividades mediante re-
cursos propios.

La Comisión comunicará sus conclusiones a los Estados miembros, con el fin de 
que estos las tengan en cuenta en el diseño y la implementación de los sistemas na-
cionales del impuesto sobre sociedades.

Artículo 70. Transposición
1. Los Estados miembros adoptarán y publicarán, a más tardar el 31 de diciem-

bre de 2018, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias 
para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva. Comunicarán in-
mediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.

Aplicarán dichas disposiciones a partir del 1 de febrero de 2019.
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas harán refe-

rencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publica-
ción oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada 
referencia.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales 
disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente 
Directiva.

3. Los Estados miembros cuya moneda no es el euro podrán optar por calcular, 
cuando en la presente Directiva se mencione un importe monetario en euros (EUR), 



BOPC 260
15 de novembre de 2016

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 89 

el valor correspondiente en la moneda nacional en la fecha de adopción de la pre-
sente Directiva.

Artículo 71. Entrada en vigor
La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publica-

ción en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 72. Destinatarios
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

Hecho en Estrasburgo, el
Por el Consejo, el presidente

N. de la r.: La documentació que acompanya aquesta proposta pot ésser consul-
tada a l’Arxiu del Parlament.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
directiva del Consell relativa als mecanismes de resolució dels litigis 
de doble imposició a la Unió Europea
295-00100/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 08.11.2016

Reg. 41272 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 

Relacions Institucionals i Transparència, 09.11.2016

Asunto: Propuesta de Directiva del Consejo relativa a los mecanismos 
de resolución de los litigios de doble imposición en la Unión Europea 
[COM(2016) 686 final] [COM(2016) 686 final Anexos] [2016/0338 (CNS)] 
{SWD(2016) 343 final} {SWD(2016) 344 final}
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Secretaría 

de la Comisión Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio 
del presente correo electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se 
acompaña, a efectos de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes 
Generales un dictamen motivado que exponga las razones por las que considera que 
la referida iniciativa de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

La Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea les recuerda que, de 
conformidad con el Real Decreto 184/2016, de 3 de mayo, el Congreso de los Dipu-
tados y el Senado se han constituido el día 19 de julio de 2016. Por tanto, los docu-
mentos que su Parlamento remita a esta Secretaría serán trasladados a la Comisión 
Mixta que se constituirá en las próximas semanas.

Aprovechamos la ocasión para recordarles que de conformidad con el artículo 
6.2 de la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su 
Institución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro sema-
nas a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea.

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este pro-
cedimiento de control del principio de subsidiariedad, le informamos de que se ha 
habilitado el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Eu-
ropea: cmue@congreso.es

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea 
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Estrasburgo, 25.10.2016 COM(2016) 686 final 2016/0338 (CNS) Propuesta 
de Directiva del Consejo relativa a los mecanismos de resolución de los 
litigios de doble imposición en la Unión Europea {SWD(2016) 343 final} 
{SWD(2016) 344 final} 

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
Desde el primer día de su mandato, la Comisión actual ha situado entre las pri-

oridades de su agenda política la creación de empleo, el crecimiento y la inversión. 
Para hacer realidad estas prioridades generales, la Comisión ha impulsado, entre 
otras cosas, una ambiciosa agenda de reformas en pro de un mercado interior más 
justo y profundo, como base fundamental para la construcción de una economía de 
la UE más fuerte y competitiva.

En el ámbito de la fiscalidad, estos objetivos se traducen en la necesidad de cons-
truir un sistema de imposición de sociedades justo y eficaz en la UE.

Con el fin de garantizar la equidad de los sistemas fiscales, la Comisión ha hec-
ho de la lucha contra la evasión y la elusión fiscales y contra la planificación fiscal 
agresiva una prioridad absoluta y ha impulsado una agenda de reformas muy activa. 
En este contexto, la Comisión, en estrecha cooperación con los Estados miembros y 
con el apoyo del Parlamento Europeo, está creando una robusta estructura de defen-
sa frente a la evasión y la elusión fiscales en Europa, un sólido sistema de respues-
ta frente a las amenazas externas a las bases impositivas de los Estados miembros 
y una trayectoria clara para conseguir una fiscalidad más equitativa para todos los 
ciudadanos y empresas de la UE. Al mismo tiempo, es preciso garantizar que los 
sistemas fiscales sean igualmente eficientes, de modo que puedan respaldar una eco-
nomía más sólida y competitiva. Para ello es necesario crear un marco fiscal más 
favorable a las empresas que reduzca los costes de cumplimiento y las cargas admi-
nistrativas y garantice la seguridad fiscal. En concreto, la importancia que reviste la 
seguridad fiscal para promover la inversión y estimular el crecimiento ha sido reco-
nocida recientemente por los dirigentes del G20 y se ha convertido en el nuevo foco 
de atención global en el ámbito de la fiscalidad.

Por consiguiente, la lucha contra la elusión fiscal y la planificación fiscal abusiva, 
tanto a escala de la UE como a escala mundial, debe ir acompañada de la creación 
de un marco fiscal competitivo para las empresas. Son las dos caras de una misma 
moneda. Un sistema fiscal equitativo no es solo aquel que garantiza que los benefi-
cios se gravan allí donde se generan efectivamente, sino también el que asegura que 
los beneficios no son objeto de gravamen dos veces.

Uno de los principales problemas a los que se enfrentan hoy en día las empresas 
que operan a través de las fronteras es la doble imposición. Ya existen mecanismos 
que regulan la resolución de litigios de doble imposición. Son los procedimientos 
amistosos previstos en los convenios de doble imposición (CDI) suscritos por los 
Estados miembros, así como en el Convenio de Arbitraje de la Unión46 relativo a la 
supresión de la doble imposición en caso de corrección de los beneficios de empres-
as asociadas. La Comisión supervisa cada año el número de casos que tratan los Es-
tados miembros y los respectivos resultados obtenidos. El análisis muestra que hay 
casos en los que no se puede invocar mecanismos existentes por no estar incluidos 
en el ámbito de aplicación del Convenio de Arbitraje de la Unión o de los CDI, mi-
entras que otros permanecen bloqueados sin que se informe a los contribuyentes de 
los motivos o no se resuelven en absoluto.

46. Convenio 90/436/CEE relativo a la supresión de la doble imposición en caso de corrección de los beneficios 
de empresas asociadas; DO L 225 de 20.8.1990, p. 10.
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Aunque los mecanismos existentes funcionan en muchos casos correctamente, es 
necesario mejorar su funcionamiento en lo que respecta al acceso a ellos de los con-
tribuyentes, su cobertura, su oportunidad y su carácter concluyente. Por otra parte, 
los métodos tradicionales de resolución de litigios ya no se adaptan totalmente a la 
complejidad y los riesgos del actual marco fiscal mundial.

Por lo tanto, es necesario mejorar los actuales mecanismos de resolución de li-
tigios de doble imposición en la UE al objeto de diseñar un sistema fiscal justo y 
eficiente que contribuya a la seguridad jurídica. Se trata de una contribución clave a 
la creación de un sistema fiscal equitativo, a fin de asegurar que el mercado interior 
de la UE sigue siendo un lugar atractivo para la inversión.

La propuesta de Directiva se centra en las empresas y las sociedades, que son las 
principales afectadas por las situaciones de doble imposición. Se basa en el Conve-
nio de Arbitraje de la Unión en vigor, que ya establece un mecanismo de arbitraje 
preceptivo y vinculante, pero amplía su cobertura a ámbitos que no están cubiertos 
actualmente e incluye bloques de cumplimiento específicos para atajar las princi-
pales deficiencias detectadas en relación con la aplicación y la efectividad de este 
mecanismo.

Coherencia con las disposiciones vigentes en el ámbito de actuación 
considerado
La Comunicación de la Comisión sobre un plan de acción para un sistema de 

imposición de las sociedades justo y eficaz en la Unión Europea, que fue adoptada 
el 17 de junio de 201547, delimitó cinco ámbitos de actuación fundamentales. Uno 
de estos ámbitos era la creación de un marco fiscal mejor para las empresas en la 
UE, con vistas a fomentar el crecimiento y el empleo en el mercado único. La Co-
municación destacó la propuesta de una base consolidada común del impuesto so-
bre sociedades (BICCIS), cuya adopción está prevista el mismo día que la presente 
propuesta, como un paso importante hacia un mejor marco fiscal para las empresas, 
pero reconoció que, entre tanto, otras iniciativas deberían mejorar el marco fiscal de 
la UE para las empresas.

La presente propuesta complementa la propuesta sobre la BICCIS. Dado que la 
consolidación constituye solo la segunda fase del nuevo enfoque de la BICCIS, se-
guirían siendo necesarios mecanismos efectivos de resolución de litigios. Además, 
aunque la BICCIS, una vez plenamente adoptada, servirá para garantizar que los 
beneficios se gravan allá donde se generan, no todas las sociedades entrarán dentro  
de su ámbito de aplicación obligatorio. Así pues, cabe esperar que, incluso después de  
su adopción, seguirán planteándose litigios de doble imposición, para cuya resolu-
ción deben implantarse mecanismos apropiados.

Además, la presente propuesta se basa en las disposiciones vigentes en el ám-
bito de actuación, en particular el Convenio de Arbitraje de la Unión. La propues-
ta de Directiva tiene por objeto ampliar el ámbito de aplicación de los procedimi-
entos y mecanismos existentes, y mejorarlos, sin sustituirlos. Se garantiza así que 
los Estados miembros disponen de normas procedimentales más detalladas para la 
supresión de los litigios de doble imposición, pero al mismo tiempo se les deja la 
suficiente flexibilidad para acordar entre ellos un mecanismo de su elección. Para 
el contribuyente, la situación mejora en varios aspectos. De conformidad con la 
propuesta de Directiva, los contribuyentes estarán facultados para exigir, siempre 
que se respeten determinados criterios, la creación de mecanismos de resolución, 
recibirán más información sobre el procedimiento y tendrán la seguridad de que los 
Estados miembros habrán de lograr resultados vinculantes.

Coherencia con otras políticas de la Unión
La presente propuesta se inscribe en las iniciativas de la Comisión en pro de una 

fiscalidad más justa y eficaz. Contribuiría a la eliminación de los obstáculos fiscales, 

47. COM(2015) 302.
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que provocan distorsiones que impiden el buen funcionamiento del mercado interior. 
Contribuiría, por tanto, a un mercado interior más justo y profundo.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La legislación en materia de fiscalidad directa se inscribe en el ámbito de aplica-

ción del artículo 115 del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE). Dicho artí-
culo establece que las medidas legales de aproximación que se adopten a su amparo 
revestirán la forma de directivas.

Subsidiariedad
La presente propuesta se ajusta al principio de subsidiariedad. La naturaleza del 

objeto exige una iniciativa común en todo el mercado interior. Las normas de la 
presente Directiva tienen por objeto mejorar la eficacia y la eficiencia de los meca-
nismos de resolución de los litigios de doble imposición, que crean importantes obs-
táculos al buen funcionamiento del mercado interior. Dichos mecanismos son, por 
su propia naturaleza, procedimientos bilaterales o multilaterales que requieren una 
acción coordinada entre los Estados miembros. Los Estados miembros son interde-
pendientes cuando aplican los mecanismos de resolución de litigios de doble impo-
sición: aunque ya existen mecanismos de resolución de litigios de doble imposición 
importantes, las deficiencias detectadas, como las denegaciones de acceso o la du-
ración de los procedimientos, solo se subsanarán efectivamente si son abordadas y 
acordadas mutuamente por los Estados miembros.

La seguridad jurídica y la previsibilidad a nivel del contribuyente solo pueden 
abordarse mediante un conjunto común de normas que establezca claramente una 
obligación de resultados y las condiciones de la supresión efectiva de la doble im-
posición, y garantice la puesta en práctica de las decisiones de los mecanismos de 
resolución de litigios de doble imposición coherentemente en toda la UE. Además, 
una iniciativa de la UE aportaría valor añadido, frente a las normas nacionales o los 
convenios bilaterales existentes, pues ofrece un marco flexible y coordinado.

Este enfoque se atiene, pues, al principio de subsidiariedad enunciado en el ar-
tículo 5 del TFUE.

Proporcionalidad
La medida propuesta se limita a lo estrictamente necesario para alcanzar sus 

objetivos. Se basa en los mecanismos existentes y añade un número limitado de 
normas con vistas a su mejora. Estas normas se han diseñado para subsanar las de-
ficiencias detectadas. La Directiva hace referencia asimismo a los mecanismos de 
resolución alternativa de litigios y a los procedimientos de recurso ya existentes en 
otros ámbitos. Por último, la Directiva garantiza el grado esencial de coordinación 
dentro de la Unión.

Los objetivos de la propuesta pueden lograrse con costes mínimos para las em-
presas y para los Estados miembros, al tiempo que evitan costes fiscales y de cum-
plimiento para las sociedades, así como costes administrativos innecesarios para las 
administraciones tributarias de los Estados miembros.

Habida cuenta de lo anterior, la propuesta no va más allá de lo necesario para al-
canzar sus objetivos y es conforme, por tanto, con el principio de proporcionalidad.

Elección del instrumento
La propuesta se basa en una Directiva, el instrumento disponible en virtud de la 

base jurídica del artículo 115 del TFUE.
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3. Resultados de las evaluaciones ex post, de las consultas con las 
partes interesadas y de las evaluaciones de impacto

Consultas con las partes interesadas
Entre el 17 de febrero y el 10 de mayo de 2016 tuvo lugar una consulta pública, 

en la que la Comisión Europea recabó información sobre la situación actual, los ob-
jetivos, los posibles tipos de actuación y las opciones contempladas. En total se re-
cibieron ochenta y siete contribuciones.

La iniciativa recibió el apoyo generalizado de los grupos de interés empresaria-
les y de algunos Estados miembros, que son los principales afectados por el impacto 
negativo de la falta de acción a escala de la UE. Las organizaciones no guberna-
mentales, los particulares y otros participantes en la consulta, aunque no expresaron 
una posición negativa, subrayaron la incidencia positiva de otras iniciativas, como 
la BICCIS.

La gran mayoría de los encuestados consideró que es preciso adoptar medidas 
eficaces para garantizar la supresión de la doble imposición en la UE, y que los me-
canismos existentes no son suficientes en lo que respecta al ámbito de aplicación del 
sistema de resolución de litigios preceptivo y vinculante, la garantía del cumplimi-
ento y la eficiencia. Estimó que la situación actual es perjudicial para el crecimiento, 
crea obstáculos e impide a los inversores extranjeros invertir en el mercado interior 
de la UE. En general, los encuestados confirmaron que existe la necesidad de actuar 
en la UE, y que la actuación debe basarse en los mecanismos existentes. En cuanto 
a los objetivos, deben garantizar la supresión de la doble imposición, ser compatibles 
con la evolución internacional y dar un mayor papel a los contribuyentes.

Obtención y uso de asesoramiento especializado
Los servicios de la Comisión mantuvieron una reunión del Foro conjunto de la 

UE sobre precios de transferencia (FCPT) el 18 de febrero de 2016 y otra de la Pla-
taforma de la UE sobre la buena gobernanza fiscal (Plataforma UE), el 15 de marzo 
de 201648, con el fin de debatir el tema con las partes interesadas pertinentes y con 
los Estados miembros. En el sitio web de la Comisión Europea se puede consultar 
un informe sintético de todas las actividades de consulta llevadas a cabo por la ins-
titución en apoyo de dicha iniciativa. Además, la iniciativa se debatió con los repre-
sentantes de los Estados miembros el 26 de julio de 2016.

Evaluación de impacto
La propuesta viene respaldada por una evaluación de impacto que fue examina-

da por el Comité de Control Reglamentario el 7 de septiembre de 2016. El Comité 
emitió un dictamen favorable.

La propuesta se basa en la opción preferida señalada en la evaluación de impacto, 
que consiste en establecer un mecanismo de resolución de litigios eficaz, preceptivo 
y vinculante, es decir, un procedimiento amistoso combinado con una fase de ar-
bitraje, con un plazo claramente definido y una obligación de resultados para todos 
los Estados miembros. La propuesta se aplicará a todos los contribuyentes sujetos 
a uno de los impuestos sobre los beneficios empresariales que se enumeran en ella.

En cuanto a su impacto económico, reducirá la carga de cumplimiento y liti-
gación de las empresas que operan en la UE en lo que respecta a sus actividades 
transfronterizas. Además, reducirá los costes externos y los costes administrativos 
internos relacionados con la gestión de dichos litigios. Facilitará las decisiones de 
inversión en la UE, al ofrecer a los inversores mayor seguridad y previsibilidad, por 
lo que se refiere a la neutralización de los costes adicionales derivados de la doble 
imposición. A nivel de las administraciones tributarias, la propuesta debería reducir 

48. Comisión Europea, Foro conjunto de la UE sobre precios de transferencia https://ec.europa.eu/taxati-
on_customs/business/company-tax/transfer-pricing-eu-context/joint-transfer-pricing-forum_en#meetings 
Comisión Europea, Platform for Tax Good Governance https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/com-
pany-tax/tax-good-governance/platform-tax-good-governance_en#meeting
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los retrasos y los costes de procedimiento, pero también debería constituir un fuerte 
incentivo para adaptar la capacidad de la administración y los procedimientos inter-
nos de manera óptima. Por lo tanto, mejorará la eficiencia. Cabe esperar que tenga 
un efecto positivo en la recaudación fiscal a medio y largo plazo, pues debería esti-
mular el crecimiento y la inversión en la Unión Europea, pero también reforzar la 
confianza de los contribuyentes en el sistema tributario en su conjunto, fomentando 
así el cumplimiento voluntario.

En lo que respecta a las ventajas sociales, la presente iniciativa responde a las 
mayores expectativas que tienen los ciudadanos en cuanto a un sistema fiscal justo 
y eficaz. Garantizará la coherencia en el tratamiento de los litigios de doble impo-
sición en relación con las operaciones transfronterizas a escala de la UE y reforzará 
asimismo la transparencia sobre cómo se resuelven estos casos en litigio.

Derechos fundamentales
La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y se atiene a los prin-

cipios reconocidos, en particular, en la Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea. En concreto, busca garantizar el pleno respeto del derecho a un 
juicio justo, dando a los contribuyentes acceso a su órgano jurisdiccional nacional 
competente en la fase de resolución de litigios en caso de denegación de acceso o 
cuando los Estados miembros no consigan crear una comisión consultiva. Asimis-
mo, salvaguarda la libertad de empresa.

4. Repercusiones presupuestarias
La incidencia de la propuesta en el presupuesto de la UE se describe en la ficha 

financiera que acompaña a la propuesta y se materializará en función de los recur-
sos disponibles.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
La Comisión hará un seguimiento de la aplicación de la Directiva en colabora-

ción con los Estados miembros. La información pertinente deberá ser recabada prin-
cipalmente por los Estados miembros.

Se propone ampliar el seguimiento actual del Convenio de Arbitraje de la Unión 
a nivel del FCPT UE a todos los casos de litigios de doble imposición en situaciones 
transfronterizas cubiertos por el nuevo instrumento jurídico y recogidos cada año. 

La siguiente información recabada permitirá a la Comisión evaluar el grado de con-
secución de los objetivos: 

– el número de casos pendientes/cerrados/incoados en toda la UE
– la duración de los mecanismos de resolución de litigios, incluidos los motivos 

por los que no se han respetado los plazos previstos 
– el número de casos en que el acceso fue denegado por un Estado miembro
– las cuantías de los impuestos correspondientes (en general y para los casos en 

que se recurre al arbitraje)
– el número de casos en que se ha solicitado un arbitraje.
Habida cuenta de que los datos estadísticos ya se recogen –y deberían seguir re-

cogiéndose– sobre una base anual, se prevé que el coste de esta actividad se manten-
dría sin cambios, tanto para los Estados miembros como para la Comisión.

Cinco años después de la aplicación del instrumento, la Comisión procederá a 
una evaluación de la situación por lo que se refiere a la resolución de la doble impo-
sición en situaciones transfronterizas para las sociedades de la UE con respecto a los 
objetivos y las repercusiones generales sobre las sociedades y el mercado interior.
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Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
La Directiva se apoya en gran medida en los términos del Convenio relativo a la 

supresión de la doble imposición en caso de corrección de los beneficios de empres-
as asociadas (90/436/CEE)49 (Convenio de Arbitraje de la Unión), que forma parte 
del acervo de la UE. Una vez implementada, la Directiva reforzará la resolución de 
litigios preceptiva y vinculante en la UE.

Ampliaría el ámbito de aplicación de los mecanismos de resolución de litigios a 
todas las situaciones transfronterizas sujetas a doble imposición sobre la renta por 
los beneficios empresariales (artículo 1). El objetivo de supresión de la doble imposi-
ción y las situaciones concretas que debería cubrir se exponen en los mismos térmi-
nos que en el Convenio de Arbitraje de la Unión. La propuesta de Directiva añade, 
no obstante, una obligación explícita de resultados para los Estados miembros, así 
como un plazo claramente definido. Por otra parte, quedan excluidas las situaciones 
que caracterizan la doble no imposición o los casos de fraude, impago deliberado o 
negligencia grave (artículo 15).

En consonancia con el Convenio de Arbitraje de la Unión, la Directiva permite el 
establecimiento de un procedimiento amistoso, que se abre con la reclamación del 
contribuyente, en virtud del cual los Estados miembros deben cooperar libremente 
y llegar a un acuerdo sobre el litigio de doble imposición en el plazo de dos años 
(artículo 4). Si falla el procedimiento amistoso, se abre automáticamente un proce-
dimiento de resolución de litigios con la emisión de una decisión definitiva precep-
tiva y vinculante por parte de las autoridades competentes de los Estados miembros 
afectados.

En el gráfico que figura a continuación se resumen las tres fases clave del pro-
cedimiento: la reclamación, el procedimiento amistoso y el procedimiento de reso-
lución de litigios: 

Los artículos 3 a 5 establecen normas formales para aclarar las condiciones de 
admisibilidad de la reclamación para el procedimiento amistoso, es decir, el plazo 
para presentar la reclamación, la explicación de la situación de doble imposición 
por el contribuyente y la información que hay que facilitar para que las autorida-
des competentes puedan examinar el caso y pronunciarse sobre su admisibilidad. 
También refuerzan la información facilitada al contribuyente e impone a los Esta-
dos miembros la obligación de notificación en caso de que se desestime el caso o se 
considere que no es admisible.

Los gráficos que figuran a continuación resumen las diferentes etapas de la fase 
de reclamación y la conexión con las dos fases posteriores, es decir, el procedimien-
to amistoso o la fase de resolución de litigios: 

Los artículos 6 y 7 complementan el procedimiento amistoso inicial con un pro-
cedimiento de arbitraje automático que prevé la resolución de litigios mediante arbi-
traje en un plazo de quince meses en caso de que los Estados miembros no consigan 
llegar a un acuerdo durante la fase amistosa inicial. Las situaciones en que ambos 
Estados miembros no lleguen a un acuerdo sobre la admisibilidad del caso del con-
tribuyente a la fase de procedimiento amistoso también pueden someterse a arbitraje 
en una fase más temprana a fin de resolver este conflicto sobre la admisibilidad del 
caso (posible denegación de acceso), siempre que el contribuyente lo solicite y acre-
dite que ha renunciado a las vías de acción judicial nacionales o que ha expirado el 
plazo para recurrir a ellas. En virtud de este procedimiento de arbitraje suplemen-
tario y con arreglo al artículo 8 de la Directiva, debe nombrarse un grupo de tres a 
cinco personas independientes (árbitros) (uno o dos por cada Estado miembro, más 
un presidente independiente), así como dos representantes de cada Estado miembro. 
Esta «comisión consultiva», emite un dictamen definitivo sobre la supresión de la 
doble imposición en el caso en litigio, que sería vinculante para los Estados miem-

49. DO L 225 de 20.8.1990, p. 10. 
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bros, salvo que ambas partes acuerden una solución alternativa para suprimir la do-
ble imposición (artículo 13).

En caso de que no se establezca la comisión consultiva en el plazo previsto, se 
crea un mecanismo de ejecución acelerada por defecto, supervisado por los órganos 
jurisdiccionales nacionales competentes de cada Estado miembro (artículo 7). En 
tal caso, el contribuyente tendría la posibilidad de dirigirse al órgano jurisdiccional 
para que nombre a las personas independientes que, a su vez, elegirían al presiden-
te. Las personas independientes y el presidente serán elegidos a partir de una lista 
preestablecida mantenida por la Comisión Europea.

En los gráficos que figuran a continuación se describe la fase de resolución de 
litigios, así como el nuevo procedimiento de resolución que se establece en caso de 
denegación de acceso en una fase temprana, cuando un solo Estado miembro de-
niegue la aceptación o la admisibilidad de la reclamación y el otro Estado miembro 
la acepte: 

Este mecanismo de ejecución y nombramiento por defecto para el organismo de 
arbitraje se inspira en mecanismos existentes en los Estados miembros de la UE, se-
gún los cuales son los órganos jurisdiccionales nacionales quienes nombran a los 
árbitros cuando no lo hayan hecho las partes en un acuerdo de arbitraje. El órgano 
jurisdiccional nacional competente, que sería designado por los Estados miembros, 
trataría específicamente los casos correspondientes a las deficiencias detectadas en 
la evaluación de impacto, es decir, la denegación de acceso cuando los Estados mi-
embros no se ponen de acuerdo sobre la admisibilidad de los litigios de doble im-
posición, o cuando el procedimiento permanece bloqueado y se prolonga más de 
dos años.

El artículo 8 recoge los requisitos acordados en el Convenio de Arbitraje de la 
Unión para la creación de una comisión consultiva y las condiciones en que la lista 
de personas independientes que pueden ser miembros de la comisión consultiva es 
elaborada y gestionada por la Comisión Europea. El artículo 6 prevé la posibilidad 
de que las autoridades competentes de los Estados miembros afectados lleguen a un 
acuerdo y establezcan una forma alternativa de organismo de resolución de litigios, 
que puede resolver el caso utilizando otras técnicas de resolución de litigios, como 
la mediación, la conciliación, el peritaje o cualquier otra técnica adecuada y eficaz.

El artículo 10 establece un marco de funcionamiento para la comisión consulti-
va, las normas de funcionamiento. Este marco contempla aspectos esenciales como 
la descripción del caso, la definición de la base jurídica correspondiente y las cuesti-
ones que debe abordar la comisión consultiva, así como algunos aspectos logísticos 
y organizativos fundamentales. Entre estos figuran los plazos, la organización de 
reuniones y comparecencias, el intercambio de documentos, la lengua de trabajo y 
la administración de las costas.

El artículo 12 refleja el Convenio de Arbitraje de la Unión y aborda los requisitos 
de información y los aspectos procedimentales de la comisión consultiva.

Los artículos 13 y 14 siguen el Convenio de Arbitraje de la Unión en lo que res-
pecta a las condiciones aplicables, incluidos los plazos, en las que la comisión con-
sultiva debe emitir su dictamen, que debería servir de referencia para la subsiguiente 
decisión, definitiva y vinculante, de las autoridades competentes. Las obligaciones 
específicas de los Estados miembros respecto a las costas se establecen en el artícu-
lo 11 y se inspiran en las disposiciones del Convenio de Arbitraje de la Unión sobre 
estos aspectos.

La interacción con los procedimientos y recursos judiciales nacionales se abor-
da en el artículo 15 de un modo similar al Convenio de Arbitraje de la Unión. Este 
artículo incluye disposiciones sobre casos excepcionales que no deben entrar en el 
ámbito de aplicación del procedimiento (quedan excluidos los casos de fraude, im-
pago deliberado o negligencia grave).



BOPC 260
15 de novembre de 2016

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 97 

La mejora de la transparencia es uno de los objetivos de la propuesta de Directi-
va. El artículo 16 recoge las disposiciones del Convenio de Arbitraje de la Unión a 
este respecto, con arreglo a las cuales las autoridades competentes pueden publicar 
la decisión arbitral definitiva e información más detallada, previo acuerdo del con-
tribuyente.

El artículo 17 define el papel de la Comisión Europea en el procedimiento, en 
particular en lo tocante al mantenimiento de la lista de personas independientes con 
arreglo al artículo 8, apartado 4.

El artículo 18 establece que la Comisión Europea adoptará las modalidades prác-
ticas necesarias para el correcto funcionamiento de los procedimientos introducidos 
por la presente Directiva, para lo que contará con la asistencia de un comité de re-
solución de litigios de doble imposición.

El artículo 19 faculta a la Comisión Europea para adoptar actos jurídicos, tal 
como se define en el artículo 20, con el fin de actualizar los anexos I y II en función 
de las circunstancias.

2016/0338 (CNS)

Propuesta de Directiva del Consejo relativa a los mecanismos de 
resolución de los litigios de doble imposición en la Unión Europea
El consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su ar-

tículo 115,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Parlamento Europeo50,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo51,
De conformidad con un procedimiento legislativo especial,
Considerando lo siguiente: 
(1) Las situaciones en que diferentes Estados miembros gravan dos veces la mis-

ma renta o capital pueden crear graves obstáculos fiscales para las empresas que 
operan a escala transfronteriza. Imponen una carga fiscal excesiva a las empresas y 
pueden dar lugar a distorsiones e ineficiencias económicas e incidir negativamente 
en el crecimiento y las inversiones transfronterizas.

(2) Por esta razón, es necesario que mecanismos disponibles en la Unión garanti-
cen la resolución de los litigios de doble imposición y la supresión efectiva de la do-
ble imposición en cada caso concreto.

(3) Los mecanismos existentes actualmente previstos en los tratados fiscales bi-
laterales no permiten resolver plenamente la doble imposición de manera oportuna 
en todos los casos. El Convenio relativo a la supresión de la doble imposición en 
caso de corrección de los beneficios de empresas asociadas (90/436/CEE)52 («Con-
venio de Arbitraje de la Unión») tiene un ámbito de aplicación limitado, ya que solo 
se aplica a los litigios en materia de precios de transferencia y de atribución de be-
neficios a los establecimientos permanentes. El ejercicio de seguimiento efectuado 
en el marco de la aplicación del Convenio de Arbitraje de la Unión ha puesto de ma-
nifiesto algunas deficiencias importantes, en particular en lo que se refiere al acceso 
al procedimiento y a la duración y la conclusión efectiva del procedimiento.

(4) Con el fin de crear un marco fiscal más justo, es preciso mejorar las normas 
sobre transparencia y reforzar las medidas contra la elusión fiscal. Al mismo tiem-
po, en aras de un sistema fiscal justo, es preciso velar por que los contribuyentes no 
paguen impuestos dos veces por las mismas rentas y por que los mecanismos de re-
solución de litigios sean integradores, eficaces y sostenibles. Es menester asimismo 

50. DO C , , p. .
51. DO C , , p. .
52. DO L 225 de 20.8.1990, p. 10. 
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mejorar los mecanismos de resolución de litigios de doble imposición para respon-
der al riesgo de proliferación de litigios por doble o múltiple imposición en los que 
puedan estar en juego cuantías elevadas como consecuencia de prácticas de audi-
toría más regulares y específicas establecidas por las administraciones tributarias.

(5) La introducción de un marco efectivo y eficiente para la resolución de litigios 
en el ámbito tributario que garantice la seguridad jurídica y un entorno empresarial 
propicio a las inversiones es, por tanto, decisiva para lograr un sistema de imposi-
ción de las sociedades justo y eficaz en la Unión. Los mecanismos de resolución de 
litigios de doble imposición crearían asimismo un marco armonizado y transparente 
para resolver los problemas relacionados con la doble imposición, lo que redundaría 
en beneficio de todos los contribuyentes.

(6) La supresión de la doble imposición debe alcanzarse mediante un procedi-
miento que se inicia con la presentación del caso a las autoridades tributarias de los 
Estados miembros afectados con miras a la resolución del litigio por procedimiento 
amistoso. De no llegarse a un acuerdo amistoso en un plazo determinado, el caso 
debe someterse a la comisión consultiva o a la comisión de resolución alternativa de 
litigios, compuesta de representantes de las autoridades tributarias afectadas y de 
personalidades independientes. Las autoridades tributarias deben tomar una deci-
sión vinculante definitiva por referencia al dictamen de la comisión consultiva o de 
la comisión de resolución alternativa de litigios.

(7) La mejora del mecanismo de resolución de litigios de doble imposición debe 
basarse en los sistemas existentes en la Unión, en particular el Convenio de Arbitra-
je de la Unión. No obstante, el ámbito de aplicación de la presente Directiva ha de 
ser más amplio que el del Convenio de Arbitraje de la Unión, que se limita exclu-
sivamente a los litigios en materia de precios de transferencia y a la atribución de 
beneficios a los establecimientos permanentes. La presente Directiva debe aplicarse 
a todos los contribuyentes sujetos al impuesto sobre las rentas procedentes de bene-
ficios empresariales en lo que respecta a sus operaciones transfronterizas dentro de 
la Unión. Además, debe reforzarse la fase de arbitraje. En concreto, conviene deli-
mitar la duración de los procedimientos de resolución de los litigios de doble impo-
sición y establecer las condiciones del procedimiento de resolución de litigios para 
los contribuyentes.

(8) A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución de la presente Direc-
tiva, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Dichas competen-
cias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Par-
lamento Europeo y del Consejo53.

(9) La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y se atiene a los 
principios reconocidos, en particular, en la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea. En concreto, tiene por objeto garantizar el pleno respeto del 
derecho a un juicio justo y la libertad de empresa.

(10) Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, establecer un proce-
dimiento eficaz y eficiente para resolver los litigios de doble imposición en el con-
texto del correcto funcionamiento del mercado interior, no puede ser alcanzado de 
manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a la escala 
y efectos de la medida, puede lograrse mejor a nivel de la Unión, esta puede adop-
tar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad enunciado en el artículo 
5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcio-
nalidad enunciado en ese mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo ne-
cesario para alcanzar dicho objetivo.

53. Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 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 Es-
tados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
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(11) Conviene que la Comisión reexamine la aplicación de la Directiva una vez 
transcurrido un periodo de cinco años y que los Estados miembros la asistan faci-
litándole todos los recursos adecuados a tal fin.

Ha adoptado la presente Directiva: 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación 
La presente Directiva establece normas relativas a los mecanismos de resolución 

de litigios entre los Estados miembros sobre la manera de suprimir la doble impo-
sición de las rentas de las empresas y a los derechos de los contribuyentes en este 
contexto.

La presente Directiva se aplicará a todos los contribuyentes sujetos a uno de los 
impuestos sobre la renta de las empresas que figuran en el anexo I, incluidos los 
establecimientos permanentes situados en uno o varios Estados miembros o cuyo 
domicilio social radique en un Estado miembro o en una jurisdicción fuera de la 
Unión.

La presente Directiva no se aplicará a las rentas o los capitales que puedan aco-
gerse a una exención fiscal o a los que se aplique un tipo tributario nulo en virtud 
de la normativa nacional.

La presente Directiva no será óbice para la aplicación de la legislación nacional 
o de las disposiciones de acuerdos internacionales cuando ello sea necesario para 
impedir la evasión fiscal, el fraude fiscal o las prácticas abusivas.

Artículo 2. Definiciones
A efectos de la presente Directiva, se entenderá por: 
1. «autoridad competente»: la autoridad de un Estado miembro designada como 

tal por el Estado miembro de que se trate; 
2. «órgano jurisdiccional competente»: el órgano jurisdiccional de un Estado mi-

embro que haya sido designado por el Estado miembro de que se trate; 
3. «doble imposición»: la aplicación de uno de los impuestos enumerados en el 

anexo I de la presente Directiva por parte de dos (o más) jurisdicciones tributarias 
con respecto a la misma renta o el mismo capital imponibles por sus autoridades 
nacionales o judiciales cuando ello conlleve i) un impuesto adicional, ii) un incre-
mento de la deuda tributaria o iii) la anulación o reducción de pérdidas que podrían 
utilizarse para compensar los beneficios imponibles; 

4. «contribuyente»: toda persona o establecimiento permanente sujeto a los im-
puestos sobre la renta que figuran en el anexo I de la presente Directiva.

Artículo 3. Reclamaciones
1. Cualquier contribuyente sujeto a doble imposición tendrá derecho a presentar 

una reclamación en la que solicite la resolución de la doble imposición a cada una 
de las autoridades competentes de los Estados miembros afectados en el plazo de 
tres años a partir de la recepción de la primera notificación de la acción origen de la 
doble imposición, independientemente de que utilice o no a las vías de acción judi-
cial disponibles en el Derecho nacional de alguno de los Estados miembros afecta-
dos. En su reclamación, el contribuyente deberá indicar a cada autoridad competente 
cuáles son los otros Estados miembros afectados.

2. Las autoridades competentes acusarán recibo de la reclamación en el plazo de 
un mes a partir de su recepción. Informarán asimismo de la recepción de la recla-
mación a las autoridades competentes de los demás Estados miembros afectados.

3. La reclamación será admisible si el contribuyente facilita a las autoridades 
competentes de cada uno de los Estados miembros afectados la información si-
guiente.

a) nombre, dirección, número de identificación fiscal y demás datos necesarios 
para identificar al contribuyente o contribuyentes que presentaron la reclamación a 
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las autoridades competentes, así como a cualquier otro contribuyente directamente 
afectado; 

b) los periodos de liquidación de que se trate; 
c) los pormenores de los hechos y circunstancias pertinentes del caso (incluidos 

los detalles de la estructura de la operación y de las relaciones entre el contribuyente 
y las demás partes en las operaciones correspondientes) y, más en general, la natu-
raleza y la fecha de realización de las actuaciones origen de la doble imposición, así 
como los correspondientes importes en las monedas de los Estados miembros afec-
tados, con copia de todos los documentos justificativos; 

d) las normas nacionales y los tratados de doble imposición aplicables; 
e) la información que figura a continuación, facilitada por el contribuyente que 

presentó la reclamación a las autoridades competentes con copia de todos los docu-
mentos justificativos: 

i) una explicación del motivo por el cual el contribuyente considera que existe 
doble imposición; 

ii) los detalles de los recursos y litigios iniciados por los contribuyentes en lo 
que se refiere a las operaciones pertinentes y de las resoluciones judiciales dictadas 
sobre el caso; 

iii) el compromiso por parte del contribuyente de responder lo más completa y 
rápidamente posible a todas las solicitudes formuladas por una autoridad competen-
te y de facilitar cualquier documentación que soliciten las autoridades competentes; 

iv) copias de las notificaciones de liquidación tributaria, del acta de inspección 
fiscal o equivalente que recojan la presunta doble imposición y de cualesquiera otros 
documentos expedidos por las autoridades tributarias en lo que respecta a la doble 
imposición en litigio.

f) cualquier información adicional específica solicitada por las autoridades com-
petentes.

4. Las autoridades competentes de los Estados miembros afectados podrán soli-
citar la información a que se refiere la letra f) del apartado 3 en el plazo de dos me-
ses a partir de la recepción de la reclamación.

5. Las autoridades competentes de los Estados miembros afectados adoptarán 
una decisión sobre la aceptación y la admisibilidad de la reclamación del contri-
buyente en el plazo de seis meses a partir de la recepción de la misma. Las autorida-
des competentes informarán de su decisión a los contribuyentes y a las autoridades 
competentes de los demás Estados miembros.

Artículo 4. Decisión por la que se acepta una reclamación - Procedimiento 
amistoso
1. Cuando las autoridades competentes de los Estados miembros afectados deci-

dan aceptar la reclamación de conformidad con el artículo 3, apartado 5, procurarán 
suprimir la doble imposición mediante el procedimiento amistoso en el plazo de dos 
años a partir de la última notificación de la decisión de uno de los Estados miembros 
relativa a la aceptación de la reclamación.

El plazo de dos años a que se refiere el párrafo primero podrá prorrogarse por 
un periodo de hasta seis meses a petición de una autoridad competente de un Esta-
do miembro afectado, si la autoridad competente solicitante lo justifica por escrito. 
Esta prórroga estará sujeta a su aceptación por los contribuyentes y las demás auto-
ridades competentes.

2. La doble imposición se considerará suprimida en cualquiera de los casos si-
guientes: 

a) cuando las rentas sujetas a doble imposición se incluyan en el cómputo de las 
rentas imponibles en un solo Estado miembro; 
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b) cuando el impuesto exigible sobre estas rentas en un Estado miembro se re-
duzca en un importe igual al impuesto exigible en cualquier otro Estado miembro 
afectado.

3. Una vez que las autoridades competentes de los Estados miembros hayan al-
canzado un acuerdo para suprimir la doble imposición dentro del plazo previsto en 
el apartado 1, cada autoridad competente de los Estados miembros afectados remi-
tirá el acuerdo al contribuyente como decisión vinculante para la autoridad y ejecu-
tables por el contribuyente, siempre que este renuncie al derecho a utilizar las vías 
de acción judicial nacionales. Esta decisión se aplicará con independencia de cual-
quier plazo fijado por el Derecho interno de los Estados miembros afectados.

4. Cuando las autoridades competentes de los Estados miembros afectados no 
hayan alcanzado un acuerdo para suprimir la doble imposición dentro del plazo pre-
visto en el apartado 1, cada autoridad competente de los Estados miembros afecta-
dos informará al respecto a los contribuyentes indicando los motivos de la imposi-
bilidad de alcanzar un acuerdo.

Artículo 5. Decisión por la que se desestima la reclamación
1. Las autoridades competentes de los Estados miembros afectados podrán deci-

dir desestimar la reclamación cuando esta sea inadmisible, no exista doble imposi-
ción o no se respete el periodo de tres años establecido en el artículo 3, apartado 1.

2. Cuando las autoridades competentes de los Estados miembros afectados no 
hayan tomado una decisión sobre la reclamación en un plazo de seis meses a partir 
de la recepción de una reclamación de un contribuyente, la reclamación se conside-
rará desestimada.

3. En caso de que se desestime la reclamación, el contribuyente tendrá derecho a 
interponer un recurso contra la decisión de las autoridades competentes de los Esta-
dos miembros afectados con arreglo a la normativa nacional.

Artículo 6. Resolución de litigios por parte de la comisión consultiva
1. En caso de que la reclamación sea desestimada en virtud del artículo 5, apar-

tado 1, por una sola de las autoridades competentes de los Estados miembros afec-
tados, las autoridades competentes de los Estados miembros afectados crearán una 
comisión consultiva de conformidad con el artículo 8.

2. La comisión consultiva adoptará una decisión sobre la admisibilidad y la acep-
tación de la reclamación en el plazo de seis meses a partir de la fecha de notificación 
de la última decisión por la que se desestima la reclamación en virtud del artículo 
5, apartado 1, por parte de las autoridades competentes de los Estados miembros 
afectados. De no notificarse una decisión en el plazo de seis meses, la reclamación 
se considerará desestimada.

Cuando la comisión consultiva confirme la existencia de doble imposición y la 
admisibilidad de la reclamación, se iniciará el procedimiento amistoso previsto en 
el artículo 4 a solicitud de cualquiera de las autoridades competentes. La autori-
dad competente afectada notificará dicha solicitud a la comisión consultiva, a las 
demás autoridades competentes afectadas y a los contribuyentes. El plazo de dos 
años previsto en el artículo 4, apartado 1, se contará a partir de la fecha de la deci-
sión adoptada por la comisión consultiva sobre la aceptación y la admisibilidad de 
la reclamación.

Si ninguna de las autoridades competentes solicita que se inicie el procedimi-
ento amistoso en el plazo de treinta días naturales, la comisión consultiva emitirá 
un dictamen sobre la supresión de la doble imposición con arreglo al artículo 13, 
apartado 1.

3. La comisión consultiva será establecida por las autoridades competentes de 
los Estados miembros afectados cuando no hayan logrado alcanzar un acuerdo para 
suprimir la doble imposición en virtud del procedimiento amistoso en el plazo pre-
visto en el artículo 4, apartado 1.
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La comisión consultiva deberá establecerse de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 8 y emitirá un dictamen sobre la supresión de la doble imposición de con-
formidad con el artículo 13, apartado 1.

4. Si se establece de conformidad con el apartado 1, la comisión consultiva 
deberá constituirse en el plazo de cincuenta días naturales después de la expiración 
del plazo de seis meses previsto en el artículo 3, apartado 5.

Si se establece de conformidad con el apartado 2, la comisión consultiva deberá 
constituirse en el plazo de cincuenta días naturales después de la expiración del pla-
zo previsto en el artículo 4, apartado 1.

Artículo 7. Nombramientos efectuados por los órganos jurisdiccionales 
nacionales
1. Si la comisión consultiva no se estableciera en el plazo previsto en el artículo 

6, apartado 4, los Estados miembros dispondrán que los contribuyentes puedan di-
rigirse a un órgano jurisdiccional competente.

Cuando la autoridad competente de un Estado miembro no haya nombrado al 
menos a una personalidad independiente y a su suplente, el contribuyente podrá 
solicitar al órgano jurisdiccional competente en ese Estado miembro que nombre a 
una persona independiente y a su suplente de la lista mencionada en el artículo 8, 
apartado 4.

Si las autoridades competentes de todos los Estados miembros afectados no lo 
hubieran hecho, el contribuyente podrá solicitar a los órganos jurisdiccionales com-
petentes de cada Estado miembro que nombren a las dos personalidades independi-
entes de conformidad con los párrafos segundo y tercero. Las personalidades inde-
pendientes así designadas nombrarán al presidente por sorteo a partir de la lista de 
personas independientes que reúnen las condiciones para ser presidente de confor-
midad con el artículo 8, apartado 4.

Los contribuyentes deberán presentar su solicitud relativa al nombramiento de 
las personalidades independientes y sus suplentes a cada uno de sus Estados mi-
embros de residencia o establecimiento respectivos, si están implicados dos con-
tribuyentes, o a los Estados miembros cuyas autoridades competentes no hayan 
nombrado al menos a una personalidad independiente y a su suplente, si solo está 
implicado un contribuyente.

2. El nombramiento de las personas independientes y sus suplentes con arreglo 
al apartado 1 solo se someterá a un órgano jurisdiccional competente de un Estado 
miembro una vez expirado el plazo de cincuenta días contemplado en el artículo 6, 
apartado 4, y en el plazo de dos semanas a partir del final de dicho periodo.

3. El órgano jurisdiccional competente adoptará una decisión de conformidad 
con el apartado 1 y la notificará al solicitante. El procedimiento aplicable para el 
nombramiento por el órgano jurisdiccional competente de las personas independi-
entes cuando no las hayan nombrado los Estados miembros será el mismo aplicable 
en virtud de la normativa nacional en materia de arbitraje civil y mercantil, cuando 
sean los órganos jurisdiccionales quienes nombren a los árbitros por no haber lle-
gado las partes a un acuerdo a este respecto. El órgano jurisdiccional competente 
también informará a las autoridades competentes que inicialmente no hayan creado 
la comisión consultiva. Este Estado miembro tendrá derecho a recurrir una decisión 
del órgano jurisdiccional, a condición de que tengan derecho a hacerlo en virtud de 
su Derecho interno. En caso de denegación, el solicitante tendrá derecho a interpo-
ner recurso contra la decisión del órgano jurisdiccional de conformidad con las nor-
mas procedimentales nacionales.

Artículo 8. Comisión consultiva
1. La comisión consultiva a que se refiere el artículo 6 tendrá la siguiente com-

posición: 
a) un presidente; 
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b) dos representantes de cada autoridad competente afectada; 
c) una o dos personalidades independientes que serán nombradas por cada auto-

ridad competente a partir de la lista de personas a que se refiere el apartado 4.
El número de representantes a que se refiere la letra b) del párrafo primero podrá 

reducirse a uno por acuerdo entre las autoridades competentes.
Las personas a que se refiere la letra c) del párrafo primero serán nombradas por 

cada autoridad competente a partir de la lista de personas a que se refiere el apar-
tado 4.

2. Tras el nombramiento de las personalidades independientes se nombrará a un 
suplente para cada una de ellas con arreglo a las reglas de nombramiento de las per-
sonas independientes, en caso de que estas últimas no puedan ejercer sus funciones.

3. Cuando se efectúe el sorteo, cada una de las autoridades competentes podrá 
oponerse al nombramiento de cualquier personalidad independiente en cualquier 
circunstancia previamente acordada entre las autoridades competentes afectadas o 
en alguna de las situaciones siguientes: 

a) cuando dicha persona esté adscrita a o trabaje por cuenta de una de las admi-
nistraciones tributarias afectadas; 

b) cuando dicha persona tenga o haya tenido una amplia participación o haya 
estado empleada en o haya sido asesor de uno de los contribuyentes o de cada uno 
de ellos.

c) cuando dicha persona no ofrezca garantías suficientes de objetividad para la 
resolución del litigio o los litigios sobre los que haya que pronunciarse.

4. En la lista de personalidades independientes figurarán todas las personas in-
dependientes nominadas por los Estados miembros. A tal fin, cada Estado miembro 
nominará a cinco personas.

Las personalidades independientes deberán poseer la nacionalidad de un Estado 
miembro y ser residentes en la Unión. Deberán ser competentes e independientes.

Los Estados miembros notificarán a la Comisión los nombres de las personalida-
des independientes a las que hayan nominado. En la notificación podrán especificar 
cuál de las cinco personas nominadas podrá ser nombrada presidente. Asimismo, fa-
cilitarán a la Comisión información completa y actualizada sobre sus antecedentes 
académicos y profesionales, competencias, conocimientos técnicos y conflictos de 
intereses. Los Estados miembros informarán sin demora a la Comisión de cualquier 
cambio introducido en la lista de personas independientes.

5. Los representantes de cada autoridad competente y las personalidades inde-
pendientes nombradas de conformidad con el apartado 1 elegirán un presidente de 
la lista de personas a que se refiere el apartado 4.

Artículo 9. Comisión de resolución alternativa de litigios
1. Las autoridades competentes de los Estados miembros afectados podrán con-

venir en la creación, en lugar de la comisión consultiva, de una comisión de reso-
lución alternativa de litigios que deberá emitir un dictamen sobre la supresión de la 
doble imposición de conformidad con el artículo 13.

2. La comisión de resolución alternativa de litigios podrá diferir en cuanto a su 
composición y forma de la comisión consultiva y aplicar la conciliación, la media-
ción, la pericia, la adjudicación o cualesquiera otros procesos o técnicas de resolu-
ción de litigios.

3. Las autoridades competentes de los Estados miembros afectados deberán 
acordar las normas de funcionamiento de conformidad con el artículo 10.

4. Los artículos 11 a 15 se aplicarán a la comisión de resolución alternativa de 
litigios, con excepción de las reglas de mayoría establecidas en el artículo 13, apar-
tado 3. Las autoridades competentes de los Estados miembros afectados podrán 
acordar otras reglas de mayoría en las normas de funcionamiento de la comisión de 
resolución alternativa de litigios.



BOPC 260
15 de novembre de 2016

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 104

Artículo 10. Normas de funcionamiento 
1. Los Estados miembros dispondrán que en el plazo de cincuenta días naturales 

previsto en el artículo 6, apartado 4, cada autoridad competente de los Estados mi-
embros afectados notifique a los contribuyentes lo siguiente: 

a) las normas de funcionamiento de la comisión consultiva o de la comisión de 
resolución de litigios alternativa; 

b) la fecha en que se adoptará el dictamen sobre la supresión de la doble impo-
sición; 

c) la referencia a cualesquiera disposiciones jurídicas aplicables en el Derecho 
interno de los Estados miembros y, en su caso, a los convenios sobre doble imposi-
ción aplicables.

La fecha a que se refiere la letra b) del párrafo primero se fijará a más tardar seis 
meses después de la constitución de la comisión consultiva o de la comisión de re-
solución alternativa de litigios.

2. Firmarán las normas de funcionamiento las autoridades competentes de los 
Estados miembros implicados en el litigio.

Las normas de funcionamiento incluirán, en particular: 
a) la descripción y las características del caso de doble imposición en litigio; 
b) el mandato que las autoridades competentes de los Estados miembros acuer-

den en lo que respecta a las cuestiones que deben resolverse; 
c) la forma (comisión consultiva o comisión de resolución alternativa de litigios 

alternativa); 
d) los plazos del procedimiento de resolución de litigios; 
e) la composición de la comisión consultiva o de la comisión de resolución alter-

nativa de litigios; 
f) las condiciones de participación de los contribuyentes y terceros, los canjes de 

notas, datos y pruebas, las costas, el tipo de proceso de resolución y cualesquiera 
otros aspectos procedimentales u organizativos.

Si la comisión consultiva hubiera sido creada para emitir un dictamen sobre la 
desestimación o la admisibilidad de la reclamación, tal como se prevé en el artículo 
6, apartado 1, en las normas de funcionamiento solo se recogerá la información a 
que se refieren las letras a), d), e) y f) del párrafo segundo.

3. En caso de que no se notifiquen a los contribuyentes las normas de funciona-
miento o que la notificación sea incompleta, los Estados miembros velarán por que 
las personas independientes y el presidente completen las normas de funcionamien-
to de conformidad con el anexo II y las remitan al contribuyente en el plazo de dos 
semanas a partir de la fecha de expiración del plazo de cincuenta días naturales pre-
visto en el artículo 6, apartado 4. Cuando las personas independientes y el presiden-
te no se pongan de acuerdo sobre las normas de funcionamiento o no las notifiquen 
a los contribuyentes, estos podrán dirigirse al órgano jurisdiccional competente de 
su Estado de residencia o de establecimiento con el fin de extraer todas las conse-
cuencias jurídicas y de implementar las normas de funcionamiento.

Artículo 11. Costas del procedimiento
Las costas del procedimiento de la comisión consultiva o de la comisión de re-

solución alternativa de litigios que no sean imputables a los contribuyentes se repar-
tirán a partes iguales entre los Estados miembros.

Artículo 12. Información, pruebas y comparecencias
1. A efectos del procedimiento contemplado en el artículo 6, el contribuyente o 

contribuyentes afectados podrán facilitar a la comisión consultiva o a la comisión de 
resolución alternativa de litigios cualesquiera información, pruebas o documentos 
que puedan ser pertinentes para la decisión. El contribuyente o contribuyentes y las 
autoridades competentes de los Estados miembros afectados facilitarán cualesquie-
ra información, pruebas o documentos a petición de la comisión consultiva o de la 
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comisión de resolución alternativa de litigios. Sin embargo, las autoridades compe-
tentes de cualquiera de dichos Estados miembros podrán negarse a facilitar infor-
mación a la comisión consultiva en cualquiera de los casos siguientes: 

a) cuando la obtención de la información requiera la realización de medidas ad-
ministrativas que sean contrarias al Derecho interno; 

b) cuando no pueda obtenerse información en virtud de su Derecho interno; 
c) cuando la información ataña a secretos comerciales, empresariales, industria-

les o profesionales o a procedimientos comerciales; 
d) cuando la divulgación de información sea contraria al orden público.
2. Cada uno de los contribuyentes podrá, previa solicitud, comparecer o hacerse 

representar ante la comisión consultiva o la comisión de resolución alternativa de 
litigios. Cada uno de los contribuyentes deberá comparecer o hacerse representar 
ante la comisión consultiva o la comisión de resolución alternativa de litigios, si es-
tas así lo solicitasen.

3. En su calidad de miembros de la comisión consultiva o de la comisión de re-
solución alternativa de litigios, las personalidades independientes o cualquier otro 
miembro estarán sujetos a la obligación de secreto profesional en las condiciones 
establecidas por la legislación nacional de cada uno de los Estados miembros afec-
tados. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones adecuadas para sancionar 
cualquier infracción de la obligación de secreto.

Artículo 13. Dictamen de la comisión consultiva o de la comisión de 
resolución alternativa de litigios
1. La comisión consultiva o la comisión de resolución alternativa de litigios emi-

tirá, a más tardar seis meses después de la fecha de su creación, un dictamen dirigi-
do a las autoridades competentes de los Estados miembros afectados.

2. Al elaborar su dictamen, la comisión consultiva o la comisión de resolución 
alternativa de litigios tendrán en cuenta las normas nacionales aplicables y los trata-
dos de doble imposición. A falta de un tratado o acuerdo para evitar la doble impo-
sición entre los Estados miembros afectados, la comisión consultiva o la comisión 
de resolución alternativa de litigios, al elaborar su dictamen, podrán remitirse a la 
práctica internacional en materia fiscal, como el último modelo de Convenio Fiscal 
de la OCDE.

3. La comisión consultiva o la comisión de resolución alternativa de litigios adop-
tarán su dictamen por mayoría simple de sus miembros. Si no se lograra la mayoría, 
el voto del presidente será determinante para la adopción del dictamen definitivo. 
El presidente transmitirá el dictamen de la comisión consultiva o de la comisión de 
resolución alternativa de litigios a las autoridades competentes.

Artículo 14. Decisión definitiva
1. Las autoridades competentes se pondrán de acuerdo sobre la supresión de la 

doble imposición en el plazo de seis meses a partir de la notificación del dictamen 
de la comisión consultiva o de la comisión de resolución alternativa de litigios.

2. Las autoridades competentes podrán adoptar una decisión que se aparte del 
dictamen de la comisión consultiva o de la comisión de resolución alternativa de li-
tigios. En caso de que no alcancen un acuerdo sobre la supresión de la doble impo-
sición, no quedarán vinculadas por dicho dictamen.

3. Los Estados miembros dispondrán que la decisión definitiva por la que se su-
prime la doble imposición sea transmitida por cada autoridad competente a los con-
tribuyentes en los treinta días naturales siguientes a la fecha de su adopción. Cuando 
no hayan recibido la notificación de la decisión en el plazo de treinta días naturales, 
los contribuyentes podrán presentar recurso en su Estado miembro de residencia o 
de establecimiento de conformidad con la normativa nacional.

4. La decisión definitiva será vinculante para la autoridad y ejecutable por el 
contribuyente, siempre que este renuncie al derecho a utilizar las vías de acción ju-
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dicial nacionales. Será implementada en virtud del Derecho interno de los Estados 
miembros que, como consecuencia de la decisión definitiva, tengan que modificar su 
imposición inicial, con independencia de los plazos previstos en el Derecho interno. 
Cuando no se haya implementado la decisión definitiva, los contribuyentes podrán 
dirigirse al órgano jurisdiccional nacional del Estado miembro que no la haya im-
plementado.

Artículo 15. Interacción con los procedimientos nacionales y 
excepciones
1. El hecho de que una decisión causante de doble imposición adoptada por un 

Estado miembro adquiera carácter definitivo con arreglo al Derecho interno no será 
óbice para que los contribuyentes puedan recurrir a los procedimientos previstos en 
la presente Directiva.

2. El sometimiento del litigio al procedimiento amistoso o al procedimiento de 
resolución de litigios no será óbice para que un Estado miembro pueda emprender o 
proseguir acciones judiciales o procedimientos encaminados a la aplicación de san-
ciones administrativas y penales en relación con los mismos hechos.

3. Los contribuyentes podrán recurrir a las vías de acción judicial a su alcance 
en virtud del Derecho interno de los Estados miembros afectados. Sin embargo, cu-
ando el caso se haya sometido a un órgano jurisdiccional, los plazos siguientes se 
añadirán a la fecha en que se dictó la resolución definitiva del órgano jurisdiccional: 

a) seis meses, como se contempla en el artículo 3, apartado 5; 
b) dos años, como se contempla en el artículo 4, apartado 1; 
4. Cuando el Derecho interno de un Estado miembro no permita que una deci-

sión de resolución de litigios constituya una excepción con respecto a las resolucio-
nes de sus instancias judiciales, el contribuyente no podrá acogerse al procedimien-
to previsto en los artículos 6, apartados 1 y 2, en caso de que se hayan emprendido 
acciones judiciales en relación con la doble imposición. No obstante, si el contri-
buyente hubiera emprendido acciones judiciales, el procedimiento seguiría estando 
disponible en caso de que no se hubiera adoptado ninguna decisión definitiva y el 
contribuyente hubiera desistido de su acción en lo relativo a la doble imposición.

5. El sometimiento del caso al procedimiento de resolución de litigios de con-
formidad con el artículo 6 pondrá término a cualquier otro procedimiento amistoso 
o procedimiento de resolución de litigios en curso sobre el mismo litigio en caso 
de que estuvieran implicados los mismos Estados miembros, con efecto a partir de 
la fecha de nombramiento de la comisión consultiva o de la comisión de resolución 
alternativa de litigios.

6. No obstante lo dispuesto en el artículo 6, los Estados miembros afectados po-
drán denegar el acceso al procedimiento de resolución de litigios en caso de fraude 
fiscal, impago deliberado o negligencia grave.

Artículo 16. Publicidad
1. La comisión consultiva y la comisión de resolución alternativa de litigios emi-

tirán su dictamen por escrito.
2. Las autoridades competentes publicarán la decisión definitiva a que hace refe-

rencia el artículo 14 previo consentimiento de cada uno de los contribuyentes afec-
tados.

3. Cuando un contribuyente afectado no hubiera dado su consentimiento a la pu-
blicación íntegra de la decisión definitiva, las autoridades competentes publicarán 
un resumen de la misma en el que se describirán la temática y el objeto, la fecha y 
los periodos de liquidación, la base jurídica, el sector, y una breve sumario del re-
sultado final.

Las autoridades competentes remitirán a los contribuyentes la información que 
haya de hacerse pública con arreglo al párrafo primero antes de su publicación. 
A petición de un contribuyente, las autoridades competentes no publicarán ninguna 
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información que ataña a secretos comerciales, empresariales, industriales o profesi-
onales o a procedimientos comerciales, o que sea contraria al orden público.

4. La Comisión establecerá formularios normalizados para la comunicación de 
la información a que se refieren los apartados 2 y 3 mediante actos de ejecución. 
Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento a que 
se refiere el artículo 18, apartado 2.

5. Las autoridades competentes notificarán sin demora a la Comisión la informa-
ción que haya de publicarse de conformidad con el apartado 3.

Artículo 17. Papel de la Comisión y apoyo administrativo
1. La Comisión pondrá a disposición en línea y mantendrá actualizada la lista de 

personalidades independientes a que se refiere el artículo 8, apartado 4, indicando 
cuáles de ellas pueden ser nombradas presidente. Dicha lista incluirá únicamente los 
nombres de esas personas.

2. Los Estados miembros informarán a la Comisión de las medidas adoptadas 
con el fin de sancionar cualquier incumplimiento de la obligación de secreto previs-
ta en el artículo 12. La Comisión informará de ello a los demás Estados miembros.

3. La Comisión mantendrá un registro central en el que se archivará y se podrá 
consultar en línea la información publicada de conformidad con el artículo 16, apar-
tados 2 y 3.

Artículo 18. Procedimiento de comité
1. La Comisión estará asistida por el Comité de resolución de litigios de do-

ble imposición. Dicho Comité será un comité en el sentido del Reglamento (UE) 
n.º 182/2011.

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el ar-
tículo 5 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

Artículo 19. Lista de impuestos y normas de funcionamiento 
La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artícu-

lo 20 en relación con la actualización de la lista de impuestos de conformidad con 
el anexo I y las normas de funcionamiento de conformidad con el anexo II, con el 
fin de proceder a su modificación para tener en cuenta las nuevas circunstancias.

Artículo 20. Ejercicio de los poderes delegados
1. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las con-

diciones establecidas en el presente artículo.
2. Los poderes para adoptar los actos delegados mencionados en el artículo 19 

se otorgan a la Comisión por un periodo de tiempo indefinido a partir de la fecha 
mencionada en el artículo 22.

3. La delegación de poderes mencionada en el artículo 19 podrá ser revocada en 
cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La Decisión de re-
vocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. 
La Decisión surtirá efecto al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en la misma. No afectará a la 
validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

4. Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simul-
táneamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

5. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 19 entrarán en vigor úni-
camente si, en un plazo de dos meses desde su notificación al Parlamento Europeo y 
al Consejo, ni el Parlamento Europeo ni el Consejo formulan objeciones o si, antes 
del vencimiento de dicho plazo, tanto el uno como el otro informan a la Comisión de 
que no las formularán. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento 
Europeo o del Consejo.
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Artículo 21. Transposición
1. Los Estados miembros pondrán en vigor, a más tardar el 31 de diciembre de 

2017, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva. Comunicarán inmediata-
mente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas harán referencia 
a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación ofi-
cial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales 
disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente 
Directiva.

Artículo 22. Entrada en vigor
La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 23. Destinatarios
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

Hecho en Estrasburgo, el
Por el Consejo, el presidente

N. de la r.: La documentació que acompanya aquesta proposta pot ésser consul-
tada a l’Arxiu del Parlament.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta 
de directiva del Consell per la qual es modifica la Directiva (UE) 
2016/1164 pel que fa a les asimetries híbrides amb països tercers
295-00101/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 08.11.2016

Reg. 41273 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 

Relacions Institucionals i Transparència, 09.11.2016

Asunto: Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la 
Directiva (UE) 2016/1164 en lo que se refiere a las asimetrías híbridas 
con terceros países [COM(2016) 687 final] [2016/0339 (CNS)] {SWD(2016) 
345 final}
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Secretaría 

de la Comisión Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio 
del presente correo electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se 
acompaña, a efectos de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes 
Generales un dictamen motivado que exponga las razones por las que considera que 
la referida iniciativa de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

La Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea les recuerda que, de 
conformidad con el Real Decreto 184/2016, de 3 de mayo, el Congreso de los Dipu-
tados y el Senado se han constituido el día 19 de julio de 2016. Por tanto, los docu-
mentos que su Parlamento remita a esta Secretaría serán trasladados a la Comisión 
Mixta que se constituirá en las próximas semanas.

Aprovechamos la ocasión para recordarles que de conformidad con el artículo 
6.2 de la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su 
Institución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro sema-
nas a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea.
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Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este pro-
cedimiento de control del principio de subsidiariedad, le informamos de que se ha 
habilitado el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Eu-
ropea: cmue@congreso.es

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea 

Estrasburgo, 25.10.2016 COM(2016) 687 final 2016/0339 (CNS) Propuesta 
de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva (UE) 
2016/1164 en lo que se refiere a las asimetrías híbridas con terceros 
países {SWD(2016) 345 final} 

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
Los mecanismos híbridos asimétricos aprovechan las diferencias en el tratami-

ento fiscal de un instrumento o entidad con arreglo a las legislaciones de dos o más 
jurisdicciones tributarias para lograr la no imposición por partida doble. Estos tipos 
de mecanismos están muy extendidos y dan lugar a una erosión considerable de las 
bases imponibles de los contribuyentes sujetos al impuesto sobre sociedades en la 
UE. Por lo tanto, es necesario establecer normas contra ese tipo de erosión de la 
base imponible.

Las normas sobre la asimetría híbrida que figuran en la Directiva del Consejo 
por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden 
directamente en el funcionamiento del mercado interior54 (en lo sucesivo, la Direc-
tiva de lucha contra la elusión fiscal) tratan las formas más extendidas de asimetrías 
híbridas, pero solo dentro de la UE. El artículo 9 de la Directiva de lucha contra 
la elusión fiscal se refiere a las asimetrías híbridas derivadas de las diferencias en 
la calificación jurídica de una entidad o un instrumento financiero entre un contri-
buyente de un Estado miembro y una empresa asociada en otro Estado miembro, o 
de un arreglo estructurado entre partes de distintos Estados miembros.

No obstante, los contribuyentes de la UE que participan en estructuras trans-
fronterizas con terceros países también aprovechan las asimetrías híbridas para re-
ducir su deuda tributaria global en la UE. Por lo tanto, la opinión generalizada es 
que también deben combatirse los mecanismos híbridos asimétricos que impliquen 
a terceros países.

Además, existen otros tipos de asimetrías, como las asimetrías de establecimien-
tos permanentes híbridos, las transferencias híbridas, las asimetrías «importadas» y 
las asimetrías de sociedades con doble residencia, que no se recogen en el artículo 9 
de la Directiva de lucha contra la elusión fiscal.

Como parte de la propuesta transaccional definitiva para la Directiva de lucha 
contra la elusión fiscal que se acordó el 20 de junio de 2016, el Consejo ECOFIN 
realizó una declaración sobre los mecanismos híbridos asimétricos. En esa decla-
ración, el Consejo ECOFIN pide a la Comisión «que presente antes de octubre de 
2016 una propuesta sobre asimetrías híbridas que afecten a terceros países, con el 
fin de establecer unas normas coherentes y no menos eficaces que las normas re-
comendadas por el informe sobre la acción 2 del proyecto BEPS de la OCDE, con 
objeto de llegar a un acuerdo antes del término de 2016».

La presente Directiva establece normas para combatir las prácticas de elusión 
fiscal que impliquen a terceros países. Además, esta Directiva trata las asimetrías 
híbridas que implican a establecimientos permanentes, tanto dentro de la UE como 
con terceros países, las transferencias híbridas, las asimetrías importadas y las asi-
metrías de sociedades con doble residencia.

54. Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo (DO L 193 de 19.7.2016, p. 1).
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Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
La presente Directiva se basa en las recomendaciones del informe sobre la Ero-

sión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios (BEPS, por sus siglas en 
inglés) de la OCDE con respecto a la acción 2 «Neutralizar los efectos de los me-
canismos híbridos asimétricos». La mayoría de los Estados miembros se ha compro-
metido a aplicar esas recomendaciones. El informe BEPS de la OCDE proporciona 
un marco exhaustivo sobre los mecanismos híbridos asimétricos y abarca las asi-
metrías de entidades híbridas, las asimetrías de instrumentos financieros híbridos, 
las transferencias híbridas, las asimetrías importadas y las asimetrías de sociedades 
con doble residencia. Además, la OCDE publicó el 22 de agosto de 2016 un proyecto 
de debate público sobre los mecanismos híbridos que implican a sucursales, relaci-
onado con las asimetrías de los establecimientos permanentes híbridos. Una trans-
posición coherente y coordinada de las recomendaciones de la OCDE a escala de 
la UE evitaría posibles falseamientos, obstáculos fiscales para las empresas, nuevas 
lagunas o asimetrías en el mercado interior.

La presente Directiva forma parte de un paquete que incluye asimismo la reac-
tivación de la propuesta de base imponible consolidada común del impuesto sobre 
sociedades (BICCIS) y una propuesta sobre una base imponible común del impuesto 
sobre sociedades (BICIS). Las normas sobre las asimetrías híbridas de la BICCIS y 
la BICIS son compatibles con las normas de la presente Directiva.

El Grupo «Código de Conducta» (Fiscalidad de las Empresas) ha acordado ori-
entaciones para tratar varios tipos de asimetrías híbridas. No obstante, dado que las 
orientaciones no vinculan jurídicamente a los Estados miembros, sigue siendo ne-
cesario adoptar normas vinculantes para garantizar que los Estados miembros luc-
hen con eficacia contra dichas asimetrías.

La presente Directiva constituye una modificación de la Directiva de lucha con-
tra la elusión fiscal. Establece normas jurídicamente vinculantes que permiten a los 
Estados miembros combatir con eficacia los mecanismos híbridos asimétricos que 
no se tratan en la Directiva de lucha contra la elusión fiscal.

El texto establece normas basadas en principios y deja en manos de los Estados 
miembros los pormenores relacionados con su aplicación, al considerarse que estos 
están mejor situados para configurar los elementos concretos de las normas de la 
forma que mejor se adapte a sus sistemas del impuesto sobre sociedades. La presen-
te Directiva tiene el mismo ámbito de aplicación personal que la Directiva de lucha 
contra la elusión fiscal y, por lo tanto, se propone incluir a todos los contribuyentes 
del impuesto sobre sociedades de un Estado miembro.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La legislación en materia de fiscalidad directa se inscribe en el ámbito de apli-

cación del artículo 115 del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE). Dicho 
artículo establece que las disposiciones legales de aproximación que se adopten en 
virtud de él revestirán la forma de directivas.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
La presente propuesta se ajusta al principio de subsidiariedad. La naturaleza del 

objeto exige una iniciativa común en todo el mercado interior.
Considerando que uno de los objetivos fundamentales de la presente Directiva es 

mejorar la resiliencia del mercado interior contra los riesgos de elusión fiscal deri-
vados de la manipulación de asimetrías híbridas, huelga decir que los Estados mi-
embros por separado no podrían alcanzarlo suficientemente sin concertación. Una 
asimetría fiscal es el resultado de la interacción de al menos dos sistemas fiscales, lo 
cual supone una dimensión transfronteriza inherente a este tipo de asimetrías. Dado 
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que los sistemas nacionales del impuesto sobre sociedades son dispares, una acción 
individual de los Estados miembros no haría sino perpetuar la fragmentación actual 
del mercado interior en materia de fiscalidad directa y permitir la persistencia de 
las asimetrías. Los efectos de las asimetrías solo pueden remediarse con medidas 
correctoras a escala de la Unión. Además, dado que las asimetrías híbridas falsean 
el funcionamiento del mercado interior, la aplicación de principios comunes para 
resolverlas mejoraría la coherencia del mercado interior.

Por otra parte, un marco integral de normas contra los mecanismos híbridos 
asimétricos a escala de la UE tendría un valor añadido en comparación con lo que 
se puede alcanzar mediante una multitud de normas nacionales. Una iniciativa de la 
UE minimiza el riesgo de que persistan lagunas o la doble imposición, riesgo que 
podría correrse con un mosaico de normativas nacionales destinadas a atajar las 
asimetrías híbridas.

Este enfoque se ajusta al principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 
del Tratado de la Unión Europea.

Proporcionalidad
Las medidas previstas se limitan a garantizar el nivel necesario de protección 

del mercado interior. De conformidad con el principio de proporcionalidad, las nor-
mas propuestas no van más allá de lo necesario para alcanzar su objetivo. Por tanto, 
la Directiva no prescribe una armonización completa, sino tan solo la protección 
necesaria para salvaguardar los sistemas del impuesto sobre sociedades de los Es-
tados miembros. Las normas se limitan a corregir los casos de doble deducción, la 
deducción en un Estado sin la inclusión en la base imponible del otro Estado o la 
no imposición de la renta en un Estado sin la inclusión en el otro Estado. Así pues, 
la Directiva garantiza el grado esencial de coordinación dentro de la Unión para al-
canzar sus objetivos. Las normas no interfieren en los marcos nacionales que cali-
fican, desde el punto de vista jurídico, las entidades o los pagos. La Directiva solo 
pretende alcanzar lo imprescindible para atenuar los efectos fiscales perniciosos de 
las asimetrías híbridas en el mercado interior. Por consiguiente, la propuesta no va 
más allá de lo necesario para alcanzar sus objetivos y, por tanto, es conforme con el 
principio de proporcionalidad.

Elección del instrumento
Se propone la adopción de una Directiva, que es el único instrumento disponible 

con arreglo a la base jurídica del artículo 115 del TFUE.

3. Resultados de las evaluaciones ex post, de las consultas con las 
partes interesadas y de las evaluaciones de impacto

Consultas con las partes interesadas
La mayoría de los Estados miembros son miembros de la OCDE y han partici-

pado en debates dilatados y pormenorizados sobre las acciones de lucha contra la 
BEPS, en particular la acción 2 «Neutralizar los efectos de los mecanismos híbri-
dos asimétricos», entre 2013 y 2015. La OCDE ha organizado amplias consultas 
públicas con las partes interesadas sobre cada una de las acciones de lucha contra 
la BEPS.

Los elementos de la presente propuesta de Directiva fueron debatidos con las de-
legaciones de los Estados miembros en la reunión del Grupo de Trabajo IV del 26 
de julio de 2016. Además, los elementos de la presente propuesta de Directiva fue-
ron presentados a grandes rasgos y debatidos con representantes de las empresas y 
de las organizaciones no gubernamentales en la reunión de la Plataforma de Buena 
Gobernanza Fiscal de 16 de septiembre de 2016.
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Obtención y uso de asesoramiento especializado
Los elementos de la presente Directiva se basan en el informe de la OCDE sobre 

cómo neutralizar los efectos de los mecanismos híbridos asimétricos, que formaba 
parte del proyecto BEPS de la OCDE y del G20.

Evaluación de impacto
Dentro del paquete BEPS, la OCDE publicó el informe sobre la acción 2 en novi-

embre de 2015. Los miembros de la OCDE y del G20 se han comprometido con los 
resultados del proyecto BEPS y su aplicación coherente. Muchos Estados miembros, 
en su calidad de miembros de la OCDE, se han comprometido a incorporar los re-
sultados del proyecto BEPS a su legislación nacional, y a hacerlo urgentemente. En 
cuanto a los demás resultados del proyecto BEPS, es fundamental avanzar con rapi-
dez en la coordinación de la aplicación en la UE de las normas sobre las asimetrías 
híbridas que implican a terceros países. Es necesario evitar poner en peligro el fun-
cionamiento del mercado interior con medidas unilaterales adoptadas por algunos 
Estados miembros (ya sean o no miembros de la OCDE) actuando por su cuenta, o 
por la falta de acción por parte de otros Estados miembros.

Para proporcionar un análisis cualitativo, la presente Directiva se acompaña de 
un documento de trabajo de los servicios de la Comisión que ofrece una visión de 
conjunto de las conclusiones alcanzadas en materia de mecanismos híbridos asimé-
tricos, sobre la base de estudios recientes de la OCDE y de la Comisión Europea. 
El documento de trabajo destaca los mecanismos más frecuentes vinculados a me-
canismos híbridos asimétricos. Además, examina los objetivos y las características 
de la presente Directiva.

Así pues, no se realizó ninguna evaluación de impacto en relación con la presen-
te propuesta por los siguientes motivos: existe una estrecha vinculación con el tra-
bajo sobre BEPS de la OCDE; el documento de trabajo ofrece un análisis detallado 
de las conclusiones alcanzadas; y las partes interesadas participaron en las consultas 
sobre los elementos técnicos de las normas propuestas desde una fase temprana. En 
este contexto, cabe señalar que no se realizó ninguna evaluación de impacto sobre 
la Directiva de lucha contra la elusión fiscal, de la que la presente propuesta es una 
modificación.Además, existe una petición urgente por parte de los Estados miem-
bros, en forma de Declaración del Consejo adjunta a la Directiva de lucha contra 
la elusión fiscal, para que se presente una Directiva a este respecto a más tardar en 
octubre de 2016.

4. Repercusiones presupuestarias
La presente propuesta de Directiva no tiene ninguna repercusión presupuestaria 

para la Unión Europea.

5. Otros elementos

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
Las recomendaciones del informe de la OCDE sobre cómo neutralizar los me-

canismos híbridos asimétricos (en lo sucesivo, el informe de la OCDE) adoptan la 
forma de normas que neutralizan el efecto de una asimetría híbrida garantizando 
que un pago esté sujeto al impuesto como mínimo una vez. Las normas sobre la asi-
metría híbrida de la Directiva de lucha contra la elusión fiscal se basan en el enfoque 
de la OCDE en el sentido de que neutralizan el efecto de una asimetría híbrida. La 
presente propuesta se basa en el mismo enfoque. Al igual que la Directiva de lucha 
contra la elusión fiscal, la presente propuesta se aplicará a todos los contribuyentes 
sujetos al impuesto sobre sociedades en un Estado miembro. El objetivo es abarcar 
todos los mecanismos híbridos asimétricos, cuando al menos una de las partes im-
plicadas sea una sociedad sujeta a impuestos en un Estado miembro.
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La presente Directiva no se propone alterar las características generales del sis-
tema fiscal de una jurisdicción, sino únicamente afrontar las asimetrías derivadas 
de normas fiscales discrepantes entre dos o varias jurisdicciones. Por lo tanto, la 
presente Directiva no trata las situaciones en las que no se paga impuesto o se paga 
un impuesto reducido debido a un nivel impositivo bajo o al sistema fiscal de una 
jurisdicción.

Las normas sobre asimetrías híbridas solo son aplicables en caso de asimetría 
entre un contribuyente y una empresa asociada o en caso de arreglo estructurado en-
tre las partes implicadas. La definición de empresa asociada a efectos de las normas 
sobre asimetrías híbridas se basa en la definición del «grupo de control» al que se 
aplican las recomendaciones que figuran en el informe de la OCDE.

Por motivos de seguridad jurídica, conviene subrayar que la presente Directiva 
hace referencia a una deducción de la base imponible o a una inclusión en la base 
imponible de una empresa.

Asimetrías de entidades híbridas
El término «entidad» remite a cualquier tipo de organización jurídica en la que 

se pueda ejercer una actividad económica. Una entidad puede ser transparente o no 
transparente a efectos fiscales. Si una entidad es transparente a efectos fiscales, por 
ejemplo en caso de asociación, la entidad en sí misma no estará sujeta al impuesto, 
pero la parte proporcional de las rentas, beneficios y gastos obtenidos y efectuados 
por la asociación se asignará a los socios como renta imponible. Por otra parte, una 
entidad no transparente, por ejemplo, una sociedad, está sujeta al impuesto sobre su 
renta. Un establecimiento permanente puede formar parte de una entidad, pero en sí 
mismo no se considera una entidad separada.

Una asimetría de entidad híbrida se produce cuando una entidad se considera 
transparente a efectos fiscales en una jurisdicción y no transparente en otra. Esta si-
tuación puede dar lugar a una doble deducción del mismo pago, de los mismos gas-
tos o de las mismas pérdidas o a una deducción de un pago sin la correspondiente 
inclusión de dicho pago.

Asimetría de entidad híbrida que da lugar a una doble deducción
Una doble deducción significa que el mismo pago es deducible de la base impo-

nible en más de una jurisdicción. Si una entidad es considerada no transparente a 
efectos fiscales en la jurisdicción en la que originalmente fue constituida o creada, 
los pagos, gastos o pérdidas de la entidad pueden ser deducibles de la base imponi-
ble de la entidad. Si la misma entidad es considerada transparente en la jurisdicción 
del titular de la participación en el capital de la entidad, esos pagos, gastos o pérdi-
das podrán deducirse de la base imponible del titular de la participación en el capital 
en dicha jurisdicción, lo cual lleva a una doble deducción, a efectos de lo dispuesto 
en el artículo 2, apartado 9, letra a).

No obstante, las rentas de la entidad híbrida podrían incluirse también como ren-
ta imponible en más de una jurisdicción. Para tener en cuenta esta «doble inclusión» 
derentas, la propuesta pretende neutralizar una doble deducción solo en la medida 
en que el mismo pago, los mismos gastos o las mismas pérdidas deducidos en dos 
jurisdicciones excedan del importe de las rentas atribuibles a la misma entidad hí-
brida y que estén incluidas en ambas jurisdicciones.

Con arreglo a la Directiva de lucha contra la elusión fiscal, en caso de asimetría 
de entidad híbrida entre dos Estados miembros que dé lugar a una doble deducción, 
la deducción solo debe concederse en el Estado miembro en el que tenga su origen 
el pago en cuestión.

En caso de asimetría de entidad híbrida entre un Estado miembro y un tercer 
país, con arreglo al artículo 9, apartado 1, párrafo segundo, el Estado miembro en 
cuestión debe denegar la deducción del pago, de los gastos o de las pérdidas, con 
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independencia de que el pago tenga su origen en el Estado miembro o en el tercer 
país, salvo que el tercer país ya haya denegado esa deducción.

Asimetría de entidad híbrida que da lugar a deducción sin inclusión
La deducción sin inclusión implica la deducción de un pago de la base imponible 

en una jurisdicción sin la correspondiente inclusión de dicho pago en la base impo-
nible del contribuyente en otra jurisdicción.

Por ejemplo: si una entidad es considerada no transparente en la jurisdicción 
en la que está constituida o creada, podrá deducir de su base imponible los pagos 
abonados al titular de la participación en el capital de dicha entidad. No obstante, 
si la entidad es considerada transparente en la jurisdicción en la que el titular de la 
participación en el capital es residente, los pagos no serán reconocidos y, por tan-
to, no estarán incluidos en las rentas imponibles del titular de la participación en el 
capital, lo que dará lugar a una deducción sin inclusión en el sentido del artículo 2, 
apartado 9, letra b).

La doble inclusión de rentas también debe tenerse en cuenta al neutralizar una 
deducción que no da lugar a una inclusión.

Con arreglo a la Directiva de lucha contra la elusión fiscal, en caso de asime-
tría de entidad híbrida entre dos Estados miembros que dé lugar a una deducción 
sin inclusión, el Estado miembro del ordenante debe denegar la deducción del pago 
correspondiente.

O: si una entidad es considerada transparente a efectos fiscales en la jurisdicción 
en la que originalmente fue constituida o creada, un pago a dicha entidad no tribu-
tará en dicho Estado. Si, no obstante, el titular de la participación en el capital de 
dicha entidad es residente en otra jurisdicción, y esa otra jurisdicción considera no 
transparente la entidad55, el pago tampoco tributará en esa otrajurisdicción. Supo-
niendo que el ordenante haya deducido el pago de su base imponible, podría tratarse 
asimismo de una situación de deducción sin inclusión en el sentido del artículo 2, 
apartado 9, letra b).

En caso de asimetría de entidad híbrida que da lugar a una deducción sin inclu-
sión entre un Estado miembro y un tercer país, procede comprobar, en primer lugar, 
cuál es la jurisdicción del ordenante del pago. Si la jurisdicción del ordenante es un 
Estado miembro, dicho Estado miembro debe denegar la deducción del pago de la 
base imponible a proporción de la asimetría, con arreglo al artículo 9, apartado 2, 
inciso i). Si la jurisdicción del ordenante es un tercer país, el Estado miembro im-
plicado debe prever una norma que obligue al contribuyente a incluir el pago en la 
base imponible a proporción de la asimetría, con arreglo al artículo 9, apartado 2, 
inciso ii).

Además del ejemplo anterior, una asimetría de entidad híbrida que da lugar a una 
deducción sin inclusión a efectos del artículo 2, apartado 9, letra b), también podría 
producirse si la entidad híbrida no está situada en el Estado miembro ni en la juris-
dicción de la empresa asociada.

Asimetría de instrumento financiero híbrido
La asimetría de instrumento financiero híbrido se produce si el tratamiento fiscal 

de un instrumento financiero difiere entre dos jurisdicciones. En caso de asimetría 
de instrumento financiero híbrido, puede haber una deducción de un pago de la base 
imponible del ordenante del pago, pero sin la inclusión de dicho pago en la base im-
ponible del beneficiario, dando lugar a una deducción sin inclusión en el sentido del 
artículo 2, apartado 9, letra b).

Con arreglo a la Directiva de lucha contra la elusión fiscal, en caso de asimetría 
de instrumento financiero híbrido entre dos Estados miembros que dé lugar a una de- 

55. Se denomina «entidad híbrida inversa» una entidad considerada transparente en la jurisdicción en la que 
originalmente fue constituida o creada y no transparente en otra jurisdicción.
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ducción sin inclusión, el Estado miembro del ordenante del pago debe denegar la 
deducción del pago.

Una asimetría de instrumento financiero híbrido entre un Estado miembro y un 
tercer país debería tratarse en función de la jurisdicción del ordenante del pago. Si la 
jurisdicción del ordenante es un Estado miembro, dicho Estado miembro debe dene-
gar la deducción del pago de la base imponible a proporción de la asimetría, con ar-
reglo al artículo 9, apartado 2, inciso i). Si la jurisdicción del ordenante es un tercer 
país, el Estado miembro implicado debe exigir la inclusión del pago en la base im-
ponible a proporción de la asimetría, con arreglo al artículo 9, apartado 2, inciso ii).

Transferencias híbridas
Una transferencia híbrida es un mecanismo destinado a transferir un instrumen-

to financiero cuando los ordenamientos jurídicos de dos jurisdicciones discrepan 
sobre si el cedente o el cesionario tiene la propiedad de los pagos relativos al activo 
subyacente. Las normas sobre transferencias híbridas recomendadas en el informe 
de la OCDE se centran especialmente en la venta y la recompra (repo) y en las ope-
raciones de préstamo de valores. Las transferencias híbridas suelen elaborarse en 
los centros financieros y son el resultado de estructuras complejas. No se pretende 
impedir esas estructuras como tales, sino hacer frente a las consecuencias fiscales 
que de ellas se derivan cuando el objetivo de dichas estructuras es beneficiarse de 
una situación de asimetría.

Una transferencia híbrida puede dar lugar a una deducción sin inclusión en el 
sentido del artículo 2, apartado 9, último párrafo, inciso i), si una jurisdicción tra-
ta un pago relacionado con el rendimiento subyacente del instrumento transferido 
como un gasto deducible, mientras que la otra jurisdicción trata el mismo importe 
como un rendimiento (exento de impuestos) del activo subyacente. El rendimiento 
subyacente es la renta correspondiente al instrumento transferido y derivada del 
mismo. En tal caso, debe aplicarse a este pago el artículo 9, apartado 2. Estas nor-
mas sobre las asimetrías híbridas no deben aplicarse si el rendimiento subyacente 
del instrumento transferido se incluye en la renta imponible de una de las partes im-
plicadas, ya que, en ese caso, quedarían en la misma situación tributaria que si no 
se hubiese realizado la operación.

Una transferencia híbrida también puede aprovechar las diferencias entre un Es-
tado miembro y un tercer país atribuyendo la renta de un activo financiero de tal 
modo que el mismo pago se considere obtenido simultáneamente por distintos con-
tribuyentes residentes en jurisdicciones diferentes. En estos casos, ambos contri-
buyentes pueden solicitar un crédito fiscal correspondiente a la retención sobre el 
pago, tal como se describe en el artículo 2, apartado 9, último párrafo, inciso ii). 
Con arreglo al artículo 9, apartado 6, este problema debe resolverse limitando el im-
porte del crédito a proporción de la renta neta global del contribuyente en el marco 
del mecanismo.

Asimetrías de establecimiento permanente híbrido
Una asimetría de establecimiento permanente híbrido entre dos jurisdicciones 

se produce cuando las actividades económicas en una jurisdicción se consideran 
realizadas a través de un establecimiento permanente por una de las jurisdicciones, 
mientras que no se consideran realizadas a través de un establecimiento permanen-
te por la otra.

Asimetría de establecimiento permanente híbrido que da lugar a una no imposición 
sin inclusión

Una asimetría de establecimiento permanente híbrido puede dar lugar a una no 
imposición sin inclusión si un contribuyente ejerce actividades económicas en otra 
jurisdicción y esa jurisdicción no considera que dichas actividades se realicen a tra-
vés de un establecimiento permanente, mientras que la jurisdicción de residencia del 
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contribuyente considera que esas actividades se realizan a través de un establecimi-
ento permanente en la otra jurisdicción. El resultado es que los beneficios proceden-
tes de esas actividades económicas no están sujetos a impuestos en el lugar en el que 
se realizan, mientras que la jurisdicción en la que reside el contribuyente prevé una 
exención para dichos beneficios, lo que da lugar a una no imposición sin inclusión 
en el sentido del artículo 2, apartado 9, letra c).

En caso de asimetría de establecimiento permanente híbrido entre más de un Es-
tado miembro que dé lugar a una no imposición sin inclusión, el Estado miembro en 
el que reside el contribuyente debería incluir (y no eximir) la renta imputable a dicho 
establecimiento permanente con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9, apartado 3, 
párrafo primero. En caso de asimetría de establecimiento permanente híbrido situa-
do en un tercer país, el Estado miembro implicado, en el que reside el contribuyen-
te, también debería incluir (y no eximir) la renta imputable a dicho establecimiento 
permanente con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9, apartado 3, párrafo segundo.

Asimetría de establecimiento permanente híbrido que da lugar a una doble deduc-
ción

Una asimetría de establecimiento permanente híbrido puede dar lugar a una do-
ble deducción en el sentido del artículo 2, apartado 9, letra a), si el pago, los gastos 
o las pérdidas son deducibles de la base imponible tanto en la jurisdicción en la que 
reside el contribuyente como en la jurisdicción del establecimiento permanente hí-
brido en el que el pago, los gastos o las pérdidas pueden ser deducidos.

Las normas del artículo 9, apartado 1, también se aplican a la asimetría de esta-
blecimiento permanente híbrido que da lugar a una doble deducción.

Asimetría de establecimiento permanente híbrido que da lugar a una deducción sin 
inclusión

Una asimetría de establecimiento permanente híbrido puede dar lugar a una de-
ducción sin inclusión en el sentido del artículo 2, apartado 9, letra b), si un pago re-
alizado por el establecimiento permanente híbrido a su sede de dirección se dedu-
ce de la base imponible en la jurisdicción en la que está situado el establecimiento 
permanente híbrido, pero no se incluye en la base imponible de la jurisdicción en la 
que reside el contribuyente porque esta última jurisdicción no reconoce el estable-
cimiento permanente.

Las normas del artículo 9, apartado 2, también se aplican a la asimetría de esta-
blecimiento permanente híbrido que da lugar a una deducción sin inclusión.

Asimetrías importadas
Las asimetrías importadas se derivan de mecanismos en los que participan mi-

embros de un grupo, o de arreglos estructurados en general, que trasladan el efec-
to de una asimetría híbrida entre partes de terceros países a la jurisdicción de un 
Estado miembro mediante el uso de un instrumento no híbrido. Una asimetría se 
importa a un Estado miembro si un pago deducible en virtud de un instrumento no 
híbrido se utiliza para financiar los gastos en virtud de un arreglo estructurado que 
implique una asimetría híbrida entre terceros países. Esto supone un flujo de rentas 
fuera de la UE que, a la postre, no están sujetas a impuestos. Por lo tanto, se pro-
pone incluir normas que denieguen la deducción de un pago si las rentas de dicho 
pago son compensadas, directa o indirectamente, por una deducción que se derive 
de un mecanismo híbrido asimétrico que da lugar a una doble deducción (artículo 9, 
apartado 4) o a una deducción sin inclusión (artículo 9, apartado 5) entre terceros 
países. El objetivo principal de las normas sobre asimetrías importadas es mantener 
la integridad de las demás normas sobre asimetría híbrida, eliminando cualquier 
incentivo para que los grupos multinacionales participen en mecanismos híbridos 
asimétricos. Cabe señalar que las normas sobre asimetría híbrida no se aplican a los 
pagos que se efectúen a una empresa beneficiaria situada en un Estado miembro, ya 
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que los Estados miembros deberían haber aplicado las demás normas sobre asime-
tría híbrida de la presente propuesta.

Una asimetría importada puede suponer la importación de una doble deducción: 
Una asimetría importante también puede suponer la importación de una deduc-

ción sin inclusión: 

Asimetrías de sociedades con doble residencia
Una asimetría de doble residencia puede dar lugar a una doble deducción si un 

pago efectuado por un contribuyente con doble residencia se deduce con arreglo a 
las legislaciones de ambas jurisdicciones en las que reside el contribuyente. Por lo 
tanto, se propone en el artículo 9 bis que, en caso de asimetría de sociedades con 
doble residencia entre un Estado miembro y un tercer país, el Estado miembro debe 
denegar la deducción de un pago, aunque solo en la medida en que dicho pago se 
compense con un importe que no se considere una renta en virtud de la legislación 
de la otra jurisdicción (es decir, una renta que no sea una «renta de doble inclusión»).

2016/0339 (CNS)

Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 
(UE) 2016/1164 en lo que se refiere a las asimetrías híbridas con 
terceros países
El consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su ar-

tículo 115,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Parlamento Europeo56,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo57, 
De conformidad con un procedimiento legislativo especial,
Considerando lo siguiente: 
(1) Es imprescindible restablecer la confianza en la equidad de los sistemas fis-

cales y permitir a los gobiernos ejercer de forma eficaz su potestad tributaria. Por 
tanto, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) ha emiti-
do recomendaciones de actuación concretas en el contexto de la iniciativa contra la 
erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS).

(2) Los informes finales sobre los quince puntos de acción de la OCDE contra la 
BEPS se hicieron públicos el 5 de octubre de 2015. Los informes fueron acogidos 
con satisfacción por el Consejo en sus Conclusiones de 8 de diciembre de 2015. En 
ellas, el Consejo subrayó la necesidad de encontrar soluciones comunes y a la vez 
flexibles, a escala de la Unión, que se ajusten a las conclusiones BEPS de la OCDE.

(3) En respuesta a la necesidad de lograr una imposición más equitativa, y en 
particular para concretar las conclusiones del proyecto BEPS de la OCDE, la Comi-
sión presentó su paquete contra la elusión fiscal el 28 de enero de 2016. La Directiva 
(UE) 2016/1164 del Consejo58, por la que se establecen normas contra las prácticas 
de elusión fiscal, fue adoptada en el marco de dicho paquete.

(4) La Directiva (UE) 2016/1164 establece un marco para luchar contra los me-
canismos híbridos asimétricos.

(5) Es necesario establecer reglas que neutralicen las asimetrías híbridas de for-
ma global. Dado que la Directiva (UE) 2016/1164 solo abarca los mecanismos hí-
bridos asimétricos que se derivan de la interacción entre los regímenes del impuesto 
sobre sociedades de los Estados miembros, el Consejo ECOFIN emitió una decla-

56. DO C  de , p. .
57. DO C  de , p. .
58. Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las 
prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior (DO L 193 de 
19.7.2016, p. 1).
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ración, el 20 de junio de 2016, en la que pedía a la Comisión que presentara, antes 
de octubre de 2016, una propuesta sobre asimetrías híbridas que impliquen a terce-
ros países, con el fin de establecer unas normas coherentes y no menos eficaces que 
las normas recomendadas por el informe sobre la acción 2 del proyecto BEPS de la 
OCDE, con objeto de llegar a un acuerdo antes del término de 2016.

(6) Teniendo en cuenta que [entre otros puntos, se indica en el considerando (13) 
de la Directiva (UE) 2016/1164 que] es fundamental seguir trabajando sobre las asi-
metrías híbridas, tales como las relativas a los establecimientos permanentes, es im-
prescindible que dicha Directiva también trate de las asimetrías de establecimientos 
permanentes híbridos.

(7) Para establecer un marco global coherente con el informe BEPS de la 
OCDE sobre mecanismos híbridos asimétricos, es esencial que la Directiva (UE) 
2016/1164 también incluya normas sobre transferencias híbridas, asimetrías impor-
tadas y asimetrías de sociedades con doble residencia, a fin de impedir que los con-
tribuyentes aprovechen las lagunas restantes.

(8) Dado que la Directiva (UE) 2016/1164 incluye normas sobre las asimetrías 
híbridas entre Estados miembros, es conveniente incluir las normas sobre asimetrí-
as híbridas con terceros países en dicha Directiva. Por consiguiente, dichas normas 
deben aplicarse a todos los contribuyentes sujetos al impuesto sobre sociedades en 
un Estado miembro, incluidos los establecimientos permanentes de entidades re-
sidentes en terceros países. Es necesario abarcar todos los mecanismos híbridos 
asimétricos en los que al menos una de las partes implicadas es una sociedad sujeta 
a impuestos en un Estado miembro.

(9) Las normas sobre las asimetrías híbridas deben tratar situaciones de asi-
metría derivadas de normas fiscales discrepantes de dos (omás) jurisdicciones. No 
obstante, dichas normas no deben afectar a las características generales del sistema 
fiscal de una jurisdicción.

(10) Para garantizar la proporcionalidad, es necesario tratar únicamente los ca-
sos en los que exista un riesgo importante de eludir impuestos mediante el uso de 
asimetrías híbridas. Por lo tanto, conviene incluir los mecanismos híbridos asimé-
tricos entre el contribuyente y sus empresas asociadas y las asimetrías híbridas re-
sultantes de un arreglo estructurado en el que participe un contribuyente.

(11) Para establecer una definición suficientemente precisa de «empresa asocia-
da» a efectos de las normas sobre mecanismos híbridos asimétricos, la definición 
debe incluir asimismo a una entidad que forme parte del mismo grupo consolidado 
a efectos contables, una empresa en cuya gestión el contribuyente tenga una influ-
encia significativa y, a la inversa, una empresa que tenga una influencia significativa 
en la gestión del contribuyente.

(12) Solo deben tratarse las asimetrías que se deban especialmente a la hibri-
dación de entidades cuando una de las empresas asociadas tenga, como mínimo, 
un control efectivo sobre las demás empresas asociadas. Por consiguiente, en esos 
casos, se debe exigir que una empresa asociada sea propiedad del contribuyente o 
de otra empresa asociada (o a la inversa), a través de una participación en forma de 
derechos de voto, derechos de propiedad del capital o derechos sobre los beneficios 
del 50% o más.

(13) Es necesario tratar las situaciones de asimetría atribuibles a diferencias en 
la calificación jurídica de una entidad o un instrumento financiero. También es ne-
cesario precisar que la calificación jurídica se refiere a la calificación de una entidad 
o un instrumento financiero a efectos fiscales. Una calificación jurídica debe incluir 
también una calificación de la entidad con arreglo a las normas que permiten elegir 
la clasificación de las entidades (normas «check-the-box»).

(14) Las jurisdicciones utilizan diferentes ejercicios de contabilización fiscal y 
aplican normas distintas para contabilizar cuándo las partidas de ingresos o de gas-
tos han sido obtenidas o contraídas. Por consiguiente, es necesario aclarar que no 
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debe considerarse que estas diferencias temporales, como tales, den lugar a asime-
trías en los resultados fiscales. Sin embargo, es necesario prever que, si el pago no se 
contabiliza en el mismo ejercicio fiscal o en el ejercicio fiscal parcialmente coinci-
dente en que se contabiliza en el Estado miembro del contribuyente, lo que en prin-
cipio da lugar a una deducción sin inclusión, el contribuyente garantice que el pago 
sea contabilizado en un plazo razonable en la otra jurisdicción.

(15) Dado que las asimetrías de entidad híbrida que implican a terceros países 
pueden dar lugar a una doble deducción o a una deducción sin inclusión, es necesa-
rio establecer normas en virtud de las cuales el Estado miembro implicado deniegue 
la deducción de un pago, unos gastos o unas pérdidas, u obligue al contribuyente a 
incluir el pago en su renta imponible, según el caso.

(16) En consecuencia, dado que las asimetrías de entidad híbrida que implican a 
terceros países también pueden dar lugar a una deducción sin inclusión, es necesario 
establecer normas en virtud de las cuales el Estado miembro implicado deniegue la 
deducción de un pago u obligue al contribuyente a incluirlo en su renta imponible, 
dependiendo del Estado del ordenante del pago.

(17) Las transferencias híbridas pueden dar lugar a una diferencia de trato fiscal 
en caso de que, como resultado de la transferencia de un instrumento financiero en 
el marco de un arreglo estructurado, el rendimiento subyacente correspondiente a 
tal instrumento se trate como si fuese obtenido simultáneamente por más de una 
de las partes en elarreglo. El rendimiento subyacente es la renta correspondiente al 
instrumento transferido y derivada del mismo. Esta diferencia de trato fiscal puede 
dar lugar a una deducción sin inclusión o a un crédito fiscal en dos jurisdicciones 
distintas para una misma retención enla fuente. Procede, por tanto, eliminar esas 
asimetrías. En caso de deducción sin inclusión, deben aplicarse las mismas normas 
que se aplican para neutralizar una asimetría de instrumento financiero híbrido o 
de entidad híbrida que dan lugar a una deducción sin inclusión. En caso de doble 
crédito fiscal, el Estado miembro implicado debe limitar el beneficio del crédito fis-
cal a proporción de la renta neta imponible con respecto al rendimiento subyacente.

(18) Las asimetrías de establecimiento permanente híbrido se producen cuando 
las actividades económicas en una jurisdicción se consideran realizadas a través de 
un establecimiento permanente por una de las jurisdicciones, mientras que no se 
consideran realizadas a través de un establecimiento permanente por la otra. Esas 
asimetrías pueden dar lugar a una no imposición sin inclusión, una doble deducción 
o una deducción sin inclusión, por lo que deberían ser eliminadas. En caso de no 
imposición sin inclusión, el Estado miembro en el que reside el contribuyente debe 
incluir las rentas que se atribuyen al establecimiento permanente híbrido. En caso 
de doble deducción o de deducción sin inclusión, deben aplicarse las mismas nor-
mas que se aplican para neutralizar una asimetría de entidad híbrida que da lugar a 
una doble deducción o a una deducción sin inclusión.

(19) Las asimetrías importadas desplazan el efecto de una asimetría híbrida entre 
partes radicadas en terceros países a la jurisdicción de un Estado miembro median-
te el uso de un instrumento no híbrido, lo que socava la eficacia de las normas que 
neutralizan las asimetrías híbridas. Un importe deducible en un Estado miembro 
puede utilizarse para financiar los gastos en virtud de un arreglo estructurado que 
implique una asimetría híbrida entre terceros países. Para paliar esas asimetrías im-
portadas, es necesario incluir normas que denieguen la deducción de un pago si las 
rentas correspondientes a dicho pago son compensadas, directa o indirectamente, 
por una deducción que se derive de un mecanismo híbrido asimétrico que da lugar a 
una doble deducción o a una deducción sin inclusión entre terceros países.

(20) Una asimetría de sociedades con doble residencia puede dar lugar a una 
doble deducción si un pago efectuado por un contribuyente con doble residencia se 
deduce con arreglo a las legislaciones de ambas jurisdicciones en las que reside el 
contribuyente. Para resolver una asimetría de sociedades con doble residencia entre 
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un Estado miembro y un tercer país, el Estado miembro debe denegar la deducción 
de un pago, en la medida en que dicho pago se compense con un importe que no se 
considere una renta en virtud de la legislación de la otra jurisdicción.

(21) El objetivo de la presente Directiva es mejorar la resiliencia del mercado 
interior en su conjunto frente a mecanismos híbridos asimétricos. Este objetivo no 
puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros actuando por 
separado, dado que los sistemas nacionales del impuesto sobre sociedades son dis-
pares y una acción independiente por parte de los Estados miembros no haría sino 
perpetuar la actual fragmentación del mercado interior en materia de fiscalidad di-
recta. Así pues, permitiría la persistencia de las ineficiencias y falseamientos en la 
interacción de las distintas medidas nacionales, lo cual daría lugar a una falta de 
coordinación. Debido a la naturaleza transfronteriza de los mecanismos híbridos 
asimétricos y a la necesidad de adoptar soluciones que sean válidas para el mercado 
interior en su conjunto, ese objetivo puede lograrse mejor a escala de la Unión. La 
Unión puede, por tanto, adoptar medidas con arreglo al principio de subsidiariedad 
consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el 
principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no 
excede de lo necesario para alcanzar ese objetivo. Mediante el establecimiento del 
nivel de protección necesario del mercado interior, la presente Directiva solo preten-
de alcanzar un grado básico de coordinación dentro de la Unión, que es necesaria 
para alcanzar sus objetivos.

(22) Procede, por tanto, modificar la Directiva (UE) 2016/1164 en consecuencia.
(23) La Comisión debe evaluar la aplicación de la presente Directiva a los cuatro 

años de su entrada en vigor y presentar al Consejo un informe al respecto. Los Es-
tados miembros deben comunicar a la Comisión toda la información necesaria para 
llevar a cabo esa evaluación.

Ha adoptado la presente Directiva: 
Artículo 1
La Directiva (UE) 2016/1164 se modifica como sigue: 
1) El artículo 2 queda modificado como sigue: 
a) en el punto 4), el párrafo tercero se sustituye por el texto siguiente: 
«A efectos del artículo 9, se entenderá asimismo por «empresa asociada» una en-

tidad que forme parte del mismo grupo consolidado a efectos de contabilidad finan-
ciera que el contribuyente, una empresa en cuya gestión el contribuyente tenga una 
influencia significativa o una empresa que tenga una influencia significativa en la 
gestión del contribuyente. Si la asimetría implica a una entidad híbrida, la definición 
de empresa asociada se modificará para sustituir el requisito del 25% por un 50%»; 

b) el punto 9) se sustituye por el texto siguiente: 
«9) “asimetría híbrida”: la situación existente entre un contribuyente y una em-

presa asociada o un arreglo estructurado entre partes en jurisdicciones fiscales dife-
rentes cuando cualquiera de los resultados siguientes sea atribuible a diferencias en 
la calificación jurídica de un instrumento o entidad financieros, o en el tratamiento 
de una presencia comercial como establecimiento permanente: 

a) una deducción del mismo pago, o de los mismos gastos o pérdidas, de la base 
imponible tanto en la jurisdicción en la que se origine el pago, se generen los gas-
tos o se hayan sufrido las pérdidas, como en otra jurisdicción (“doble deducción”); 

b) una deducción de un pago de la base imponible en la jurisdicción en la que se 
origine el pago sin la correspondiente inclusión a efectos fiscales del mismo pago en 
la otra jurisdicción (“deducción sin inclusión”); 

c) en caso de diferencias en el tratamiento de una presencia comercial como es-
tablecimiento permanente, la no imposición de las rentas originadas en una jurisdic-
ción sin la correspondiente inclusión a efectos fiscales de las mismas rentas en otra 
jurisdicción (“no imposición sin inclusión”).»
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Solo existirá una asimetría híbrida en la medida en que el mismo pago deducido, 
los mismo gastos incurridos o las mismas pérdidas sufridas en dos jurisdicciones 
excedan del importe de las rentas que se incluyen en cada una de las jurisdicciones 
y que pueden atribuirse a la misma fuente.

Una asimetría híbrida también incluye la transferencia de un instrumento finan-
ciero al amparo de un arreglo estructurado que implique a un contribuyente, cuando 
el rendimiento subyacente del instrumento financiero transferido sea tratado a efec-
tos fiscales como obtenido simultáneamente por más de una de las partes del arre-
glo, que tienen su residencia a efectos fiscales en jurisdicciones diferentes, dando 
lugar a cualquiera de los siguientes resultados: 

a) una deducción de un pago relacionado con el rendimiento subyacente sin la 
correspondiente inclusión de dicho pago a efectos fiscales, a menos que el rendimi-
ento subyacente esté incluido en la renta imponible de una de las partes implicadas; 

b) una compensación por un impuesto retenido en la fuente sobre un pago deri-
vado del instrumento financiero transferido a más de una de las partes implicadas.»; 

c) se añaden los puntos 10) y 11) siguientes: 
«10) «grupo consolidado a efectos de contabilidad financiera»: un conjunto de 

entidades que están plenamente incluidas en los estados financieros consolidados 
elaborados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Finan-
ciera o con el sistema de presentación de información financiera de un Estado mi-
embro; 

11) «arreglo estructurado»: un arreglo que implique una asimetría híbrida en la 
que la asimetría se tarifique en los términos del arreglo o un arreglo diseñado para 
producir un resultado de asimetría híbrida, a menos que el contribuyente o una 
empresa asociada no pudiera haber esperado razonablemente conocer la asimetría 
híbrida y no compartiera el valor de la ventaja fiscal resultante de la asimetría hí-
brida.».

2) El artículo 4 queda modificado como sigue: 
a) en el apartado 5, letra a), el inciso ii) se sustituye por el texto siguiente: 
«ii) la totalidad de los activos y pasivos se valore utilizando el mismo método 

que el aplicado a los estados financieros consolidados elaborados de conformidad 
con las Normas Internacionales de Información Financiera o con el sistema de pre-
sentación de información financiera de un Estado miembro;»

b) el apartado 8 se sustituye por el texto siguiente: 
«8. A efectos de los apartados 1 a 7, se podrá otorgar al contribuyente el derec-

ho a utilizar los estados financieros consolidados que se elaboren en el marco de 
normas de contabilidad distintas de las Normas Internacionales de Información Fi-
nanciera o del sistema de presentación de información financiera de un Estado mi-
embro.»

3) El artículo 9 se sustituye por el siguiente: 
«Artículo 9. Asimetrías híbridas
1. En la medida en que una asimetría híbrida entre Estados miembros dé lugar 

a la doble deducción del mismo pago, los mismos gastos o las mismas pérdidas, la 
deducción solo se concederá en el Estado miembro en el que se haya originado el 
pago, se haya incurrido en los gastos o se hayan contraído las pérdidas.

En la medida en que una asimetría híbrida en la que esté implicado un tercer país 
dé lugar a la doble deducción del mismo pago, los mismos gastos o las mismas pér-
didas, el Estado miembro de que se trate denegará la deducción del pago, los gastos 
o las pérdidas, a menos que el tercer país ya lo ha hecho.

2. En la medida en que una asimetría híbrida entre Estados miembros dé lugar a 
una deducción sin inclusión, el Estado miembro del ordenante del pago denegará la 
deducción del pago correspondiente.

En la medida en que una asimetría híbrida en la que esté implicado un país ter-
cero dé lugar a una deducción sin inclusión: 
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i) si el pago tiene su origen en un Estado miembro, este denegará la deducción, o
ii) si el pago tiene su origen en un tercer país, el Estado miembro de que se trate 

exigirá al contribuyente que incluya dicho pago en la base imponible, salvo en caso 
de que el tercer país ya haya denegado la deducción o haya exigido que se incluya 
el pago.

3. En la medida en que una asimetría híbrida entre Estados miembros en la que 
esté implicado un establecimiento permanente dé lugar a la no imposición sin inclu-
sión, el Estado miembro en el que el contribuyente tenga su residencia a efectos fis-
cales exigirá al contribuyente que incluya en la base imponible las rentas imputables 
al establecimiento permanente.

En la medida en que una asimetría híbrida en la que esté implicado un estable-
cimiento permanente situado en un tercer país dé lugar a la no imposición sin inclu-
sión, el Estado miembro de que se trate exigirá al contribuyente que incluya en la 
base imponible la renta imputable al establecimiento permanente en el tercer país.

4. En la medida en que el pago por un contribuyente a una empresa asociada de 
un tercer país sea compensado directa o indirectamente con un pago, con gastos o 
con pérdidas que, debido a una asimetría híbrida, sean deducibles en dos jurisdic-
ciones fiscales diferentes fuera de la Unión, el Estado miembro del contribuyente 
denegará la deducción de la base imponible del pago por el contribuyente a una em-
presa asociada en un tercer país, a menos que uno de los terceros países de que se 
trate ya haya denegado la deducción del pago, los gastos o las pérdidas que serían 
deducibles en dos jurisdicciones fiscales diferentes.

5. En la medida en que la inclusión correspondiente de un pago deducible por un 
contribuyente a una empresa asociada en un tercer país sea compensada directa o indi-
rectamente con un pago que, debido a una asimetría híbrida, no haya sido incluido por  
el destinatario del pago en su base imponible, el Estado miembro del contribuyen-
te denegará la deducción de la base imponible del pago por el contribuyente a una  
empresa asociada de un tercer país, a menos que uno de los terceros países de que 
se trate ya haya denegado la deducción del pago no incluido.

6. En la medida en que una asimetría híbrida dé lugar a compensación por el 
impuesto retenido en la fuente sobre un pago derivado de un instrumento financi-
ero transferido a más de una de las partes implicadas, el Estado miembro del con-
tribuyente limitará el beneficio de tal compensación en proporción a la renta neta 
imponible en relación con dicho pago.

7. A efectos del presente artículo, se entenderá por «ordenante del pago» la enti-
dad o establecimiento permanente donde se haya originado el pago, se haya incur-
rido en los gastos o se hayan contraído las pérdidas.»

4) En el capítulo II, se inserta el artículo 9 bis siguiente: 
«Artículo 9 bis. Asimetrías relacionadas con la residencia fiscal 
En la medida en que un pago, unos gastos o unas pérdidas de un contribuyente 

que sea residente a efectos fiscales al mismo tiempo en un Estado miembro y en un 
tercer país, de conformidad con las legislaciones de dicho Estado miembro y de dic-
ho tercer país, sean deducibles de la base imponible en ambas jurisdicciones fisca-
les, y que dicho pago y dichos gastos o pérdidas se puedan compensar en el Estado 
miembro del contribuyente con rentas imponibles que no estén incluidas en el tercer 
país, el Estado miembro del contribuyente denegará la deducción del pago, de los 
gastos o de las pérdidas, a menos que ya lo haya hecho el tercer país.»

Artículo 2
1. Los Estados miembros adoptarán y publicarán, a más tardar el 31 de diciem-

bre de 2018, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias 
para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva. Comunicarán in-
mediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.

Aplicarán dichas disposiciones a partir del 1 de enero de 2019.
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Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas harán refe-
rencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publica-
ción oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada 
referencia.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales 
disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente 
Directiva.

Artículo 3
La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publica-

ción en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Artículo 4
Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

Hecho en Estrasburgo, el
Por el Consejo, el presidente

N. de la r.: La documentació que acompanya aquesta proposta pot ésser consul-
tada a l’Arxiu del Parlament.
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