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Resumen 

La Base Imponible del Impuesto sobre Sociedades es un concepto esencial en la 

cuantificación de los ingresos tributarios. El presente Trabajo de Fin de Grado parte del 

estudio de la normativa española del Impuesto sobre Sociedades, analizando el gran cambio 

que se produjo en la determinación de la base imponible de este impuesto en 1995 que pasó a 

tener como punto de partida el resultado contable conforme a las normas mercantiles. A 

continuación, se analizarán las principales modificaciones que la nueva Ley del Impuesto 

sobre Sociedades ha introducido. Posteriormente, teniendo presente la divergencia entre las 

diferentes legislaciones nacionales que permiten erosionar la base imponible del Impuesto 

sobre Sociedades y trasladar los beneficios a otras jurisdicciones con grandes ventajas 

fiscales, se abordará la necesidad de armonizar el Impuesto sobre Sociedades. Para ello se 

realizará un análisis crítico de la Propuesta de Directiva relativa a una Base Imponible Común 

Consolidada que pretende establecer una coordinación de la base a nivel europeo. Finalmente, 

se examinará el Plan BEPS adoptado por la OCDE que pretende buscar soluciones al 

problema de la erosión de la base imponible a escala internacional. 

Palabras clave: base imponible, Impuesto sobre Sociedades, resultado contable, reforma 

tributaria, erosión de la base imponible, traslado de beneficios, base imponible común 

consolidad, Plan BEPS. 

Abstract 

The Corporate Tax Base is an essential concept in the quantification of tax revenues. This 

Final Degree Project is based on the study of the Spanish legislation on Corporate Tax, 

analysing the great change that took place on the determination of the Corporate Tax Base in 

1995 which had as a starting point the accounting profit. Afterwards, we will analyse the main 

modifications introduced by the new law on Corporate Tax. Later, taking into account the 

divergence between the different national legislations that allow corporate tax base erosion 

and profit shifting to other jurisdictions with big tax advantages, we will deal with the need to 

harmonise Corporate Tax legislations. To this end, we will conduct a critical analysis of the 

Proposal for a Directive on a Common Consolidated Corporate Tax Base which seeks to 

stablish a tax base coordination at European level. Finally, we will examine BEPS Project 

which has been adopted by OECD and aims to seek solutions to the base erosion problem at 

international level. 

Key words: tax base, Corporate Tax, accounting profit, tax reform, base erosion, profit 

shifting, common consolidated corporate tax base, BEPS Project. 
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1. Introducción 

El presente trabajo tiene por objeto, por un lado, el análisis de algunos de los elementos 

que configuran el régimen de determinación de la base imponible del Impuesto sobre 

Sociedades y, por otro lado, el estudio de algunas de las medidas que se han propuesto para 

evitar la erosión de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades y el traslado de 

beneficios a otras jurisdicciones. 

Ello requiere examinar la evolución que la base de este impuesto ha sufrido en los últimos 

37 años, partiendo de la Ley 61/1978, pasando por la Ley 43/1995 y finalizando en la reciente 

Ley 27/2014.  

Fruto de la disparidad existente en las legislaciones de los diferentes Estados en materia del 

Impuesto sobre sociedades y fruto de la globalización y del nuevo modelo económico, las 

empresas están desarrollando estrategias fiscales que les permiten ahorrar millones de euros 

en concepto de tributación por Impuesto sobre Sociedades mediante la erosión de la base 

imponible y el traslado de beneficios hacia otras jurisdicciones de baja o nula imposición. 

Ello requiere la creación de mecanismos internacionales que luchen rápidamente contra este 

problema. En este sentido, los organismos internacionales se han propuesto solucionar esta 

elusión fiscal. 

En primer lugar, la Unión Europea ha elaborado una Propuesta de Directiva relativa a una 

Base Imponible Común Consolidada que pretende coordinar la base imponible a nivel 

europeo mediante la determinación de una única base para todas las sociedades pertenecientes 

a un grupo residente en los Estados miembros. El presente trabajo abordará las diferentes 

propuestas que en el seno de la Unión Europea se han planteado, centrándose en la propuesta 

de Directiva por ser la más desarrollada. 

En segundo lugar, la OCDE ha acordado un Plan de Acción denominado Plan BEPS que se 

implementará en un futuro próximo a nivel internacional y que pretende establecer normas y 

recomendaciones que eviten la erosión de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades y 

el traslado de beneficios a otros Estados. El presente trabajo examinará las diferentes acciones 

que contiene el Plan, así como sus plazos y metodología para su futura implementación.  

Estas medidas se adoptan porque, a pesar de ser el tercer impuesto en importancia 

recaudatoria, se puede apreciar una disminución de su recaudación. Así, por ejemplo, en el 

periodo 2007-2013 su recaudación se redujo un 55,5%
1
. Por un lado, parte de esta 

disminución proviene de la crisis financiera mundial que ha implicado el cierre de muchas 

                                                           
1
 Datos de las Estadísticas de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. 
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empresas y la disminución de la actividad empresarial, implicando menos ingresos. Pero, por 

otro lado, la disminución de los ingresos tributarios en concepto de Impuesto sobre 

Sociedades también es consecuencia de las planificaciones fiscales que han llevado a cabo las 

empresas en los últimos años utilizando estructuras artificiosas con el objetivo de aprovechar 

las lagunas existentes en las diferentes jurisdicciones, hecho que les ha permitido erosionar la 

base imponible del impuesto y trasladar beneficios a otras jurisdicciones donde o bien no han 

pagado impuesto, logrando una doble no imposición, o bien han pagado una cuantía ínfima. 

Los objetivos específicos de la búsqueda se centran en analizar la determinación de la base 

imponible del Impuesto sobre Sociedades en las diferentes normas españolas que han existido 

hasta la fecha. Nos basaremos en las Leyes 61/1978, 43/1995 y 27/2014. Como analizar todo 

el régimen de la determinación de la base imponible de las tres leyes anteriores sería 

demasiado extenso, nos centraremos en analizar el punto de partida de la determinación de la 

base contemplado en la Ley 61/1978 y en la Ley 43/1995, teniendo presente que ésta última 

ha introducido un cambio fundamental. A continuación, a partir de la Ley 27/2014 se 

analizarán la determinación de la base imponible y las principales novedades que se han 

introducido fruto de la reciente reforma tributaria. 

De igual modo, a nivel europeo, nos proponemos como objetivo considerar las diferentes 

propuestas de coordinación del Impuesto sobre Sociedades, centrándonos en el posible 

establecimiento de una Base Imponible Común Consolidada y en los posibles problemas que 

la adopción de esta base puede conllevar. Para ello, se empleará la Propuesta de Directiva 

relativa a una Base Imponible Común Consolidada del Impuesto sobre Sociedades. 

Finalmente, a nivel internacional, nos proponemos examinar mediante el Plan BEPS las 

principales acciones que la Comunidad internacional quiere desarrollar para evitar la elusión 

fiscal del Impuesto sobre Sociedades, haciendo especial hincapié en la necesidad de disponer 

de un mecanismo de intercambio efectivo y automático de información para la correcta 

implementación del Plan. Emplearemos el Plan BEPS aprobado por la OCDE así como el 

reciente Estándar para el Intercambio Automático de Información Financiera en Materia 

Fiscal aprobado por la OCDE. 

Por ello, en síntesis, este trabajo se estructura en tres apartados contemplando cada uno de 

ellos el análisis de la normativa en tres niveles diferenciados: nivel interno, nivel europeo y 

nivel internacional.  
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2. Normativa relativa al Impuesto sobre Sociedades 

Antes de proceder con el análisis de la normativa del Impuesto sobre Sociedades, conviene 

realizar una breve aproximación al concepto de base imponible. 

La Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria (ley originaria) no contenía 

definición alguna de este concepto. No obstante, la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria (actualmente en vigor) ha incorporado en su art. 50 la definición de base imponible. 

El apartado 1 establece que “La base imponible es la magnitud dineraria o de otra naturaleza 

que resulta de la medición o valoración del hecho imponible.”. 

Cabe considerar que algunos autores, antes de la incorporación del art. 50.1 en la nueva 

LGT, ya habían definido la base del tributo. Según RAMALLO MASSANET la base 

imponible constituye “la magnitud de expresión cuantitativa que mide algunos de los 

elementos del hecho imponible a fin de que aplicado al tipo de gravamen nos dé la cuota 

tributaria”
2
. Asimismo, PÉREZ ROYO la había definido como “la expresión cifrada del 

hecho imponible”
3
. 

Asimismo es importante tener en cuenta que la base imponible tiene 2 funciones 

principales. La primera de ellas es una función proyectiva que tiene por objeto determinar la 

cuota tributaria. Se podría decir que la base imponible constituye el elemento de 

cuantificación del tributo al aplicarse sobre ella los tipos de gravamen que permiten obtener la 

cuota tributaria. No obstante, si la legislación del impuesto prevé deducciones, los tipos de 

gravamen se aplicarán sobre la base liquidable, que es la magnitud resultante de la diferencia 

entre la base imponible y las deducciones aplicables. La segunda función hace referencia a 

una función retrospectiva en el sentido de que la base imponible está conectada con otro 

elemento esencial de la estructura del tributo como es el hecho imponible. Por tanto, la base 

imponible constituye el elemento que permite cuantificar el hecho imponible respetando el 

principio de capacidad económica reconocido en el art. 3.1 de la LGT.
4
 

 

2.1 Ley 61/1978: configuración de la base imponible 

En 1978 se aprobó la Ley 61/1978, 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. Se 

trataba del primer Impuesto sobre Sociedades en la Democracia española. Se articulaba como 

                                                           
2
 Véase RAMALLO MASSANET, J. “Hecho imponible y cuantificación de la prestación tributaria”. R.E.D.F. 

Nº 20. 1978. Pp. 617-618. 
3
 Véase PÉREZ ROYO, F. “Derecho Financiero y Tributario. Parte general.” Civitas. 2013. Pp. 200. 

4
 Véase RAMALLO MASSANET, J. “Hecho imponible y cuantificación de la prestación tributaria”. R.E.D.F. 

Nº 20. 1978. Pp. 617-618. 
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un impuesto moderno de naturaleza directa y personal que gravaba la renta de las Sociedades 

y demás entidades jurídicas
5
.  

2.1.1 Sistema de determinación de la Base Imponible 

El legislador tributario configuró el régimen de determinación de la base imponible del 

Impuesto sobre Sociedades (en adelante, IS) de forma autónoma. Es decir, concibió este 

régimen como un Sistema de Balance Fiscal Autónomo mediante el cual el legislador regula, 

de forma autónoma, el Balance Fiscal estableciendo las normas de reconocimiento y 

valoración de ingresos y gastos y, por diferencia entre éstos, la base imponible
6
.   

La Ley 61/1978 fue objeto de desarrollo en Real Decreto 2631/1982, de 15 de octubre, por 

el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades. En los borradores del citado 

reglamento hubo voces críticas que consideraban el reglamento como un completo plan 

contable de carácter fiscal: instituciones y organizaciones contables (como el Instituto de 

Planificación Contable y la AECA), corporaciones oficiales (como el Instituto de Censores 

Jurados de Cuentas de España) y catedráticos de contabilidad se oponían a que el Reglamento 

del Impuesto sobre Sociedades regulase un plan contable fiscal paralelo al plan contable 

aprobado por el Decreto 530/1973, de 22 de febrero. 

Basta citar a Alfonso Gota Losada, Director General de la Dirección General de Tributos 

de 1975 hasta 1977 y de 1979 hasta 1982. En sus Notas críticas al borrador del Reglamento 

del Impuesto sobre Sociedades
7
 escribió que debían suprimirse gran parte de las referencias 

contables (principios contables, normas de valoración, definiciones, cuentas a utilizar, 

motivos de cargo y abono…), partiendo así del beneficio contable, determinado según el Plan 

General de Contabilidad (PGC), procediendo a continuación a regular exclusivamente las 

diferencias entre el beneficio contable y el beneficio fiscal, según procedieran de la aplicación 

de principios tributarios diferentes a los principios contables, de reglas de valoración dispares, 

de criterios de imputación temporal de ingresos y gastos distintos o de las peculiaridades 

relativas al cómputo fiscal de los ingresos o a la deducción o no de los gastos.
8
 Esto no fue así 

porque, como se ha dicho, el legislador tributario configuró el régimen de determinación de la 

base imponible del IS como un Sistema de Balance Fiscal Autónomo. 

                                                           
5
 Art. 1 Ley 61/1978. 

6
 Véase BÁEZ MORENO, A. “Normas contables e Impuesto sobre Sociedades.” Editorial Aranzadi, 2005. Pp. 

30. 
7
 Véase GOTA LOSADA, A. “Tratado del Impuesto de Sociedades.” Tomo I. Extecom, 1988. Pp. 502-503. 

8
 La voz crítica de Alfonso Gota Losada fue tenida en cuenta en la reforma de la Ley del IS de 1995 

estableciéndose en el art. 10.3 Ley 43/1995 que “En el régimen de estimación directa la base imponible se 

calculará corrigiendo, mediante la aplicación de los preceptos establecidos en la presente Ley, el resultado 

contable determinado de acuerdo con las normas previstas en el Código de Comercio, en las demás leyes 

relativas a dicha determinación y en las disposiciones que se dicten en desarrollo de las citadas normas.”. 
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La determinación de la base imponible del IS se regulaba en los artículos 11-20 de la Ley 

61/1978. El art. 11 definía en su primer apartado la base imponible al establecer que 

“constituye la base imponible el importe de la renta en el periodo de imposición”. Se puede 

decir que la renta gravada por el IS comprendía tanto la renta periódica que obtiene una 

entidad jurídica durante un período de tiempo determinado como los ingresos no periódicos 

en el mismo espacio temporal. Por tanto, se gravaba el incremento de la capacidad económica 

del sujeto pasivo.  

El art. 11.1 hacía alusión a que la renta gravada sería la obtenida en el periodo de 

imposición, periodo que coincidiría con el ejercicio económico de la entidad, tal y como se 

desprendía del art. 21.1 de la citada ley. 

El apartado tercero del art. 11 establecía dos métodos de determinación de la base 

imponible. El primer método declaraba que “la base imponible se determinará por la suma 

algebraica de los rendimientos y de los incrementos y disminuciones de patrimonio a que se 

refiere el número 2 del artículo 3 de esta Ley
9
”. El segundo método consistía en determinar la 

base imponible del IS “por la diferencia entre el valor del capital fiscal
10

 al principio y al 

final del periodo impositivo”. Este segundo método es de aplicación subsidiaria, es decir, 

cuando la entidad no puede establecer con rigor y exactitud la totalidad de ingresos y gastos 

que se han producido en el periodo impositivo, se podía determinar eficazmente la base 

imponible siempre y cuando se conozca el inventario patrimonial del inicio y del final del 

periodo impositivo. 

En los siguientes artículos se regulaban los ingresos computables (art. 12), las partidas 

deducibles (art. 13), las partidas no deducibles (art. 14) y los incrementos y pérdidas 

patrimoniales (art. 15), partidas a partir de las cuales se determinaba la base imponible del IS. 

2.1.2 Características del régimen de determinación de la Base Imponible 

A continuación, se expondrán las características básicas del régimen de determinación de 

la base imponible de la Ley 61/1978 derivadas de su configuración como Sistema de Balance 

Fiscal Autónomo: 1) inexistencia de conexión normativa, 2) existencia de conexión fáctica y 

3) contabilidad como medio de comprobación. 

                                                           
9
 Art. 3.2 Ley 61/1978: “Componen la renta del sujeto pasivo: 

a) Los rendimientos de las explotaciones económicas de toda índole y los derivados de actividades 

profesionales o artísticas. 

b) Los rendimientos derivados de cualquier elemento patrimonial que no se encuentre afecto a las 

actividades referidas en las letras anteriores. 

c) Los incrementos de patrimonio determinados de acuerdo con lo prevenido en esta Ley.”. 
10

 El art. 17 de la Ley 61/1978 contemplaba la definición de capital fiscal: “El capital fiscal se determina por la 

diferencia entre el importe del activo y el de las obligaciones para con terceros, minorada, en su caso, por el 

saldo deudor de la cuenta de pérdidas y ganancias.” 
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1) Inexistencia de conexión normativa 

La conexión normativa se refiere a que la norma fiscal contenga remisiones a la normativa 

contable. En este punto conviene destacar los artículos 16 y 30.3 de la Ley 61/1978, pues 

parece intuirse una remisión a las normas contables.  

El art. 16 de la Ley 61/1978 establecía cómo se habían de valorar los ingresos y gastos. 

Éstos “se computarán por sus valores contables, siempre que la contabilidad refleje en todo 

momento la verdadera situación patrimonial de la sociedad, con las especialidades y 

excepciones previstas en la presente Ley y demás normas de naturaleza tributaria”. 

Asimismo, el art. 30.3 de la Ley 61/1978 fijaba que “La declaración a que se refiere el 

número 1 anterior se ajustará a la contabilidad que deberán llevar de conformidad con los 

preceptos del Código de Comercio y demás disposiciones legales que sean de aplicación
11

”. 

Esta remisión normativa fue puesta de manifiesto por algunos sectores doctrinales
12

.No 

obstante, el desarrollo de la ley dio lugar a una realidad diferente.  

En primer lugar, la propia exposición de motivos del Reglamento del Impuesto sobre 

Sociedades declaraba que en la relación entre la contabilidad y la fiscalidad a efectos del 

cálculo de la base imponible del impuesto se producía “la armonización de los criterios 

contables y fiscales, sin que esto signifique que las valoraciones contables hayan de 

aceptarse indiscriminadamente a efectos fiscales”.  

En segundo lugar, el legislador detalló exhaustivamente la regulación de los ingresos, de 

los gastos y de la valoración de los ingresos y gastos en el Reglamento del Impuesto sobre 

Sociedades mediante normas con técnica y forma contable
13

, convirtiendo dicha remisión en 

inoperante, pues la regulación tan detallada hacía imposible que se pudiera hablar de una 

remisión normativa al derecho contable mercantil. 

En tercer lugar, algunos sectores doctrinales denunciaban que las normas contables no 

incidían en la determinación de la base imponible del IS, más bien sucedía lo contrario, el 

Reglamento del IS interfería en la contabilidad, estableciendo obligaciones formales distintas 

                                                           
11

 Art. 30.1 Ley 61/1978: “Los sujetos pasivos del Impuesto estarán obligados a presentar declaración en la 

forma y plazos que reglamentariamente se determinen.” 
12

 Véase COMBARROS VILLANUEVA, V.E. “La empresa y su valoración en el Impuesto sobre el Patrimonio. 

Análisis contable y jurídico-tributario.” Instituto de Planificación Contable, 1987. Pp. 260-261. GARCÍA-

OVIES SARANDESES, I. “Gastos deducibles en el Impuesto sobre Sociedades.” Lex Nova, 1992. Pp. 78-81. 

GOTA LOSADA, A. “Tratado del Impuesto sobre Sociedades. Tomo II. El hecho imponible, rendimientos 

presuntos y precios de transferencia.” Banco Exterior de España, 1989. Pp. 144. 
13

 Esta regulación tan exhaustiva mediante normas con técnica contable fue la que dio lugar a las voces críticas 

que consideraban el Reglamento sobre el Impuesto sobre Sociedades como un plan fiscal contable. 
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de las impuestas por la normativa mercantil e incluso alterando los principios y reglas 

contables
14

. 

Por tanto, en el régimen de determinación de la base imponible del IS contenida en la Ley 

61/1978, las reformas del derecho contable y del derecho mercantil eran indiferentes para la 

determinación de la base imponible puesto que en el articulado de la ley del IS y de su 

desarrollo reglamentario se encontraban todas las normas para la determinación de la base 

imponible, pues como se ha dicho la ley del IS no remitía a las normas contables. Prueba de 

ello fue la aprobación del Real Decreto 1643/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprobó 

el nuevo Plan General de Contabilidad que entró en vigor en 1991, que fue incapaz de incidir 

en la determinación de la base imponible del impuesto. Su Disposición Final 7ª  declaraba 

derogadas las disposiciones contables contenidas en el Reglamento del Impuesto sobre 

Sociedades y que fuesen incompatibles con lo establecido en el PGC. Dicha derogación no 

afectaba a las normas fiscales sobre calificación, valoración e imputación temporal 

establecidas, especialmente, en el IS, que eran las que llevarían a los ajustes extracontables 

sobre el resultado para obtener la base imponible. 

En definitiva, se puede concluir que los criterios aplicables para la determinación de la 

base imponible del IS tras la aprobación del PGC siguieron siendo los mismos que 

anteriormente, es decir, los establecidos en la ley y en el reglamento. 

Finalmente, tal y como se ha dicho, ni en el articulado de la ley ni en el de su reglamento 

de desarrollo había remisión alguna al derecho contable. Más bien lo que había era una 

remisión a los hechos contables que se derivaban de unos libros de contabilidad 

correctamente llevados, remisión que no puede ser calificada como remisión normativa o en 

sentido técnico. Por tanto, la remisión que parecía intuirse del art. 16 de la Ley 61/1978 era 

una remisión a hechos contables, pues si se hubiera tratado de una verdadera remisión 

normativa, ésta no se podría condicionar a que la contabilidad reflejase la verdadera situación 

patrimonial de la empresa. 

 

 

 

                                                           
14

 Véase CUBILLO VALVERDE, C. “Contabilidad y fiscalidad. En Estudios del Impuesto sobre Sociedades.” 

Mutualidad Benéfica del Cuerpo de Inspectores Financieros y Tributarios, 1983. Pp. 37. ESTEBAN MARINA, 

Á. “La contabilidad en el Impuesto sobre Sociedades.” En Gaceta Fiscal, 1985. Pp. 115. ESTEBAN MARINA, 

Á. “Criterio general para la determinación de la base imponible en el Impuesto sobre Sociedades. La 

importancia de la contabilidad para su cálculo. En Aspectos y problemática contable del Impuesto sobre 

Sociedades.” Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, 1990. Pp. 126. LÓPEZ MARTÍNEZ, N. “Notas 

sobre el modelo de relaciones entre normas contables y fiscales.” En Tribuna Fiscal, núm. 5, 1991. Pp. 51. 
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2) Existencia de conexión fáctica 

La inexistencia de conexión normativa en la Ley 61/1978 respecto la normativa contable 

nos lleva a preguntarnos si era posible la existencia de una conexión fáctica entre la base 

imponible del IS y la contabilidad. 

La conexión fáctica implica que la liquidación tributaria del IS se asiente sobre los hechos 

que subyacen a los documentos contables rendidos por el sujeto pasivo. Este tipo de relación 

explicaba mejor que la conexión normativa los arts. 16.1 y 30.3 de la Ley 61/1978 (aludidos 

en el apartado anterior). A pesar de que el art. 16.1 se refería a las especialidades y 

excepciones previstas en la presente Ley y demás normas de naturaleza tributaria, evocando 

un sistema de conexión normativa, el desarrollo legal y reglamentario del sistema 

desmentirían tal posibilidad. A partir de la conexión fáctica se explicaban los preceptos 

comentados, dotándoles de un contenido preciso y se evitaban las contradicciones que 

impedirían reconocer un sistema de determinación material en la Ley 61/1978. 

La conexión fáctica se ponía de manifiesto en un doble sentido. En primer lugar, la 

liquidación del IS partía de la cuenta de pérdidas y ganancias, es decir, a partir de los hechos 

contables que ésta revelaba permitía la determinación de la base imponible aplicando los 

preceptos del régimen de determinación de la base imponible. En segundo lugar, no 

correspondía la práctica de ajustes, sino que se debían aplicar las normas del Balance Fiscal, 

es decir, el conjunto de preceptos de la ley y de su reglamento que componían el régimen de 

determinación de la base imponible.  

Lo único que la liquidación del IS podía tomar de la cuenta de pérdidas y ganancias eran 

los hechos contables que a la misma subyacían (conexión fáctica), porque aceptar el resultado 

contable (saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias) implicaba una conexión normativa que 

el carácter no remisivo de las normas en ningún caso podía fundamentar. Queda así 

demostrada la existencia de una conexión fáctica entre la normativa fiscal y la normativa 

contable. 

3) Contabilidad como medio de comprobación 

En este punto, conviene hacer una referencia a las potestades de comprobación e 

inspección de la Administración tributaria respecto el IS. Si la Administración tributaria se 

veía obligada a liquidar, la Administración liquidaría aplicando exclusivamente normas 

fiscales. Ni la Ley 61/1978 ni el Real Decreto 2631/1982 contenían prescripción alguna sobre 

el reconocimiento a la administración tributaria de una potestad de determinación del 

resultado contable. No obstante, los arts. 296 y 297 del Reglamento del Impuesto sobre 

Sociedades preveían la posibilidad de la Administración de utilizar los documentos contables 
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de la sociedad en el ejercicio de sus potestades de comprobación e investigación. Por tanto, la 

Administración tributaria no acudía a la normativa contable (conexión normativa), sino que 

acudía a ella únicamente en su vertiente probatoria documental.  

 

2.2 Ley 43/1995 y Real Decreto Legislativo 4/2004 (TRLIS): cambio en el sistema de 

configuración de la Base Imponible 

El 1995 se realizó una reforma de la ley del impuesto sobre sociedades de 1978. Un 

antecedente básico de esta reforma fue la modificación de la legislación mercantil a partir de 

la Ley 19/1989, de adaptación a las Directivas de la CE en materia de Sociedades, que tenían 

implicaciones en el Derecho contable. Esto implicaba que fuese necesaria una coordinación 

entre la normativa contable y la normativa fiscal, cosa que finalmente se plasmó en la Ley 

43/1995, pues estableció que para la determinación de la base imponible, se partiría del 

resultado contable. Este es el cambio más importante de la reforma del IS. Además, la nueva 

ley establecía que se aplicarían las normas contables en todos aquellos aspectos no regulados 

expresamente en la ley del IS. 

2.2.1 Sistema de determinación de la Base Imponible 

El sistema de determinación de la base imponible de la Ley 43/1995 sufrió un cambio 

fundamental al convertirse en un sistema de determinación del balance fiscal por el balance 

mercantil, es decir, “se aceptan, prima facie, las normas jurídico-privadas que regulan la 

determinación del resultado contable a efectos mercantiles estableciendo en su caso las 

salvedades que estime convenientes”
15

. 

Lo anterior implicó que el nuevo régimen de determinación de la base imponible recogido 

en la Ley 43/1995 resultase de una combinación de las normas recogidas en dicha ley (es 

decir, las normas que establecen los ajustes extracontables) y de las normas contables (a las 

que se remitía el art. 10.3 TRLIS). 

Ahora bien, debe remarcarse que según Ramallo Massanet “el nuevo Impuesto sobre 

Sociedades es un impuesto sin base imponible”
16

, ya que no se contenía una definición de la 

base imponible normativa, sino únicamente los procedimientos para la determinación de dicha 

base, que era el resultado contable deducido de la normativa mercantil. Es decir, en la nueva 

                                                           
15

 Véase BÁEZ MORENO, A. “Normas contables e Impuesto sobre Sociedades.” Editorial Aranzadi, 2005. Pp. 

30. 
16

 Véase RAMALLO MASSANET, J. “Las nuevas reglas de determinación de la base imponible en el Impuesto 

sobre Sociedades”. En Presente y futuro de la imposición directa en España, AEAF-Lex Nova, 1997. Pp. 554. 
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Ley de 1995 desaparecía la distinción entre la base imponible normativa y el procedimiento 

de determinación de la base imponible, al menos aparentemente.
17

 

2.2.2 Novedades del régimen de determinación de la Base Imponible 

En relación con el cambio de este sistema se observaban las dos novedades esenciales 

introducidas por la Ley 43/1995 que caracterizaban la determinación de la base imponible del 

impuesto: en primer lugar, el principio de determinación material y, en segundo lugar, el 

principio de determinación formal del balance fiscal por el balance mercantil. Asimismo, otra 

novedad fue la potestad sobre la contabilidad que el legislador tributario reconocía a la 

Administración tributaria. A continuación, se expondrán detalladamente las implicaciones de 

estas novedades. 

1) Principio de determinación material 

El reconocimiento de un principio de determinación material en el nuevo sistema 

significaba que la nueva ley del IS remitía gran parte del régimen de determinación de su base 

imponible a las normas contables. Por tanto, este principio implicaba la existencia de una 

conexión normativa, novedad fundamental de la nueva ley respecto de la anterior, que como 

ya vimos este tipo de conexión no era posible. 

La conexión normativa se contemplaba explícita e inequívocamente en el art. 10.3 de la 

Ley 43/1995 que manifestaba que “En el método de estimación directa, la base imponible se 

calculará, corrigiendo, mediante la aplicación de los preceptos establecidos en esta ley, el 

resultado contable determinado de acuerdo con las normas previstas en el Código de 

Comercio, en las demás leyes relativas a dicha determinación y en las disposiciones que se 

dicten en desarrollo de las citadas normas.”. Por si queda alguna duda respecto la existencia 

de dicha conexión normativa, puede realizarse un análisis del Real Decreto 1777/2004, de 30 

de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Sociedades, ya que el reglamento permanecía 

fiel al punto de partida recogido en el art. 10.3 de la ley y en lugar de establecer un régimen 

de ingresos, gastos y su correspondiente valoración, solamente contemplaba en su articulado 

una serie de ajustes extracontables referidos a supuestos concretos
18

. 

 

 

                                                           
17

 Véase NAVARRO FAURE, A. “El Derecho Tributario ante el nuevo Derecho Contable”. La Ley, 2007. Pp. 

131-132. 
18

 Véase BÁEZ MORENO, A. “Normas contables e Impuesto sobre Sociedades.” Editorial Aranzadi, 2005. Pp. 

41. “Con esto no pretendemos sostener, como es habitual en la doctrina española, que las normas de ajuste 

extracontable sean excepcionales. En primer lugar porque tal calificación resulta enormemente equívoca y 

controvertida además, porque obstaculiza la construcción de una teoría coherente y racional sobre las 

relaciones entre balance fiscal y balance mercantil”. 
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2) Principio de determinación formal 

Por su parte, el principio de determinación formal del balance fiscal por el balance 

mercantil hace alusión al ejercicio concurrente de las opciones contables y fiscales. Algunos 

pronunciamientos de la doctrina española han hecho referencia a la posibilidad de la 

existencia de un principio de determinación formal que se podría deducir a partir del 

enunciado literal del art. 10.3 del TRLIS
19

. La tesis establecida por estos pronunciamientos se 

regía por el argumento literal, en la medida en que el art. 10.3 de la ley se refiere al “resultado 

contable determinado” y no exclusivamente a las normas contables.  

No obstante, el argumento teleológico de dicha disposición también sirve para demostrar la 

existencia de dicho principio en la nueva ley. Según el argumento teleológico, la existencia 

del principio de determinación formal residía en el hecho de que las normas de ajuste 

extracontable que incorporaba la ley obedecían a exigencias propias de los principios de 

igualdad y capacidad económica o a razones de orden extrafiscal. Es decir, la finalidad del 

principio aludido era impedir que el sujeto pasivo obtuviese beneficios de la ordenación de 

una materia por el derecho contable y el derecho tributario, pues la finalidad de la regulación 

del derecho tributario no es la de constituir una alternativa a la regulación del derecho 

contable, sino la de delimitar ciertos aspectos de su regulación que no entiende como 

admisibles. 

Dicho en otros términos, la determinación formal significa que no sólo hay que seguir las 

determinaciones abstractas del Derecho mercantil, sino que el planteamiento concreto por el 

que se haya optado en el balance mercantil, de entre las diversas opciones permitidas por la 

norma, obligan también en el ámbito tributario.
20

 

Finalmente, conviene resaltar que el principio de determinación formal sólo encontraba 

sentido en un contexto más amplio del principio de determinación material, esto es, sólo si las 

normas que disciplinan el Balance Mercantil (normas contables) resultan aplicables para el 

cálculo de la base imponible, existiendo determinados límites (ajustes extracontables), tiene 

sentido la determinación formal. Por consiguiente, allí donde no exista determinación material 

no podrá existir la determinación formal. Esto explica que en la Ley 61/1978 no rigiese el 

principio de determinación material al no contener conexión normativa y, por tanto, en dicha 

ley tampoco regía el principio de determinación formal. 

                                                           
19

 Véase HERRERA MOLINA, P. “Capacidad económica y sistema fiscal. Análisis del ordenamiento alemán a 

la luz del Derecho alemán.” Marcial Pons, 1998. GARCÍA MORENO, A. “Impuesto sobre Sociedades (I). 

Comentarios y casos prácticos.” 4ª edición. Centro de Estudios Financieros, 2004. Pp. 496. 
20

 Véase NAVARRO FAURE, A. “El Derecho tributario ante el nuevo Derecho contable.” La Ley, 2007. Pp. 

146. 
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3) Potestad de la Administración Tributaria sobre la contabilidad 

En relación con el principio de determinación material, reconocido en el art. 10.3 TRLIS, 

éste supuso un cambio necesario en las potestades administrativas de gestión respecto al 

Impuesto. Si el sistema asumía la determinación material (base imponible calculada a partir 

del resultado contable practicando una serie de ajustes extracontables), la Administración 

debería aplicar normas mercantiles. Para que esto fuese posible el art. 143 TRLIS disponía 

que “A los efectos de determinar la base imponible, la Administración tributaria aplicará las 

normas a que se refiere el artículo 10.3 de esta ley.”. Sin el reconocimiento de esta potestad, 

la Administración Tributaria no podría hacer frente a determinadas situaciones que se le 

pudieran plantear en la gestión del IS como, por ejemplo, que el sujeto pasivo hubiese 

aplicado incorrectamente la contabilidad o que el sujeto pasivo presentase una falta absoluta 

de llevanza de la contabilidad.  

El reconocimiento de esta potestad representaba una novedad respecto de la ley anterior. 

No obstante, la contabilidad en la Ley 43/1995 seguía conservando la vertiente probatoria que 

ya tenía en la Ley 61/1978. El reconocimiento explícito de la contabilidad como medio de 

comprobación e investigación en el IS se reflejó en el art. 133.2 TRLIS
21

. 

2.2.3. Diferentes finalidades del Balance Mercantil y del Balance Fiscal: ajustes 

extracontables 

Finalmente, se hará alusión a las diferentes finalidades que presentan el Balance Mercantil 

y el Balance Fiscal. Como se verá, el hecho de que sus finalidades no sean coincidentes 

conlleva la aplicación de una serie de ajustes. 

Debemos partir del hecho de que cada tipo de balance se rige por un principio distinto. En 

el Balance Mercantil rige el principio de prudencia contable, ya que se quiere proteger los 

intereses de los acreedores. En cambio, en el Balance Fiscal rige el principio de capacidad 

económica, es decir, se quiere que el beneficio gravado equivalga a la riqueza efectiva 

generada. 

En cuanto al principio de prudencia contable, éste se subdivide en dos subprincipios. En un 

primer subprincipio de realización, que implica que los beneficios de la sociedad sólo se 

incorporan al Balance Mercantil cuando se entiendan realizados; y en un segundo 

                                                           
21

 Art. 133.2 TRLIS: “La Administración tributaria podrá realizar la comprobación e investigación mediante el 

examen de la contabilidad, libros, correspondencia, documentación y justificantes concernientes a los negocios 

del sujeto pasivo, incluidos los programas de contabilidad y los archivos y soportes magnéticos. La 

Administración tributaria podrá analizar directamente la documentación y los demás elementos a que se refiere 

el párrafo anterior, pudiendo tomar nota por medio de sus agentes de los apuntes contables que se estimen 

precisos y obtener copia a su cargo, incluso en soportes magnéticos, de cualquiera de los datos o documentos a 

que se refiere este apartado.”. 
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subprincipio de asimetría, que implica que las pérdidas de la sociedad se incorporan en el 

Balance Mercantil tan pronto como se tenga constancia de ellas, con independencia de su 

realización.  

El principio de prudencia impone una serie de reglas destinadas a evitar la sobredimensión 

del beneficio determinado por la sociedad, garantizando una correcta capitalización de la 

sociedad y previniendo un reparto de dividendos que perjudique los créditos de la sociedad. 

En cuanto al principio de capacidad económica, se ha de decir que se trata de un principio 

de tributación de la riqueza efectiva que impone la exigencia de gravar rendimientos reales y 

no meramente ficticios. Por tanto, la capacidad económica gravada ha de ser actual. Por 

consiguiente, para que el beneficio gravado sea el actual, los ingresos y gastos no se pueden 

adelantar ni retrasar respecto del momento de su causación. 

Como puede observarse, las finalidades de ambos tipos de balance son distintas y, como 

consecuencia, determinadas reglas contables implican que en el Balance Fiscal haya, por obra 

del principio de determinación material, anticipaciones y diferimientos de gravamen, esto es, 

ajustes extracontables que se deberán aplicar en el cálculo de la base imponible. 

 

2.3 Ley 16/2007: Disposición Adicional Octava que modifica el TRLIS. Modificación 

del TRLIS a través de una reforma mercantil-contable 

En el año 2007 se aprobó la Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación de la 

legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con base en la 

normativa de la Unión Europea cuya Disposición Final Primera autorizaba al Gobierno para 

que, mediante Real Decreto, aprobara el Plan General de Contabilidad, así como sus 

modificaciones y normas complementarias, al objeto de desarrollar los aspectos contenidos en 

la propia ley. Este proceso de armonización contable culminó con la publicación en el BOE, 

el 20 de noviembre de 2007, del Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se 

aprueba el Plan General de Contabilidad. 

Tomando como punto de partida que la base imponible del IS parte del resultado contable, 

cualquier modificación en las normas contables puede tener repercusiones tributarias. Así se 

podía observar en la Ley 16/2007, que acabamos de citar, pues su Disposición Adicional 

Octava incluía una modificación del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre 

Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.  

En principio, se podría decir que se trataba de una disposición amplia que podía dar la 

impresión de ser casi una nueva ley del IS, pero lo cierto es que muchas de las modificaciones 

que introducía se debían simplemente a cambios terminológicos como, por ejemplo, todos los 
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artículos que hacían alusión al “inmovilizado inmaterial”, “inmovilizado material” y 

“depreciación” se sustituían por “inmovilizado intangible”, “inmovilizado material e 

inversiones inmobiliarias” y “pérdida por deterioro”, respectivamente, pues éstos eran los 

términos que se recogían en el nuevo PGC fruto de la normativa europea. 

 Así justificaba el preámbulo de dicha ley la inclusión de la disposición adicional “El 

impuesto parte del resultado contable para determinar la base imponible sometida a 

tributación, por lo que cualquier modificación de dicho resultado afecta a la determinación 

de esa base impositiva siendo, por tanto, necesaria su adaptación al nuevo marco contable.”. 

Por tanto, si la ley tributaria establece que la base imponible del IS parte del resultado 

contable, la contabilidad y la fiscalidad están tan interrelacionadas que no se puede modificar 

el Derecho Contable sin modificar el Derecho Tributario y viceversa, pues por muy 

insignificante que sea el cambio, las modificaciones de ambas legislaciones se producen 

simultáneamente.  

No obstante, para introducir cambios terminológicos no hubiese sido necesario introducir 

esta disposición adicional de forma urgente, pues fue introducida cuando el proyecto de esta 

ley cubría el trámite de enmiendas del Senado. Este hecho nos indica que también se 

introdujeron importantes modificaciones en la ley del IS.
22y23

 Cabe recalcar que con esta 

reforma se pretendió que el IS tuviese una posición neutral en la reforma contable, pues en el 

preámbulo de la ley mercantil se señalaba que las modificaciones en el IS se habían realizado 

persiguiendo que afectasen lo menos posible a la base que se derivaba de las mismas en 

comparación con la regulación anterior. Pues como ya se indicó la reforma de 1995 supuso un 

cambio del sistema de configuración de la base imponible. 

 

2.4. Ley 27/2014: última reforma tributaria del IS 

En el año 2014 se produjo una reforma del sistema tributario español. Respecto al 

Impuesto sobre Sociedades, éste ha sufrido bastantes modificaciones siendo el único impuesto 

que se ha visto modificado en su totalidad. Por este motivo, se ha aprobado un nuevo texto 

                                                           
22

 Véase OMEÑACA GARCÍA, J. “La reforma de la legislación mercantil y tributaria en materia contable. Un 

estudio comparativo y didáctico de la reforma introducida a través de la Ley 16/2007 en la legislación mercantil 

en materia contable (Código de Comercio, Ley de S.A. y Ley de S.L) y en la legislación tributaria (Ley del 

Impuesto sobre Sociedades)”. Ed. Deusto 2007. Págs. 265 y ss. 
23

 Estas otras importantes modificaciones que se introdujeron a través de la citada ley mercantil fueron la 
introducción de un nuevo régimen fiscal sobre los ingresos derivados de la cesión de patentes y otros activos 
intangibles que fuesen creados por la empresa en el marco de una actividad innovadora y la modificación del 
régimen fiscal de las comunidades titulares de montes vecinales en mano común. 
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legal que lo regula. Este texto es la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre 

Sociedades (en adelante, ley del IS o LIS). 

Conviene remarcar que la doctrina ya había establecido tres líneas clave contempladas en 

el libro “Estudios en homenaje a Luís Ángel Rojo: políticas, mercados e instituciones 

económicas” que debían abordarse en una futura reforma del IS en aras de “aumentar la 

neutralidad, transparencia y sencillez del impuesto”.
24

  

La primera línea clave era la eliminación de las deducciones del IS, salvo aquéllas que 

evitaban la doble imposición. Frecuentemente, las sociedades realizan actividades o 

inversiones incentivadas por el impuesto mediante deducciones o exenciones implicando una 

ineficiente asignación de recursos.
 25

 En efecto, la Ley 27/2014 ha eliminado las deducciones 

relativas al fomento de las TIC, a la reinversión de beneficios extraordinarios, a inversiones 

medioambientales y a gastos de formación profesional que contenía la ley previa. No 

obstante, se mantienen las deducciones por creación de empleo, por actividades de 

investigación y desarrollo, por actividades de innovación tecnológica y por actividades 

cinematográficas y audiovisuales. 

La segunda línea de reforma hacía referencia a la equiparación total en los tipos de 

gravamen del IS, ya que existían diferentes tipos según el tamaño de la sociedad. En efecto, la 

nueva ley del IS ha introducido un tipo general del 25% que será aplicable a todas las 

empresas sin diferenciar entre grandes empresas, empresas de reducida dimensión y 

microempresas. 

Finalmente, la tercera y última línea clave proponía una reducción del tipo marginal del IS, 

ya que la eliminación de deducciones debía ir acompañada de esta medida para evitar el 

aumento de la presión fiscal. En efecto, la Ley 27/2014 ha reducido el tipo general del 30% al 

25%, aunque, como acabamos de ver, esta disminución también se debe a la persecución del 

objetivo de mayor competitividad. 

Por tanto, se puede concluir que la reforma tributaria ha abordado estos factores que la 

doctrina ya había considerado como potenciales. 

2.4.1. Objetivos de la reforma del Impuesto sobre Sociedades 

La reciente reforma del IS persigue 6 objetivos. El primero de ellos es el ahorro, pues la 

reforma pretende evitar el endeudamiento excesivo de las empresas. La competitividad y la 

                                                           
24

 SEBASTIÁN, C., PÉREZ, J. y TEDDE, P. “Estudios en homenaje a Luís Ángel Rojo (Vol. I): políticas, 

mercados e instituciones económicas.” Editorial Complutense. 2004. Pp. 89. 
25

 SEBASTIÁN, C., PÉREZ, J. y TEDDE, P. “Estudios en homenaje a Luís Ángel Rojo (Vol. I): políticas, 

mercados e instituciones económicas.” Editorial Complutense. 2004. Pp. 89. 
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estabilidad constituyen el segundo objetivo perseguido por la nueva ley. Por eso, se han 

adoptado medidas que fomenten la competitividad del sistema español, asegurando que la 

recaudación del impuesto sea estable. El tercer objetivo es el relativo a la búsqueda de mayor 

seguridad jurídica de la normativa del IS. El cuarto objetivo hace referencia a la lucha contra 

el fraude. Para ello, se han adoptado normas que provienen tanto del legislador interno como 

de la OCDE. La reforma del impuesto también persigue adecuar la normativa interna del 

impuesto a la normativa comunitaria, sobre todo en el ámbito de las operaciones vinculadas. 

Finalmente, la nueva ley también se propone como unos de sus propósitos la simplificación y 

la flexibilización del impuesto. 

Recomendamos la lectura del anexo 1 en el que se explican las medidas concretas que ha 

adoptado la nueva Ley del IS en aras de lograr el cumplimiento de los objetivos citados. 

2.4.2. Principales modificaciones de la Base Imponible 

Las principales modificaciones de la ley del IS que afectan a la determinación de la base 

imponible se pueden agrupar en 6 conceptos diferenciados.  

En primer lugar, encontramos las medidas establecidas a nivel de gastos de elementos 

patrimoniales, que incluyen las amortizaciones y los deterioros de valor.  

En segundo lugar, se observan las modificaciones establecidas a nivel de gastos 

financieros. 

En tercer lugar, se han introducido modificaciones en la deducibilidad o no de otros gastos. 

En cuarto lugar, encontramos que a nivel de operaciones vinculadas se han producido 

diversas modificaciones, constituyendo el concepto que mayores modificaciones ha sufrido. 

En quinto lugar, se ha modificado el régimen de compensación de bases imponibles 

negativas. 

Por último, en sexto lugar, se han introducido cambios en el régimen de imputación 

temporal. 

En este punto, recomendamos la lectura del anexo 2 en el que se explican in extenso las 

medidas concretas que ha adoptado la nueva Ley del IS en cada una de las rúbricas que, 

debido a su extensión, en el texto del trabajo tan sólo enumeramos.  

2.4.3. ¿EBITDA como Base Imponible? 

Por último, para finalizar este apartado, resulta imprescindible realizar un pequeño 

comentario sobre las medidas adoptadas. Si consideramos las medidas que se han expuesto en 

el Anexo 1 que fueron aprobadas por el RDL 12/2012, esto es, la no deducibilidad de los 

gastos financieros derivados de deudas con entidades del grupo, la limitación general a la 

deducción de gastos financieros como modalidad de imputación temporal específica a efectos 
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fiscales y las limitaciones temporales al deterioro fiscal del inmovilizado intangible 

correspondiente a fondos de comercio o con vida útil indefinida, se podría decir que se trata 

de medidas orientadas hacia la magnitud conocida como EBITDA.  

El origen de esta consideración procede de la Resolución del ECOFIN de 8 de junio de 

2010 sobre normativa antielusión y antifraude que contenía una recomendación para los 

Estados miembros de la UE por la que éstos deberían sustituir sus reglas de subcapitalización 

por un límite general a la deducción de intereses. En particular, el ECOFIN recomendaba 

“Respecto de las normas sobre subcapitalización, que respetarán el principio de plena 

competencia, la evaluación se realizará caso por caso. Se podrán utilizar indicadores que 

sugieran una atribución artificial de beneficios, en particular los siguientes (lista no 

exhaustiva): A) El coeficiente de endeudamiento es excesivo. B) El importe del interés neto 

pagado por la sociedad supera determinado umbral de beneficios antes de intereses e 

impuestos (EBIT), o bien el resultado bruto de explotación antes del pago de intereses, 

impuestos, depreciación y amortización (EBITDA). C) La comparación entre el porcentaje de 

patrimonio neto de la sociedad y la del grupo en todo el mundo parece demostrar que la 

deuda es excesiva.”
26

 

El primer indicador era el que regía en la legislación española de aquel momento. Sin 

embargo, debía producirse un cambio en la regla española, pues el TS en su sentencia de 17 

de marzo de 2011 determinó que la norma de subcapitalización española
27

 era incompatible 

con el principio de no discriminación recogido en los convenios de doble imposición 

internacional suscritos por España. De igual forma, el TS señaló que únicamente cabía la 

aplicación de la norma de subcapitalización cuando “de manera real y efectiva exista el 

desplazamiento de bases imponibles, esto es que los intereses -o dividendos, según se mire- 

pagados por la sociedad filial residente por los créditos recibidos, directa o indirectamente, 

sean percibidos por la entidad vinculada no residente en su condición de prestamista o de 

garante que asume el riesgo de la operación, puesto que si en definitiva no se produce un 

endeudamiento entre el prestatario y el garante, no cabe incluirlo en el endeudamiento 

relevante para medir una situación de subcapitalización”. Por tanto, esta regla antifraude sólo 

resultaba aplicable cuando el garante pagaba la deuda en ejecución de la garantía 

convirtiéndose así en acreedor de la sociedad española del grupo. Este pronunciamiento 
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 Diario Oficial de la UE C156 de 16 de junio de 2010. 
27

 La norma de subcapitalización española establecía un ratio de endeudamiento máximo con empresas del grupo 

respecto del capital fiscal de la sociedad española de 3:1. Si se sobrepasaba el límite, el exceso se calificaba 

como dividendos y, por consiguiente, no eran fiscalmente deducibles. La regla de la subcapitalización no 

resultaba de aplicación en los supuestos en los que la entidad del grupo que concedía la financiación era 

residente en un Estado miembro no considerado como paraíso fiscal. 
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esclarece los motivos por los que dicha norma debía sufrir un cambio, esto es, el alcance de 

aplicación de la norma era restringido y sufría una falta de practicidad. 

Como ya sabemos, el RDL 12/2012 introdujo una limitación en la deducibilidad de los 

gastos financieros netos del 30% del beneficio operativo estableciéndose que, en todo caso, 

eran deducibles los gastos financieros netos del periodo impositivo por 1 millón de euros, 

pudiéndose deducir el exceso en los periodos impositivos que concluyeran en los 18 años 

inmediatos y sucesivos, conjuntamente con los periodo correspondientes y con el mismo 

límite del 30% del beneficio operativo.
28

  

Se aprecia así la adopción del segundo criterio enumerado por la Resolución del ECOFIN, 

pues el beneficio operativo partía del EBITDA y se calculaba de la siguiente forma 

“Resultado de explotación de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio, en el que no se 

tienen en cuenta las amortizaciones, las imputaciones de subvenciones de inmovilizado no 

financiero y otras y los deterioros y resultados de enajenaciones de inmovilizado; y se 

adicionan los dividendos o participaciones en beneficios de entidades en las que el 

porcentaje de participación, directo o indirecto, sea al menos el 5% de participación o bien 

su valor de adquisición sea superior a 6 millones de euros, excepto cuando la participación 

haya sido adquirida con deuda intragrupo cuyos intereses sean no deducibles en virtud de lo 

dispuesto en el art. 14.1.h) del TRLIS.”
29

 Es decir, se partía de un EBITDA contable y se 

aplicaban determinados ajustes.
30

 

En tanto en cuanto las medidas introducidas o modificadas por la Ley 27/2014 han seguido 

la línea de las propuestas contenidas en el Informe de la Comisión de Expertos para la 

reforma del sistema tributario español elaborado en febrero de 2014 (en adelante, Informe 

Lagares) y éstas se orientaban hacia la magnitud EBITDA, se puede establecer que las normas 

fiscales de determinación de la base imponible tienden a orientarse hacia dicha magnitud, 

pues los objetivos de estas normas son evitar el excesivo endeudamiento por motivos fiscales 

que como se ha dicho anteriormente erosiona la base imponible del IS y dotar de mayor 
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 Art. 20 TRLIS modificado por el RDL 12/2012. 
29

 Resolución de 16 de julio de 2012 de la Dirección General de Tributos en relación con la limitación en la 

deducibilidad de gastos financieros en el IS. 
30

 Considérese que estados como Alemania, Francia, Holanda e Italia ya habían incorporado en sus respectivas 

normas sobre subcapitalización el indicador EBITDA. Resulta interesante destacar que, tal y como ha 

establecido César García en su trabajo “Fiscalidad y desapalancamiento societario. Algunas consideraciones.”, 

las legislaciones alemana, francesa y holandesa armonizan la prohibición de deducciones de intereses con la 

estructura financiera del grupo y, por consiguiente, el límite objetivo a la deducción de intereses no se aplica 

cuando la estructura financiera de la empresa es semejante a la del grupo al cual pertenece, es decir, el porcentaje 

de deducción no es fijo y surge de una comparación con el grado de endeudamiento del grupo. 
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certidumbre, eficiencia y credibilidad a la deducibilidad fiscal de la amortización y del 

deterioro de activos. 

No obstante, deben considerarse las siguientes afirmaciones del Informe Lagares. Primero, 

establece que “las anteriores medidas para reforzar la base del Impuesto parecen orientar la 

base del impuesto no hacia los beneficios sino hacia la magnitud conocida como EBITDA”
31

, 

añadiendo, a continuación, “que, en sentido estricto, no se trata de adoptar el EBITDA como 

nueva base del impuesto”
32

. En este sentido, PÉREZ ROYO no comparte la primera 

afirmación del Informe Lagares de que “la base imponible en el IS está en camino de 

coincidir, en lugar de con el resultado contable, con el EBITDA”, pues según el citado autor 

las nuevas medidas sólo suponen “alejar un poco más la base imponible del resultado 

contable”.
33

  

A nuestro parecer, tales medidas no suponen que el punto de partida de la base imponible 

sea el EBITDA, sino que únicamente se trata de normas concretas que en la determinación de 

los ajustes aplicables al punto de partida de la base imponible se basan en el EBITDA. Esto 

implica que la base imponible se acerque al EBITDA en lo que a estas medidas concretas se 

refiere. Por ejemplo, la no deducibilidad de los gastos financieros derivados de deudas con 

entidades del grupo implica la adopción del EBITDA en la base imponible, ya que esta 

magnitud no contempla los intereses financieros. Pero únicamente se adopta en relación a 

estos intereses, pues el punto de partida de la base imponible seguirá siendo el resultado 

contable. 

Para concluir se podría sugerir la realización de un estudio sobre las implicaciones que 

conllevaría la adopción en el art. 10.3 de la Ley 27/2014 de que la base imponible del IS 

partiese de la magnitud EBITDA en lugar del resultado contable, pues consideramos que el 

uso de dicha magnitud sería mucho más fiable y útil en aras de evitar la erosión de la base 

imponible. Igualmente, el proceso de determinación de la base imponible sería más sencillo 

puesto que serían necesarios menos ajustes extracontables. Es decir, si la legislación tributaria 

no permite la deducibilidad de una determinada provisión, no sería obligatoria la realización 

de un ajuste extracontable positivo porque al partir del EBITDA esta provisión no se 

encontraría contabilizada. Lo mismo sucedería con algunas amortizaciones y con los intereses 

que no fueran fiscalmente deducibles. Incluso sería mejor que el régimen de determinación de 
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 Informe de la Comisión de Expertos para la reforma del sistema tributaria español elaborado en febrero de 

2014, pág. 192. 
32

 Informe de la Comisión de Expertos para la reforma del sistema tributaria español elaborado en febrero de 

2014, pág. 192. 
33

 Véase PÉREZ ROYO, I. “Curso de Derecho Tributario: parte especial. Actualización de los Capítulos V y VI 

(IS). Nueva regulación del régimen general del Impuesto sobre Sociedades”. 2014. Pp. 1. 
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la base imponible partiese del EBITDA ya que, por ejemplo, al no estar incluidos en el 

resultado de explotación los intereses, la Administración tributaria en un procedimiento de 

comprobación o de inspección podría observar con más detalle qué intereses considera una 

determinada empresa que son deducibles y, por ello, realiza un ajuste negativo y cuáles no y, 

por tanto, no realiza ningún ajuste. Se pondría más énfasis en dilucidar la correcta aplicación 

de los ajustes negativos que permiten disminuir la base imponible. 

 

 

3. Coordinación del Impuesto sobre Sociedades en la Unión Europea: Análisis de la 

Propuesta de Directiva del Consejo de 16 de marzo de 2011 relativa a una Base 

Imponible Común Consolidada del Impuesto sobre Sociedades (BICCIS) 

En este apartado se abordará la normativa de la Base Imponible Común Consolidada del 

Impuesto sobre Sociedades (en adelante, BICCIS) propuesta por la Comisión Europea 

mediante una Directiva del Consejo Europeo de 16 de marzo de 2011 relativa a una BICCIS. 

Para comenzar se hablará de la armonización fiscal de la tributación de las sociedades como 

un objetivo de los tratados de la Unión Europea (en adelante, UE). A continuación, se 

considerarán las diferentes propuestas elaboradas por la UE con vistas a alcanzar esta 

armonización. Asimismo, nos centraremos en las principales características de la propuesta de 

Directiva del Consejo de 16 de marzo de 2011 relativa a una BICCIS. Destacaremos las 

ventajas de la propuesta para, a continuación, abordar un análisis de las razones por las que 

dicha directiva aún no ha sido aprobada y de los problemas que generaría su aprobación. 

 

3.1. Armonización fiscal de la tributación del IS 

La noción de armonización fiscal en el ámbito de la tributación de las sociedades se 

encuentra en el art. 113 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
34

 (en adelante, 

TFUE) al establecer que “el Consejo, por unanimidad con arreglo a un procedimiento 

legislativo especial, y previa consulta al Parlamento Europeo y al Comité Económico y 

Social, adoptará las disposiciones referentes a la armonización de las legislaciones relativas 

a los impuestos sobre el volumen de negocios, los impuestos sobre consumos específicos y 

otros impuestos indirectos, en la medida en que dicha armonización sea necesaria para 

garantizar el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior y evitar las 

distorsiones de la competencia”. Es decir, se considera que la armonización fiscal es necesaria 
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 Antiguo art. 93 del Tratado de la Comunidad Europea (Tratado de Roma). 
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para conseguir uno de los objetivos primordiales de la UE, esto es, la eliminación de las 

distorsiones tributarias que impiden la consecución del mercado interior común.
35y36

 Si los 

organismos de la UE quieren armonizar fiscalmente las legislaciones de sus Estados 

miembros para establecer un mercado único, el Consejo de la UE puede adoptar directivas 

para la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los 

Estados miembros que incidan directamente en el establecimiento o funcionamiento del 

mercado interior. El Consejo ha de adoptar estas propuestas por unanimidad y previa consulta 

al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social.
37

 

A continuación, se enumerarán los diferentes informes elaborados en el marco de la UE 

que han tratado la armonización fiscal. Fruto del art. 113 del TFUE (antiguo art. 93 TCE), 

comentado en el parágrafo precedente, la Comisión Europea encargó dos estudios. El primero 

de ellos fue el Informe Tinbergen elaborado en 1953 y que analizó por primera vez la 

incidencia de los distintos sistemas nacionales sobre el Mercado Común
38

. Sin embargo, será 

el segundo estudio el que se considerará como el primer intento en generar un debate 

científico sobre la armonización fiscal. Se trata del Informe Neumark elaborado en 1962 y que 

tras analizar las diferencias existentes en los diferentes sistemas fiscales de los Estados 

miembros de la UE y las posibles distorsiones fiscales, recomendaba la armonización 

progresiva de los impuestos directos (como el IS) para que la tributación fuese neutral 

respecto de las decisiones económicas y para que no se dañasen las condiciones de 

competencia en lugar de unificar y centralizar los impuestos de la Comunidad.
39

 Es decir, en 

el citado informe se afirmaba que la unificación completa de los sistemas fiscales de los 

Estados miembros no era necesaria desde el punto de vista de la integración porque la 

experiencia había probado que la existencia de diferencias moderadas en la estructura y 

tipología de impuestos no empecía el libre juego de la competencia
40

. Asimismo, dicho 

informe era partidario de la armonización de los impuestos sobre sociedades de los Estados 
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 Véase art. 3.3 del Tratado de la UE: “La Unión establecerá un mercado interior. Obrará en pro del desarrollo 

sostenible de Europa basado en un crecimiento económico equilibrado y en la estabilidad de los precios, en una 

economía social de mercado altamente competitiva, tendente al pleno empleo y al progreso social, y en un nivel 

elevado de protección y mejora de la calidad del medio ambiente. Asimismo, promoverá el progreso científico y 

técnico. (…)”. 
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 Véase APARICIO PÉREZ, A. “La aplicación del derecho comunitario europeo en materia de fiscalidad en 

España”. Noticias de la Unión Europea, núm. 132, enero 1996. Pg. 8. 
37

 Véase art. 115 TFUE (antiguo art. 94 del Tratado de la Comunidad Europea). 
38

 Véase “La Constitución Española en el ordenamiento comunitario europeo (III)”. España. Ministerio de 

Justicia. Secretaría General Técnica. 1999. Pg. 27. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, E. y ALVÁREZ GARCÍA, S. 

“Evolución de la armonización comunitaria del Impuesto sobre Sociedades en materia contable y fiscal”. 

Instituto de Estudios Fiscales y Universidad de Oviedo. Doc. Nº 17/02. Pg. 8.  
39

 Véase RUBIO GUERRERO, J.J. y BARRUSO CASTILLO, B. “El futuro de la imposición directa en la 

Unión Europea”. 2001. Pg. 4. 
40

 Véase Informe Neumark. Pp. 25 y 64. 
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miembros mediante la adopción de un tipo impositivo único.
41

 Igualmente, abrió un debate 

sobre la doble imposición de dividendos y la integración de la imposición personal y 

societaria, proponiendo como solución el sistema de doble tipo.
42

  

En los años posteriores, se elaboraron dos informes más con opiniones técnicas. El primero 

de ellos fue el Informe Van der Temple (1969) que, tras analizar los métodos aplicables para 

evitar la doble imposición sobre los dividendos, concluyó que se debía adoptar un sistema 

clásico consistente en el gravamen autónomo del beneficio obtenido por la sociedad y el 

distribuido por ésta
43

. El segundo fue el Informe Burke (1980) sobre convergencia de los 

regímenes fiscales. Este informe contenía una postura más cautelosa respecto de la 

armonización general y se centró en la normativa sobre las amortizaciones, tratamiento de los 

incrementos de patrimonio, valoraciones de activo y pasivo, regímenes de creación de 

reservas y provisiones deducibles y posibilidad de compensación de pérdidas. No obstante, las 

propuestas de este informe no cristalizaron en la práctica legislativa pues se vincularon a la 

suerte de la Unión Económica y Monetaria, la cual fracasó en aquel momento.
44

 

No obstante, no fue hasta 1992 cuando mediante el Informe Ruding se abordó de forma 

explícita la armonización de la fiscalidad empresarial. Las recomendaciones contenidas en 

este informe fueron, en primer lugar, la supresión de aquellos rasgos discriminatorios y 

distorsionadores de los sistemas fiscales nacionales que impedían la inversión y el 

accionariado transfronterizos de las empresas. En segundo lugar, la fijación de un nivel 

mínimo de tipos nominales del impuesto sobre beneficios y de reglas comunes de 

determinación de una base imponible mínima. Por último, la estimulación de la máxima 

transparencia de todo tipo de incentivos fiscales concedidos por los Estados miembros para 

fomentar la inversión
45

. De manera simultánea a la elaboración de este informe, se produjeron 

los avances legislativos más importantes, pues a raíz de una reunión de los Ministros de 

Hacienda de los Estados miembros (11 junio 1990) se logró un acuerdo que conllevó la 
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 Véase GALLEGO CAMARENA, M.J. “La armonización del Impuesto sobre Sociedades mediante la Base 

Imponible Consolidada Común: análisis crítico y alternativas”. Instituto de Estudios Fiscales. Doc. Nº 14/2013. 

Pg. 11. 
42

 Véase MORA AGUDO, L., NAVARRO HERAS, E. y PRADO ROMÁN, M. “Base Imponible Común 

Consolidada vs. Normativa Fiscal Española: una aproximación a su impacto fiscal”. Crónica Tributaria Nº 

144/2012. Pg. 91. 
43

 Véase MAGRANER MORENO, F.J. “La coordinación del Impuesto sobre Sociedades en la Unión Europea”. 

Instituto de Estudios Fiscales. 2009. Pp. 31. 
44

 Véase MAGRANER MORENO, F.J. “La coordinación del Impuesto sobre Sociedades en la Unión Europea”. 

Instituto de Estudios Fiscales. 2009. Pp. 33. 
45

 Véase MAGRANER MORENO, F.J. “La coordinación del Impuesto sobre Sociedades en la Unión Europea”. 

Instituto de Estudios Fiscales. 2009. Pp. 34. 
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adopción de la Directiva 90/434/CEE sobre fusiones, de la Directiva 90/435/CEE sobre 

matices y filiales y del Convenio de Arbitraje 90/436/CEE. 

A pesar de todos estos informes, no se produjeron avances significativos en la 

armonización de la fiscalidad directa en el siglo XX, puesto que los organismos de la UE 

tenían como prioridad la armonización de la fiscalidad indirecta, como la armonización del 

Impuesto sobre el Valor Añadido, pues la distorsión que podía producir ésta en el objetivo de 

mercado único era superior. 

 

3.2. Hacia un mercado interior sin obstáculos fiscales (COM (2001)): 4 propuestas de 

solución general 

Finalmente, con la entrada del siglo XXI, el Consejo Europeo celebrado en Lisboa en 

marzo del año 2000 estableció como objetivos prioritarios de la UE la competitividad, el 

crecimiento y el empleo. La Comisión Europea tenía como objetivo que la UE se convirtiese 

en “la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo”
46

. Este 

objetivo justificaba la necesidad de armonizar o al menos coordinar el IS, pues la Comisión 

consideraba que los regímenes del IS debían adaptarse a la mundialización, a la integración 

económica en el mercado interior y a la Unión Económica y Monetaria. 

De igual modo, la Comisión Europea pretendía garantizar que los sistemas de tributación 

de las empresas de la UE fuesen coherentes con la actividad transfronteriza y con las 

modernas estructuras organizativas sin que se produjera una erosión de las bases imponibles 

nacionales del IS
47

. En este sentido, la Comisión iba proponiendo medidas específicas para 

resolver los problemas que pudieran producirse a corto y medio plazo, pero también propuso 

“una solución general de acuerdo con la cual las empresas puedan aplicar una BICC del IS 

para sus actividades a escala comunitaria, con la cual se proporcionará una solución 

sistemática y a más largo plazo”
48

. Para la adopción de esta solución general, la Comisión 

aportó en el año 2001 cuatro opciones: 

En primer lugar, la tributación según el Estado de Origen de la sociedad matriz (Home 

State Taxation). En este método, “la base imponible se calcularía según el código tributario 
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 Este objetivo se estableció en el Congreso Europeo de Lisboa celebrado en marzo del año 2000. 
47

 Véase MAGRANER MORENO, F.J. “La coordinación del Impuesto sobre Sociedades en la Unión Europea”. 

Instituto de Estudios Fiscales. 2009. Pp. 131. 
48

 Véase COM (2001) 582: Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité 

Económico y Social - Hacia un mercado interior sin obstáculos fiscales. Pp. 13 y 18. En el mismo comunicado 

la Comisión afirmó que solamente una BICC del IS para las actividades de las empresas multinacionales a 

escala comunitaria, mediante un sistema común de imposición sobre sociedades, podrá abordar 

sistemáticamente la mayoría de los obstáculos fiscales para las actividades económicas transfronterizas en el 

mercado único. 
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del Estado de origen de la sociedad (es decir, donde tiene su sede)”
49

. Existiría consolidación 

dentro del grupo a escala de la UE y se establecerían una serie de factores como son la 

nómina del personal, la propiedad y/o las ventas para distribuir la base imponible. Sin 

embargo, los Estados miembros conservarían su derecho a establecer los tipos de gravamen. 

Esta técnica se concebía como un régimen opcional para las empresas de los Estados 

miembros que presentasen una BI suficientemente parecida.  

La Comisión se propuso avanzar en el establecimiento de este método y para ello propuso 

iniciar un proyecto piloto para experimentar su aplicación en las pequeñas y medianas 

empresas (en adelante, PYMES), pues podía resultar beneficioso para este tipo de empresas al 

reducir los costes de cumplimiento fiscales.
50

 En este sentido, el Dictamen de 28 de abril de 

2004 del Comité Económico y Social Europeo declaró que el proyecto piloto “ofrecía una 

solución para las actividades transfronterizas de las PYMES, al reducir la presión 

administrativa fiscal. Podría realizarse una prueba bilateral de este sistema y, en su caso, 

ampliarla a toda la UE si se consigue una evaluación positiva”.  

En la Comunicación de la Comisión (2005) 702, se introdujo un esbozo de una posible 

aplicación de este régimen piloto. En esta Comunicación se observó el apoyo que recibió el 

régimen piloto por parte del Parlamento Europeo, del Comité Económico y Social Europeo y 

por parte de algunas PYMES, mientras que los Estados miembros se mostraron escépticos 

ante la posibilidad de aplicar este régimen, pues consideraban que no existían pruebas 

congruentes sobre la concurrencia de obstáculos fiscales transfronterizos específicos para las 

PYMES, argumentando también que el régimen provocaría problemas legales y 

administrativos como, por ejemplo, discriminación.
51

 

Los principales rasgos de este esbozo del régimen se resumen de la siguiente forma. Se 

consideraba que el Estado de origen era el país de residencia fiscal de la sociedad matriz y la 

sociedad matriz presentaría en este estado una única declaración fiscal del grupo 

determinando la BI según las normas de este Estado, pero repartiría la base entre los 

diferentes estados afectados según la fórmula “el porcentaje respectivo de la masa salarial 

(50%) y del volumen de negocios global (50%) de la empresa participante en cada Estado 
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 Véase COM (2001) 582: Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité 
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 Véase COM (2003) 726: Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité 

Económico y Social Europeo – Un mercado interior sin obstáculos vinculados al impuesto de sociedades: 
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51

 Véase COM (2005) 702: Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité 

Económico y Social Europeo – Superación de los obstáculos con que se enfrentan las pequeñas y medianas 

empresas en el mercado interior en materia de impuesto sobre sociedades – Esbozo de una posible aplicación 

de un régimen piloto de imposición según las normas del Estado de origen. Pp. 11 y 12. 
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miembro afectado”. Una vez repartida, cada miembro del grupo pagaría el IS en su Estado de 

residencia. La aplicación del régimen piloto sería voluntaria y tendría una duración de 5 años. 

Cabe decir que no ha habido novedades desde entonces sobre su aplicación, probablemente 

porque, tal y como ha reconocido la propia Comisión, “no parece que dicho enfoque vaya a 

aportar, en relación con el mercado interior, una «solución fiscal» sistemática a largo plazo 

(como la que ofrece, por ejemplo, la base imponible consolidada común del impuesto de 

sociedades)”
52

. 

En segundo lugar, el establecimiento de una Base Imponible Común Consolidada 

(Common Consolidated Tax Base). Consistía en “formular unas normas armonizadas de la 

UE completamente nuevas para la determinación de una base imponible única a escala 

europea”
53

. También se concebía como un régimen opcional para las empresas que existiría 

paralelamente a las legislaciones nacionales. Una vez que la BICC estuviese determinada, se 

repartiría entre los Estados miembros donde la empresa llevase a cabo sus actividades y éstos 

aplicarían sobre la base repartida a su Estado el resto de disposiciones de gravamen como las 

deducciones que se aplican a la BI o los tipos impositivos. Constituye el primer método de los 

cuatro sobre el que se ha avanzado en su desarrollo como se analizará en los próximos 

apartados. 

En tercer lugar, el establecimiento de un Impuesto Europeo sobre la Renta de las 

Sociedades (European Union Company Income Tax). La UE aprobaría una normativa única 

sobre el IS (no sólo sobre la BI) y se encargaría de su recaudación para posteriormente dirigir 

una parte de los ingresos a los Estados miembros y otra al presupuesto de la UE
54

. Esta 

técnica es sin lugar a dudas la más difícil de adoptar porque implicaría un cambio en la 

estructura impositiva actual por la que los Estados miembros deberían ceder su soberanía 

fiscal, soberanía que los Estados no quieren perder. De hecho, no se han producido avances en 

cuanto a la adopción de este método desde su propuesta en 2001. 

En cuarto lugar, la armonización obligatoria de la normativa doméstica reguladora de 

la base imponible (A Single Compulsory Harmonised Tax Base). Se trataba de un enfoque 

más tradicional que consistía en “armonizar las normas nacionales sobre tributación de 

sociedades concibiendo una base y un sistema únicos de impuestos sobre las empresas en la 
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 Véase COM (2005) 702: Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité 

Económico y Social Europeo – Superación de los obstáculos con que se enfrentan las pequeñas y medianas 

empresas en el mercado interior en materia de impuesto sobre sociedades – Esbozo de una posible aplicación 

de un régimen piloto de imposición según las normas del Estado de origen. Pp. 13. 
53

 Véase COM (2001) 582: Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité 

Económico y Social Europeo - Hacia un mercado interior sin obstáculos fiscales. Pp. 49. 
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UE que sustituyeran a los actuales sistemas nacionales”
55

. Es decir, la BICC se calcularía 

siguiendo las normativas nacionales de los Estados que previamente habrían sido armonizadas 

por la UE. Este sistema se asimila al que existe en la actualidad con el IVA, pues las leyes 

nacionales se encuentran armonizadas en virtud de la aprobación de una directiva. No se han 

producido avances en este método desde su propuesta en 2001. 

 

3.3. Propuesta de Directiva del Consejo Europeo de 16 de marzo de 2011 relativa a 

una BICCIS 

Desde que la adopción de una BICCIS fuese propuesta en el año 2001 en una 

Comunicación de la Comisión Europea, como se ha analizado en el apartado precedente, se 

han producido avances en este método motivados por determinados trabajos de la Comisión, 

por el interés demostrado por el Consejo ECOFIN y por el Parlamento Europeo así como por 

el respaldo del Comité Económico y Social Europeo
56

. 

La Comisión tenía como objetivo el estudio de la adopción de la BICC que debía finalizar 

en 2007 para presentar a finales de 2008 una propuesta de normativa. En este sentido, la 

Comisión creó un grupo de trabajo en 2004 que se encargaría de identificar los elementos 

necesarios para establecer una BICC que mejorase la competitividad de las empresas a la vez 

que cumpliese con las exigencias económicas. Este grupo de trabajo ha ido elaborando 

diferentes documentos en los que analizaba diferentes elementos técnicos de la BICC hasta 

que el 16 de marzo de 2011, unos años más tarde de la fecha inicialmente prevista, la 

Comisión Europea propuso al Consejo una directiva relativa a la BICCIS. Esta propuesta ha 

sido objeto del Dictamen del Consejo Económico y Social de 26 de octubre de 2011, del 

Dictamen del Comité de las Regiones de 14 de diciembre de 2011 y de la Resolución 

legislativa del Parlamento Europeo, de 19 de abril de 2012 (2013/C 258 E/25), así como de 

algunas modificaciones posteriores. No obstante, a fecha de hoy aún su aprobación definitiva 

aún no ha cristalizado. 

La propuesta de Directiva contiene 18 capítulos y 3 anexos. A continuación se analizarán 

las principales características del método de la BICC propuesto. 

Respecto a la determinación de la BI, el art. 10 de la Directiva establece que “la base 

imponible se calculará sustrayendo de los ingresos los ingresos exentos, los gastos 
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deducibles y otros elementos deducibles”. A estos efectos, se adopta el principio de devengo 

en el art. 17 para el reconocimiento de ingresos y gastos.  

Puede observarse como en la determinación de la base imponible la propuesta parte de los 

ingresos, mientras que la legislación tributaria española, ya analizada, parte del resultado 

contable según las normas del Código de Comercio. A nivel temporal, se sigue el principio de 

devengo que es el mismo que sigue la legislación española del IS
57

. 

A) En cuanto a los ingresos exentos, el art. 11 establece que tienen tal carácter “las 

subvenciones directamente vinculadas con la adquisición, construcción o mejora del 

inmovilizado objeto de amortización de conformidad con los artículos 32 a 42”; “el producto 

de la transmisión de los activos agrupados mencionados en el artículo 39, apartado 2, 

incluido el valor de mercado de las donaciones en especie; los beneficios distribuidos 

percibidos”; “el producto de la transmisión de las acciones”; y “la renta de un 

establecimiento permanente en un tercer país”. 

B) Por lo que respecta a los gastos deducibles regulados en el art. 12, éstos comprenden 

“todos los costes relacionados con las ventas y los gastos, excluido el impuesto sobre el valor 

añadido deducible, en que haya incurrido el sujeto pasivo 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” así como “las 

donaciones en favor de entidades benéficas que se encuentren establecidas en un Estado 

miembro o en un tercer país que aplique un acuerdo de intercambio de información previa 

solicitud comparable a lo dispuesto en la Directiva 2011/16/UE” con el límite del 0,5% de los 

ingresos correspondientes al ejercicio fiscal.  

Por el contrario, no se considerarán gastos deducibles los enumerados en el art. 14: a) “las 

distribuciones de beneficios y los reembolsos de recursos propios o de deuda”; b) “un 50 % 

de los gastos de representación”; 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) “los sobornos”; f) “las multas y sanciones que deban abonarse a una 

autoridad pública por infracción de cualquier disposición legal”; g) “los costes que soporte 

una sociedad con vistas a la obtención de renta que esté exenta en virtud del artículo 11”; h) 

“las donaciones monetarias y liberalidades distintas de las realizadas en favor de entidades”; 

i) “los costes relacionados con la adquisición, construcción o mejora del inmovilizado, 

                                                           
57

 Nótese que, a diferencia de la legislación española que permite aplicar otro criterio como el criterio de caja si 

el contribuyente lo utiliza para conseguir reflejar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los 

resultados previa aprobación de la Administración tributaria, la propuesta de directiva sólo prevé la aplicación 

del criterio de devengo seguramente por la seguridad que ofrece. 
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excepto los vinculados a la investigación y el desarrollo”; j) “los impuestos sobre Bienes 

Inmuebles y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados”. 

Adicionalmente, el art. 15 considera otro tipo de gastos que no tienen el carácter de deducible 

que son los gastos efectuados en beneficio de los accionistas que sean persona física, o del 

cónyuge, ascendiente o descendiente en primer grado o empresas asociadas, y que participe 

directa o indirectamente en la gestión, el control o el capital del sujeto pasivo en la medida en 

que dichas prestaciones no se otorgarían a un tercero independiente. 

C) En cuanto a otros elementos deducibles, destacamos, entre ellos, las provisiones, las 

amortizaciones y las pérdidas. 

En lo que se refiere a las provisiones, el art. 25 reconoce la deducción de una obligación 

legal derivada de las actividades u operaciones de la empresa siempre que sea objeto de una 

estimación fiable cuando se prevea que el importe derivado de la obligación dará lugar a un 

gasto deducible. 

En lo concerniente a las amortizaciones, reguladas en los arts. 32-42,  la Directiva permite 

amortizar los elementos del inmovilizado de forma individual a lo largo de su vida útil 

mediante el sistema de amortización lineal. La vida útil para los edificios será de 40 años; 

para el inmovilizado inmaterial a largo plazo diferente de los edificios, 15 años; y para el 

inmovilizado intangible la vida útil será el periodo durante el cual el activo goce de protección 

legal o durante el cual se haya otorgado el derecho o, en caso de que dicho periodo no pueda 

determinarse, 15 años. Asimismo, la Directiva propone la amortización de grupos de activos 

en su art. 39 aplicando una tasa anual del 25% de la base de amortización. 

En lo que atañe a las pérdidas, el art. 43 dispone que las pérdidas que obtenga un sujeto 

pasivo o un establecimiento permanente de un sujeto pasivo no residente podrán deducirse en 

los ejercicios fiscales siguientes. 

Importante es tener presente que este régimen establecido para el cálculo de la BICC se 

instaura como facultativo por el art. 6 al contemplarse la facultad de las empresas que entran 

dentro del ámbito de aplicación de la directiva (arts. 1-2) de optar por aplicar el régimen de la 

BICC o la normativa interna de cada Estado. 

En cuanto a la consolidación, la propuesta de directiva dispone que bajo las condiciones 

establecidas en el art. 54 se incluirán en la BICC los resultados de las filiales formando así un 

grupo como sujeto pasivo (art. 55) y consolidando las bases imponibles de los miembros del 

grupo (art. 57). Consecuentemente, se eliminarán las operaciones intragrupo, ya que al 

calcular la BICC no se tendrán en cuenta las pérdidas y ganancias derivadas de operaciones 

realizadas directamente entre los miembros de un grupo (art. 59). 
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Si se establece un régimen que permite calcular una BICC para todo el grupo de 

sociedades, la directiva necesariamente tendrá que regular una forma de distribución de ésta 

entre los diversos Estados a los que pertenecen las diferentes entidades. Por ende, se recoge la 

regla de la distribución de la BICC en el art. 86 por la que la  BICC se repartirá entre los 

miembros del grupo  en cada ejercicio fiscal aplicando la siguiente fórmula de distribución 

que concede la misma ponderación a los factores de ventas, mano de obra y activos. 

 

No obstante, el art. 87 establece una cláusula de salvaguardia por la que el sujeto pasivo o 

la autoridad competente podrán solicitar la aplicación de otro método de reparto cuando 

consideren que el resultado de la fórmula no representa el volumen de actividad real del 

miembro del grupo en cuestión. 

Por último, no tendría sentido una normativa europea que implante una BICC sin contener 

normas antifraude, pues sin la inclusión de estas normas, las empresas en aras de maximizar 

sus beneficios encontrarían vías legales para eludir grandes sumas de pago de IS. El capítulo 

XIV instaura una serie de normas antifraude. Conviene destacar la norma antifraude general 

contenida en el art. 80 por la que “las operaciones artificiales, realizadas con el único fin de 

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

Además, el art. 81 incluye una norma para evitar la subcapitalización. En concreto, se dispone 

que “los intereses abonados a una empresa asociada residente en un tercer país no serán 

deducibles cuando no exista un acuerdo de intercambio de información comparable al 

sistema de intercambio de información previa solicitud previsto en la Directiva 2011/16/UE y 

cuando se cumpla una de las condiciones siguientes: a) que, con arreglo al régimen general 

de ese tercer país, esté previsto un impuesto sobre beneficios a un tipo legal del impuesto de 

sociedades inferior al 40 % del tipo legal medio del impuesto de sociedades aplicable en los 

Estados miembros; b) que la empresa asociada esté sujeta a un régimen especial en ese 

tercer país en virtud del cual el nivel de tributación sea sustancialmente inferior al del 

régimen general”. Sin embargo, el mismo artículo adiciona que sí serán deducibles cuando se 

cumpla una de las siguientes condiciones: “a) que el importe de dicho interés se incluya en la 

base imponible como renta de la empresa asociada; b) que el interés se pague a una sociedad 

cuya principal clase de acciones se negocie normalmente en una o varias bolsas de valores 

reconocidas; c) que el interés se pague a una entidad que se dedique, en su país de 

residencia, a una actividad comercial o empresarial”. 
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3.4. Ventajas de la aplicación de la propuesta de Directiva 

Una de las primeras ventajas que se puede nombrar es la reducción de los costes de 

cumplimiento que soportan las empresas, pues en el preámbulo de la Directiva se afirma que 

“según un estudio llevado a cabo, de aplicarse la BICCIS, la reducción de los costes de 

cumplimiento relacionados con tareas recurrentes en el ámbito fiscal se situaría en torno al 

7%. Se espera que la reducción, tanto efectiva como aparente de los costes de cumplimento 

ejerza una influencia fundamental en la capacidad y voluntad de expansión exterior de las 

empresas a medio y largo plazo”. En efecto, ha habido 3 estudios que indican que el coste de 

cumplimiento que soportan las empresas por la existencia de tantos sistemas tributarios como 

Estados miembros supone que billones de euros sean perdidos anualmente por no disponer de 

un sistema común
58

. 

Otra de las ventajas que supondría la adopción de la BICC hace referencia a los precios de 

transferencia. Como se ha comentado con anterioridad el art. 18 de la Ley 27/2014 establece 

la obligación de las empresas que realizan operaciones vinculadas de tener unos documentos 

sobre la adecuación de los precios de transferencia a su valor de mercado respetando el 

principio de libre competencia. Con la adopción de la BICC se conseguiría un mercado único 

en este aspecto y no sería necesaria la estricta documentación que en la actualidad es exigible, 

pues el art. 59.3 sólo exige que se documente el método uniforme usado por el grupo en el 

registro de sus operaciones. Consecuentemente, los costes de cumplimiento se reducirían aún 

más y la barrera administrativa que supone la obtención de dicha documentación 

disminuiría.
59

 

Una tercera ventaja sería que las empresas podrían adoptar estructuras óptimas de negocio. 

Es decir, cuando el mercado interior único no es posible en términos tributarios y existen 

tantos regímenes del IS como Estados miembros, las empresas tienden a adoptar estructuras 

subóptimas para sus negocios con la finalidad de evitar el pago de impuestos. Con la adopción 

de una BICC, desaparecerían las barreras tributarias y las empresas podrían establecerse y 

distribuirse en aquellos territorios que son necesarios en virtud de sus actividades.
60
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 Véase SCHÖN, W., SCHREIBER, U. y SPENGEL, C. “A Common Consolidated Corporate Tax Base for 

Europe”. ZEW. 2008. Pp. 168. En especial, “The Brussels based CEPS indicated in 2002 that the cost would be 
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 Véase SCHÖN, W., SCHREIBER, U. y SPENGEL, C. “A Common Consolidated Corporate Tax Base for 

Europe”. ZEW. 2008. Pp. 168-169. 
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La propuesta de Directiva establece la consolidación de las filiales formando así un grupo 

como sujeto pasivo (art. 55) y consolidando las bases imponibles de los miembros del grupo 

(art. 57). Esto implica una ventaja para el sujeto pasivo, ya que todas las filiales se consolidan 

en una misma BI y se pueden consolidar las pérdidas de una filial o establecimiento 

permanente con los beneficios de otra filial o establecimiento permanente. Es decir, se 

produce una ventaja al permitirse la compensación de pérdidas vía consolidación.
61

 Más 

beneficiosa resulta la compensación de pérdidas en cuanto el art. 43 de la Directiva no 

contempla un límite temporal máximo de compensación, como si contempla la legislación 

española. Asimismo, esta ventaja supone que muchas empresas querrán establecerse dentro de 

los países de la UE. 

La adopción de esta base implica seguridad, ya que supondría la aplicación de una misma 

BICC a todos los Estados miembros por lo que no sería necesario el conocimiento de todas las 

legislaciones nacionales del IS. Si no se consigue la aprobación de la BICC, las empresas 

tendrán que seguir conociendo todas las legislaciones de todos los Estados miembros en los 

que operan o tendrán que seguir pagando a una empresa especializada en fiscalidad 

internacional que conozca todas las especialidades de los diferentes regímenes. Con la 

adopción de la BICC, se reduciría el coste de información y/o el coste de asesoría fiscal.
62

 

Igualmente, el grupo de trabajo de la Comisión de la BICCIS destacó en sus comentarios la 

ventaja que produce la adopción de una BICCIS, pues se logra seguridad vía consolidación.
63

 

Finalmente, la Directiva permite conseguir los objetivos de la UE de un mercado interior 

único sin obstáculos fiscales a la vez que consigue que no se produzca ni una traslación de 

bases imponibles ni una erosión de las mismas y todo se logra sin que los Estados cedan 

totalmente su soberanía en materia de IS, ya que sólo ceden una parte de soberanía en cuanto 

a la determinación de la BI se refiere. 

 

3.5. Análisis de la paralización/problemas de la propuesta 

Desde que la Directiva fue propuesta en 2011 aún no se ha procedido a su aprobación. La 

propuesta está pendiente del resultado de las discusiones de los jefes de Estado en el Consejo 

de la UE. En este apartado se analizarán las razones por las que intuimos a nuestro parecer 
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que será difícil adoptar esta Directiva, así como los problemas que su aplicación puede 

generar. 

En primer lugar, debemos destacar que la propuesta de Directiva presenta una falta de 

ambición, ya que en su preámbulo destaca que no pretende “incidir en los ingresos fiscales” 

de los Estados miembros, ya que éstos dependerán “de las decisiones estratégicas que se 

adopten a escala nacional con vistas a adaptar, en su caso, la combinación de los diversos 

instrumentos fiscales o tipos impositivos aplicados”. Es decir, la directiva afirma que como 

los tipos impositivos serán los regulados en las diferentes legislaciones nacionales, los 

ingresos fiscales de los Estados dependerán de sus tipos impositivos, pues cada Estado será 

libre para fijar el tipo impositivo del IS y según cual sea éste, el Estado recaudará más o 

menos ingresos fiscales en concepto de IS. 

En nuestra opinión, no se puede afirmar que el nuevo régimen comunitario no pretende 

incidir en los ingresos fiscales, pues éstos dependen de los diferentes componentes que 

determinan la cuota líquida entre los que se encuentran la base imponible y la fórmula de 

reparto de ésta y no sólo los tipos impositivos. 

Cabe añadir que uno de los objetivos del establecimiento de una BICCIS es evitar las 

distorsiones fiscales a nivel europeo. Por ende, el hecho de que los Estados puedan libremente 

acordar sus tipos impositivos no evita que se produzcan estas distorsiones, pues las empresas 

pueden lograr a través de sus planificaciones la deslocalización de sus beneficios hacia otros 

Estados con tipos impositivos más bajos y también pueden jugar con los factores de la 

fórmula de reparto para que estos Estados reciban más base imponible.  

De igual modo, se produce el mismo resultado si se permite que los Estados puedan 

establecer deducciones en la base imposible, ya que el establecimiento de deducciones 

implica que el tipo efectivo sea menor al tipo nominal fijado en la legislación y, por 

consiguiente, los sujetos pasivos logran una disminución de su factura fiscal.
64

 

También se puede decir que tiene poca ambición por lo siguiente. Cuando un sujeto pasivo 

individual opte por el régimen de la BICC, será competente para la gestión del IS la autoridad 

competente de su Estado miembro de residencia o si se trata de un establecimiento 

permanente, el Estado en el que éste se sitúe. En el caso de un sujeto pasivo grupo, será 
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 Téngase presente que el art. 102 de la propuesta de Directiva establece una enumeración de cinco conceptos 

que serán deducibles de la parte de base imponible que reciba cada Estado. Asimismo, la Directiva no prohíbe 
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incorpora en su art. 23 un “patent box” por el que las rentas procedentes de determinados activos intangibles 

enumerados en el citado artículo se integran en la base imponible en un 40% de su importe  



37 
 

competente la autoridad tributaria principal, es decir, la autoridad competente del Estado en el 

que el sujeto principal tenga su residencia o si se trata de un establecimiento permanente, 

donde éste esté situado. Este hecho es una ventaja para los Estados puesto que no ceden tanta 

soberanía, pero pueden surgir problemas de interpretación y aplicación entre las distintas 

Administraciones tributarias. Dicho en otras palabras, en el reparto de la BI, muchas empresas 

podrían verse perjudicadas si consideran que la Administración tributaria encargada de la 

gestión no aplica o interpreta correctamente la directiva o si consideran que otras 

Administraciones la aplican o interpretan de forma diferente. Esto nos lleva a pensar que sería 

conveniente la creación de un órgano a nivel europeo encargado de la determinación de la 

base imponible para su posterior reparto entre los Estados implicados. Una vez repartida la 

base conforme a interpretaciones homogéneas, cada Estado sería libre para seguir aplicando el 

resto de sus normas tributarias (deducciones, bonificaciones, tipos impositivos) en orden a 

obtener la cuota líquida, es decir, las Administraciones tributarias nacionales gestionarían 

todos los elementos del tributo, con la excepción de la base imponible y de la distribución de 

ésta. 

En segundo lugar, consideramos que el carácter opcional de la Directiva impide una 

armonización real del IS, ya que esto implica que a las regulaciones nacionales del IS se le 

sumará la regulación de la BICC. Consecuentemente, las ventajas referidas anteriormente 

sobre reducción de costes de cumplimiento y seguridad no serían tales porque no existiría una 

legislación unitaria.  

Adicionalmente, los costes de gestión que soportaría la Administración Tributaria también 

serían más elevados puesto que debería controlar qué entidades calculan su base imponible 

conforme a la legislación nacional y qué entidades la calculan conforme a la Directiva. Dentro 

de estas últimas, la Administración tributaria deberá conocer para qué entidades se convierte 

en la Administración tributaria principal y cuáles tienen su Administración tributaria principal 

en otro Estado con vistas a cooperar con estas otras Administraciones encargadas de la 

gestión de la BICC y su posterior reparto. En otros términos, todo este proceso de 

conocimiento de la legislación aplicada por las empresas aumenta los costes de gestión, costes 

que se incrementan a medida que aumentan las Administraciones tributarias de los diferentes 

Estados a los que pertenecen las entidades del grupo.
65

 

                                                           
65

 En el caso de que la entidad que calcule su BI conforme a la Directiva sea un sujeto pasivo individual, también 
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elevados como en el caso de sujeto pasivo grupo. 
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Asimismo, si la aplicación de la BICC es opcional, las empresas calcularán su gasto fiscal 

según las diferentes legislaciones que puedan aplicar y acabarán aplicando aquella en la que 

obtengan mayores ventajas fiscales.
66

 

Los problemas no acaban aquí, ya que las empresas no sólo calcularán su gasto fiscal 

según las diferentes legislaciones sino que también estudiarán qué Estado elegir para 

establecer la sociedad matriz en función de la Administración tributaria principal, pues hay 

empresas que consideran que algunas Administraciones tributarias son menos ágiles, más 

flexibles o menos controladoras
67

. 

Conviene destacar que el carácter optativo de la Directiva puede hacer que no tenga mucho 

éxito en aquellos Estados en los que la mayoría de sujetos pasivos sean sociedades de 

reducida dimensión que sólo operan en su territorio nacional. Por tanto, sería conveniente que 

este régimen de la BICC se aplicase a todas las empresas de los Estados miembros, pues sólo 

así se conseguiría una armonización total del IS y se dificultarían las planificaciones fiscales 

agresivas, evitando que las empresas tributen sólo allí donde obtienen mayores ventajas. 

En tercer lugar, la determinación de la BI contenida en la Directiva no parte del resultado 

contable, cosa que implica que las sociedades no puedan usar su resultado contable ya 

determinado y aplicar una serie de ajustes, sino que han de comenzar el cálculo de nuevo. 

Esto implica que incurran en mayores costes a la hora de determinar sus ingresos y gastos, 

pues la normativa contable no les servirá como punto de partida. De igual modo, la 

Administración tributaria tendrá dificultad para controlar los ingresos y gastos, sobre todo en 

aquellos casos de sujetos pasivos grupos donde deberá controlar la totalidad de la base 

imponible de todas las sociedades y establecimientos nacionales o extranjeros que formen 

dicho grupo. Por este motivo, consideramos que el cálculo de la base imponible debería partir 

de las normas internacionales de contabilidad (en adelante, NIC). 

En la actualidad, la razón por la que la BICC no puede partir del resultado contable reside 

en el art. 4 del Reglamento (CE) nº 1606/2002 por el que las NIC sólo son de aplicación 

obligatoria para todas las empresas de la UE que cotizan en bolsa en la elaboración de sus 

cuentas consolidadas. El citado reglamento dispone en su art. 5 que los Estados miembros 

pueden permitir o exigir la aplicación de las NIC a las empresas que cotizan en bolsa en la 

elaboración de sus cuentas anuales y a las empresas que no cotizan en bolsa en la elaboración 

de sus cuentas consolidadas o anuales. Consecuentemente, pueden existir dos tipos de 
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legislaciones para las empresas no contenidas en el art. 4 del reglamento, esto es, las NIC y 

las normas contables domésticas. En el gráfico siguiente, se reflejan las normas contables 

aplicadas por los diferentes Estados
68

: 

 

A pesar de la existencia de dos tipos de normas, no existe problemática en cuanto a la 

adopción del resultado contable basado en las NIC, pues normalmente las normas contables 

domésticas son un reflejo de éstas. A modo de ejemplo, se puede citar el PGC español vigente 

desde 2007 que implementó en España las NIC
69

. No obstante, sería recomendable adoptar un 

reglamento comunitario por que el las NIC fuesen aplicables a todo tipo de empresas, 

consiguiendo así una homogeneidad de las normas domésticas y la aplicación de las mismas 

normas con la finalidad de que la BICC pueda partir del resultado contable. 

En cuarto lugar, como se ha adelantado en la exposición del primer problema, el 

establecimiento de una fórmula de reparto basada en tres factores proporcionales (ventas, 

mano de obra y activos) no implica que no se puedan producir distorsiones fiscales, pues las 

empresas jugarán con estos tres factores con la finalidad de localizarlos en aquellos estados 

que tengan tipos impositivos más bajos, ya que estos atraen la inversión empresarial. Aun así, 

muchos Estados no estarán de acuerdo en la aplicación de esta fórmula de reparto, ya que 

como se refleja en un estudio
70

 “si se aplicara la fórmula analizada en el documento de la 

Comisión Europea, con igual peso de los tres factores, los beneficios declarados en España 

se incrementarían en un 16 por 100 con respecto al sistema en vigor actualmente. Con esta 

misma fórmula, los Estados miembros perjudicados serían Austria, Bulgaria, República 

Checa, Finlandia, Alemania, Irlanda, Letonia, Holanda, Portugal y Suecia, en línea con los 
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resultados obtenidos por Devereux y Loretz
71

.” Para que se entienda mejor, unos Estados se 

beneficiarían y otros se verían perjudicados. 

En quinto lugar, resulta conveniente hacer alusión a los problemas que generan las normas 

antifraude. Respecto a la norma antifraude general (comentada en el apartado 3.3), pensamos 

que se trata de una norma genérica incluida en la Directiva porque, como ya hemos dicho, no 

se entendería una normativa europea que tenga por finalidad evitar distorsiones y no incluyese 

entre sus líneas normas antifraude. Consideramos que resulta difícil probar cuando una 

operación se ha realizado con el único fin de eludir impuestos. Visto así, incluso podría 

considerarse que se trata de un concepto jurídico indeterminado. 

En referencia a la norma para evitar la subcapitalización, nos parece correcta su 

incorporación. No obstante, no entendemos por qué no se ha añadido un límite general a la 

deducibilidad basado, por ejemplo, en el indicador EBITDA, que, como analizamos en el 

apartado 2.4 de este trabajo, había sido recomendado por la Resolución del ECOFIN de 8 de 

junio de 2010 sobre normativa antielusión y antifraude y fue adoptado por diferentes países, 

entre los que se encuentran Alemania, Holanda, Italia, Francia y España. 

Expuesto todo lo anterior, opinamos que la propuesta de Directiva es una buena solución 

para armonizar la base imponible del IS a escala europea y evitar distorsiones fiscales como la 

traslación de beneficios, pero deberían introducirse los siguientes cambios. La Directiva ha de 

seguir fijando el régimen de determinación de la BI, pero debería introducir un tipo 

impositivo mínimo. Los Estados seguirían siendo libres para fijar sus tipos, pero siempre a 

partir de un tipo determinado, logrando así una disminución de las distorsiones fiscales. Si 

aún se desea que estas distorsiones se reduzcan, la directiva debe limitar las deducciones a la 

base imponible que pueden fijar los Estados, logrando así que el tipo nominal no diste del tipo 

efectivo. De igual forma, se ha eliminar la facultad de elección del régimen estableciendo su 

obligatoriedad para todas las empresas o para determinadas empresas según una serie de 

características predeterminadas en la ley (por ejemplo, empresas multinacionales que superen 

un nivel de ingresos preestablecido). Además, se debe cambiar el punto de partida de la BICC 

que tendría que ser el resultado contable determinado según las NIC. Otros cambios que 

deben introducirse son la creación de una Administración tributaria que se encargue de la 

gestión de la BICC y de su posterior reparto así como mecanismos de cooperación entre las 

distintas Administraciones tributarias de los Estados miembros. En referencia a las normas 

antifraude, éstas deben ser revisadas conforme los criterios que hemos expresado. Por último, 
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debe realizarse un análisis en profundidad de la fórmula de reparto para evitar que beneficie o 

perjudique a los Estados, pues los Estados perjudicados no apoyarán la adopción de la 

Directiva. 

Finalmente, es necesario tener presente que la Directiva sólo resultaría de aplicación a los 

Estados miembros de la UE y que hoy en día, fruto de la globalización, muchas de las 

operaciones que llevan a cabo las empresas se realizan con filiales establecidas en terceros 

países que no se consideran consolidables porque no reúnen los requisitos, cosa que hace 

necesario que se adopten medidas a escala mundial. De no adoptarse nuevas reglas a nivel 

internacional, se podría seguir produciendo esta erosión de la base imponible y el traslado de 

beneficios hacia otros Estado no miembros de la UE. 

 

 

4. El Plan BEPS de la OCDE 

4.1. Instrumentos fiscales de la OCDE 

Como vimos en el apartado anterior, el proyecto de creación de una BICCIS constituía una 

buena iniciativa siempre y cuando se corrigieran los problemas que podía ocasionar su 

aplicación tal y como está redactada la propuesta de Directiva en la actualidad. No obstante, 

remarcamos que sólo sería de aplicación en los países de la UE. Por este motivo, en este 

apartado, partiremos de la premisa de que son necesarias medidas a nivel internacional de 

lucha contra el fraude fiscal cuyo origen se encuentra en las planificaciones fiscales agresivas 

de las empresas, especialmente de las multinacionales. 

A nivel internacional, la OCDE
72

 publica recomendaciones e instrumentos de acción sobre 

fiscalidad. Con anterioridad a la publicación del Plan BEPS (Base Erosion and Profit 

Shifting) en 2013, existían dos instrumentos básicos que eran la Guía de Precios de 

Transferencia y el Modelo de Convenio para evitar la Doble Imposición sobre la Renta y el 

Patrimonio (en adelante, MCDI) y sus comentarios. 

En cuanto a la Guía de Precios de Transferencia, el Consejo de la OCDE publicó el 13 de 

julio de 1995 las Directrices de la OCDE aplicables en materia de precios de transferencia a 

empresas multinacionales y administraciones tributarias. Se han ido ampliando y actualizando 

estas Directrices, datando la última revisión de 22 de julio de 2010. Este documento tiene por 

objetivo proveer una guía sobre la correcta aplicación del principio de libre concurrencia (en 
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términos anglosajones, “arm’s length principle”) en la valoración por motivos fiscales de 

operaciones transfronterizas entre empresas asociadas. Dicho en otras palabras, estas 

directrices son seguidas en la elaboración de la documentación de precios de transferencia que 

han tener a disposición de la Administración tributaria nacional las empresas que realizan 

operaciones transfronterizas con personas físicas o jurídicas vinculadas, asegurando que el 

tratamiento de las operaciones es equivalente al que realizan las empresas independientes que 

actúan en un contexto de libre competencia y evitando, a la misma vez, que mediante el uso 

de estos precios de transferencia, las sociedades desvíen sus beneficios a otros Estados en los 

que existe una menor tributación. 

Respecto al MCDI y sus comentarios, éste fue diseñado por el Comité de Asuntos Fiscales 

de la OCDE en 1977 y desde 1992 se actualiza periódicamente a partir de su formato de hojas 

cambiables
73

. Su última actualización se efectuó el 15 de julio de 2014. Este documento tiene 

por objetivo servir como base en las negociaciones e interpretaciones de más de 3.000 

convenios para evitar la doble imposición que son firmados entre los diferentes Estados. Estos 

convenios constituyen una red de coordinación de los ingresos y sistemas de IS de los 

diferentes Estados con la finalidad de eliminar las barreras a la inversión y al comercio 

transfronterizo. 

Como se puede observar, ambos instrumentos tienen como objetivo “evitar que la 

contradicción (creciente) entre la globalización económica y social y la fragmentación de las 

Administraciones tributarias nacionales, supusiera que las rentas y el capital generados o 

trasladados entre jurisdicciones tributarias independientes, limitadas en sus competencias a 

las fronteras nacionales, se tradujeran en una múltiple imposición de tales capacidades 

económicas, pluralidad de gravámenes agravada por lo que se consideraba sería una clásica 

tendencia de tales Administraciones tributarias a sujetar de forma más acusada a los 

extranjeros que a los nacionales”
74

. O lo que es lo mismo, ambos instrumentos pretenden 

evitar la doble imposición internacional, ya sea económica porque se grava la misma renta 

más de una vez, o ya sea jurídica porque se somete al obligado tributario a varios gravámenes. 

No obstante, el panorama empresarial ha cambiado en los últimos años fruto de la 

globalización y de la era de la información implicando una incapacidad de las 

Administraciones tributarias para enfrentarse a esta nueva realidad debido a que éstas son de 
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base territorial y no poseen competencias más allá de sus fronteras
75

. La globalización ha 

conllevado un cambio del modelo económico el cual “facilita la movilidad de las bases 

imponibles, la deslocalización, la desmaterialización de la economía (“digitalización”) y la 

expansión de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC)”
76

. De igual 

modo, este nuevo modelo económico se basa en “organizaciones de gestión matricial y 

cadenas de suministro integradas que centralizan varias funciones a nivel regional o 

global”
77

. 

Por tanto, nos encontramos ante un mundo en el cual las fronteras en las operaciones 

transfronterizas prácticamente no existen, mientras que las diferentes Administraciones 

tributarias sólo tiene competencia en su territorio nacional, cosa que ayuda a la elusión fiscal 

mediante las planificaciones fiscales agresivas que realizan las empresas.  

A raíz de este nuevo panorama, los nuevos instrumentos fiscales que se necesitan para 

combatir la elusión fiscal ya no tienen como objetivo evitar las situaciones de doble 

imposición, sino justamente lo contrario, evitar las situaciones de doble no imposición o de 

reducción intencionada de imposición. Es aquí donde surge la iniciativa del Plan BEPS que 

precisamente persigue este nuevo objetivo. En el siguiente apartado veremos que este 

proyecto quiere dar a los Estados herramientas para que se aseguren de que los beneficios de 

las sociedades tributarán en el lugar en el que las actividades económicas que los generan se 

llevan a cabo así como en el lugar donde se crea valor. 

Finalmente, nos gustaría identificar los factores que han contribuido al nacimiento del 

proyecto BEPS. Un primer factor son las planificaciones fiscales agresivas que efectúan las 

empresas. El proyecto surge con la finalidad de acabar o, al menos, disminuir 

considerablemente este tipo de planificaciones. Cabe decir que estas planificaciones no son 

ilegales, ya que se trata de “operaciones realizadas como norma general por entidades 

transnacionales que tratan de aprovechar las lagunas jurídicas y fiscales derivadas de las 

divergencias y fricciones de los ordenamientos jurídicos de cada Estado, a fin de reducir 

considerablemente su carga impositiva”
78

. Asimismo, estas planificaciones se han visto 

favorecidas por diversos factores, entre los que cabe destacar la aparición de productos 
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financieros híbridos
79

, la existencia y proliferación de paraísos fiscales, el desarrollo de 

políticas fiscales nacionales para atraer a las empresas multinacionales
80

, el auge de la 

economía digital y el movimiento fluido de capitales. 

El segundo factor que también ha ayudado a la creación de la iniciativa BEPS ha sido la 

reciente crisis económica internacional, pues a partir de ella muchas instituciones y 

organizaciones no gubernamentales, como Intermón Oxfam  y Tax Justice Network, han 

solicitado la eliminación de la elusión fiscal para ingresar en el erario público las cantidades 

ingentes que las empresas multinacionales dejan de pagar cada año en concepto de IS
81

. 

Asimismo, un tercer factor es la presión internacional que han ejercido determinados 

Estados, como Francia y Reino Unido, que consideran “injustos los niveles de tributación de 

los que se vienen beneficiando las empresas multinacionales en el actual contexto 

internacional”
82

. También están preocupados por la forma en la que los tratados bilaterales 

distribuyen las potestades impositivas entre los países de la fuente y de residencia
83

. 

 

4.2. El Plan BEPS 

Ante los nuevos retos que propone la globalización a nivel de fiscalidad internacional, la 

OCDE publicó el 12 de febrero de 2013 su informe “Lucha contra la erosión de la base 

imponible y el traslado de beneficios”. En este documento se analiza la magnitud del 

problema causado por la erosión de la base imponible del IS así como el traslado de 

beneficios de las sociedades de un Estado a otro produciéndose una situación de doble no 

imposición o de menor carga fiscal. El informe observa que cada vez existe una segregación 

mayor entre el lugar en el que las empresas desarrollan su actividad y sus inversiones y el 

lugar en el que se declaran los beneficios con fines tributarios, produciéndose de este modo un 

traslado de los beneficios procedentes de actividades móviles hacia países donde se benefician 

de un régimen fiscal favorable. La erosión de la base imponible y el traslado de beneficios 
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también se producen como consecuencia de la existencia de tipos impositivos efectivos muy 

inferiores a los tipos nominales.
84y85 

El referido informe también analiza las estructuras empresariales de planificación fiscal 

que dan lugar esta erosión de la base imponible y traslado de beneficios. Los Estados pueden 

contribuir a este fenómeno mediante sus normas tributarias nacionales que establecen 

determinadas deducciones en la base imponible con la finalidad de atraer inversiones 

empresariales que implican tipos impositivos efectivos más bajos que los nominales, así como 

el establecimiento de tipos impositivos nominales bajos. Las empresas que se aprovechan de 

estas normas logran una reducción de su tributación. No obstante, cuando interactúan normas 

de varios Estados recíprocamente en el sentido de que, por ejemplo, una norma tributaria 

grava la renta del IS en la fuente, mientras que otra norma de otro Estado la grava en el 

origen, se producen operaciones que pueden quedar exentas del IS, lográndose la denominada 

doble no imposición. Para entender mejor estas estructuras empresariales de planificación, el 

citado informe proporciona en su Anexo C tres ejemplos de estructuras utilizas en la práctica 

por empresas multinacionales que son una estructura de comercio electrónico de dos niveles 

con traslado de activos intangibles en virtud de un acuerdo de contribución de costes, 

transferencia de las actividades de fabricación en combinación con la transferencia de activos 

intangibles conexos en virtud de un acuerdo de contribución de costes y adquisición por 

endeudamiento con transmisión de deuda a las filiales y utilización de sociedades holding 

intermediarias
86

. 

Este documento recomienda la elaboración de un plan de acción a escala mundial para el 

resolver el problema que acabamos de comentar. 

El 19 de julio de 2013 la OCDE presentó en París su “Plan de Acción contra la erosión de 

la base imponible y el traslado de beneficios”. Este plan presenta cuatro objetivos 

primordiales que se encuentran explícitamente en el propio texto. En primer lugar, pretende 

evitar y contrarrestar la doble no imposición y la baja imposición del IS. En segundo lugar, 

persigue el diseño de nuevos estándares internacionales que aseguren la coherencia del IS a 

nivel internacional, evitando así la existencia de lagunas legales o incongruencias en la 

interacción de las leyes nacionales del IS que como vimos daban lugar a las planificaciones 

                                                           
84

 Véase “Lucha contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios”. OCDE. 2013. Pp. 28. 
85

 Se ha de tener presente que el informe de la OCDE utiliza estudios para explicar la procedencia de la erosión 

de la base imponible y el traslado de beneficios, a la vez que considera que estos estudios no aportan pruebas 

directas sobre la existencia de la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios. Respecto a los tipos, 

los estudios utilizados emplean diferentes metodologías e igualmente resulta complejo determinar si un tipo 

impositivo efectivo bajo es consecuencia de una estrategia de planificación fiscal empresarial o de una política 

estatal incentivadora que implica una deducción. 
86

 Véase “Lucha contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios”. OCDE. 2013. Pp. 89-95. 



46 
 

fiscales agresivas. En tercer lugar, intenta realinear la imposición con la realidad económica y 

con las actividades económicas productivas esenciales, pues se ha observado que los tratados 

bilaterales han sido capaces de evitar la doble imposición, pero no la doble no imposición. 

También se ha observado que se deben mejorar las normas de precios de transferencia 

poniendo énfasis en la creación de valor por parte de grupos muy integrados, abordando el 

uso de intangibles, riesgos, capital y otras transacciones de alto riesgo que son operaciones 

que han permitido desviar grandes cantidades de beneficios. Finalmente, en último lugar, el 

plan tiene como objetivo adoptar medidas y mecanismos que logren una transparencia 

internacional permitiendo a los gobiernos disponer de información específica y completa 

sobre las estrategias de planificación impositiva de las sociedades.
87

 

El Plan de acción BEPS está formado por 15 acciones que se pueden agrupar en 5 bloques. 

Cada uno de los bloques incide en la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios 

y, por ello, agrupan las acciones que bajo su rúbrica pretenden solucionar el referido 

problema. 

El primer bloque es el relativo a la economía digital y únicamente incluye la acción 1. 

Esta acción pretende abordar los problemas que ocasiona la economía digital tanto en la 

imposición directa como indirecta, pues los modelos de negocios basados en la economía 

digital permiten reducir bases imponibles en las jurisdicciones donde tiene lugar la cadena de 

suministros mediante la creación de infraestructuras en territorios de baja o nula tributación 

en los que se desarrolla la actividad con recursos físicos y personales mínimos.
88

 

El segundo bloque engloba cuatro acciones (acciones 2, 3, 4 y 5 del Plan) bajo la rúbrica 

de creación de coherencia internacional en el IS.  

La acción 2 pretende desarrollar disposiciones y recomendaciones para el diseño de 

normas que permitan neutralizar los efectos de los mecanismos híbridos. Los grupos de 

sociedades suelen utilizar estos instrumentos híbridos para obtener ventajas fiscales como son 

la doble no imposición, la doble deducción o el diferimiento a largo plazo, aprovechándose de 

las lagunas existentes en las diferentes legislaciones nacionales. Por ello, el Plan recomienda 

adoptar cambios en el MDCI de la OCDE que aseguren la no utilización de estos 
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mecanismos, así como disposiciones nacionales que eviten la doble no imposición y nieguen 

la deducción de aquellos pagos que no se incluyan como ingresos en el receptor.
89

 

La acción 3 quiere reforzar la normativa sobre transparencia fiscal internacional de los 

diferentes Estados, ya que muchas de sus normativas no combaten la erosión de la base 

imponible y el traslado de beneficios, permitiendo así  que las empresas creen filiales no 

residentes y canalicen a través de ellas los ingresos de una empresa residente.
90

 

La acción 4 busca diseñar normas para evitar la erosión de la base imponible a través de la 

utilización de deducciones por intereses. Como ya sabemos, se puede producir una situación 

de doble no imposición en los préstamos intragrupo. Por eso, se han de establecer limitaciones 

a la deducibilidad de intereses. De igual modo, esta acción también pretende incidir en la 

determinación de los precios de transferencia de las transacciones financieras vinculadas.
91

 

La última acción de este bloque, la acción 5, intenta combatir las prácticas tributarias 

perniciosas que actualmente se producen cuando se establecen reducciones del tipo 

impositivo del IS para determinados tipos de ingresos, como pueden ser los ingresos de 

actividades financieras o ingresos de cesión de activos intangibles.
92

 

El siguiente bloque de acciones está compuesto por 5 acciones (acciones 6, 7, 8, 9 y 10) 

tendentes a la restauración de los estándares internacionales. 

La acción 6 tiene como propósito evitar la utilización abusiva de los convenios. El Plan ha 

constatado la existencia de casos de abuso de convenio que buscar logran la doble exención, 

así como de situaciones de “treaty-shopping
93

”. Para impedir este abuso, se ha de alinear la 

atribución de ingresos con la actividad que los genera y se ha de disponer de normas 

convencionales estrictas y de normas internas que impidan la concesión de beneficios 

derivados de un convenio en circunstancias inapropiadas.
94

 

La siguiente acción, la número 7, se centra en adoptar una definición estándar de 

establecimiento permanente con el objetivo de impedir la elusión artificiosa del estatuto del 

establecimiento permanente. Por ejemplo, se logra esta elusión cuando una filial de una 
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empresa extranjera en lugar de actuar como distribuidora local en la venta de un bien 

propiedad de la empresa extranjera, actúa como comisionista de la empresa extranjera, cosa 

que implica un desplazamiento de los beneficios hacia ese país extranjero, país en el cual ni se 

ha llevado a cabo la venta ni se han ejercido funciones sobre ella.
95

  

La acciones 8, 9 y 10 pretenden que los resultados de los precios de transferencia estén 

relacionados con la creación de valor, ya que muchas empresas multinacionales han abusado 

de estos precios separando los ingresos de las actividades económicas que los producen y 

desplazándolos a territorios de baja o nula tributación. Estos abusos se producen, 

normalmente, en las operaciones que incluyen intangibles y otros activos móviles por valores 

inferiores a sus valores reales, asunción de riesgos y asignación de capital y transacciones que 

no ocurrirían entre terceros independientes. Las acciones 8, 9 y 10 buscan el desarrollo de 

normas que eviten la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios mediante cada 

una de las operaciones anteriores, respectivamente.
96

 

Forman parte del cuarto bloque las acciones 11, 12, 13 y 14, que son aquéllas que buscan 

garantizar la transparencia promoviendo al mismo tiempo una mayor certeza y 

previsibilidad. 

La acción 11 intentará establecer metodologías para la recopilación y el análisis de datos 

sobre la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios basados en datos que busquen 

asignar ingresos en jurisdicciones diferentes a aquellas en las que se desarrollan las 

actividades que generan su valor. Una vez recopilados y analizados estos datos, se buscarán 

soluciones para combatir del problema de la erosión.
97

 

La acción 12 pretende que los contribuyentes revelen información específica sobre sus 

estrategias de planificación fiscal, pues las Administraciones tributarias no suelen disponer de 

esta información y su disponibilidad permitiría a los gobiernos identificar las áreas de riesgo 

acabando rápidamente con las ventajas fiscales abusivas que identifiquen. El Plan propone 

dos mecanismos que podrían regularse para conseguir este revelación, que son el 

establecimiento de iniciativas de revelación, es decir, de medidas que mejoren el flujo de 

información sobre los riesgos fiscales hacia las Administraciones tributarias y los 
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responsables de la política fiscal; y el establecimiento de programas de cumplimiento 

cooperativo entre los contribuyentes y las administraciones tributarias.
98

 

La acción 13 exige una reexaminación de la documentación de precios de transferencia 

aumentando la transparencia internacional. Se pretende exigir un “country-by-country report” 

por el que las empresas multinacionales suministren a todas las Administraciones tributarias 

implicadas en alguna operación del grupo información sobre la asignación mundial de sus 

ingresos, sus actividades económicas y los impuestos pagados entre los países. De este modo, 

las diferentes Administraciones tributarias tendrán información sobre la cadena de valor 

global del contribuyente, cosa que les permitirá determinar con mayor certeza si las entidades 

están respetando el principio de libre competencia y, por consiguiente, no están erosionando 

la base imponible ni trasladando beneficios.
99

 

La última acción de este bloque, la acción 14, se plantea la necesidad de hacer que los 

mecanismos de resolución de controversias, en particular los procedimientos amistosos, sean 

más efectivos, ya que según el Plan éstos deben mejorarse ante la posibilidad de que surjan 

problemas de interpretación y aplicación de las nuevas normas que resulten del Plan BEPS, 

consiguiendo una minimización rápida de estos problemas.
100

 

Finalmente, el quinto y último bloque promueve la necesidad de una rápida 

implementación de las medidas. Está compuesto por la acción 15 a través de la cual se 

busca desarrollar un instrumento multilateral que enmiende los diferentes convenios 

bilaterales para incluir las normas que surjan del Plan BEPS y que exijan su modificación. 

Con la adopción de este convenio multilateral, se evitaría el largo y costoso proceso de 

renegociar cada uno de los convenios bilaterales existentes basados en el MCDI.
101y102

 

Cada una de las 15 acciones tiene establecido un plazo límite para la confección de un 

informe final en el que se deberá delimitar su campo de actuación, los objetivos perseguidos y 

las diferentes propuestas para su implementación. Estos informes serán elaborados por el 

Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE y por sus órganos subsidiarios. En el Plan se incluye 

un calendario en el que se identifica para cada acción su descripción, el resultado que se 
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espera en su informe final y la fecha límite para éste. A fecha de hoy, ya se han elaborado 7 

informes que tenían como fecha límite septiembre de 2014. En este año, se publicarán los 

restantes, algunos en septiembre de 2015 y otros en diciembre de 2015. 

La metodología para la confección de estos informes se basa en la participación de todas 

las partes interesadas. Como el Plan ha sido elaborado por la OCDE, podrán participar todos 

los Estados miembros de esta organización. A raíz del apoyo que ha recibido el Plan de 

Acción por parte del G-20, los Estados miembros del G-20 pero no de la OCDE podrán 

participar como asociados.
103

 Aquellos Estados que no sean ni miembros de la OCDE ni del 

G-20 podrán participar como invitados cuando así sean llamados en ocasiones singulares. 

Cabe destacar que los países en vías de desarrollo no están llamados a participar en el 

proyecto, a pesar de que en alguna ocasión puedan recibir una invitación, pero como los 

problemas de la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios a otras jurisdicciones 

también les afectan, la OCDE tendrá en cuenta la información sobre las preocupaciones de 

estos países que les proporcionará la Organización de las Naciones Unidas, organización 

participante del trabajo tributario de la OCDE. Además, la OCDE consultará con estos países 

acerca del proyecto mediante reuniones regionales, organizadas en cooperación con 

organizaciones regionales o nacionales (African Tax Administration Forum, Inter American 

Center of Tax Administrations, Korean Tax Center).
104

 De igual manera, estos Estados podrán 

participar indirectamente en la proposición de soluciones técnicas al Plan mediante 

mecanismos tales como los Foros globales sobre convenios fiscales, sobre precios de 

transferencia y sobre transparencia e intercambio de información con fines tributarios.
105

 

El Plan no sólo considera a los Estados partes interesadas, sino que también son 

consideradas partes interesadas las empresas y la sociedad civil (organizaciones no 

gubernamentales, institutos de opinión y universidades), siendo llamadas a comentar las 

diferentes propuestas que se vayan desarrollando.  

Una vez elaborados los informes finales, existen varias opciones para su implementación. 

En primer lugar, aquellas medidas y normas relativas a los precios de transferencia, en 

especial, las que se desarrollen como consecuencia de las acciones 8, 9 y 10, se 

implementarán a través de la actualización de las Directrices de la OCDE en materia de 
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precios de transferencia. En segundo lugar, como ya hemos comentado en la explicación de 

la acción 15, los cambios que afecten al MCDI, como pueden ser el desarrollo de una norma 

que evite el abuso del convenio, la introducción de una nueva definición de establecimiento 

permanente así como el desarrollo de normas que eviten los instrumentos híbridos, se podrán 

implementar mediante la adopción de un convenio multilateral que enmiende todos los 

convenios bilaterales en vigor evitando la renegociación de cada convenio bilateral. Para ello 

es necesario que exista consenso político en el sentido de que todos los Estados han de estar 

de acuerdo con el Plan y su implementación tal y como resulte de los informes finales. En 

último lugar, se podrán implementar las acciones a través de la legislación nacional interna. 

Cada Estado adaptará su legislación a las normas y recomendaciones desarrolladas a partir de 

estos informes finales. 

El Estado español ya se ha avanzado en esta implementación y en su reciente reforma 

tributaria que ha dado lugar a la archiconocida Ley 27/2014 del IS ha incluido algunas 

medidas encaminadas a los objetivos de lucha contra el fraude perseguidos por el Plan BEPS. 

En particular, ha modificado medidas sobre el tratamiento de los híbridos, sobre transparencia 

fiscal internacional y sobre los precios de transferencia.
106

 

 

4.3. Análisis del Plan BEPS: soft law e intercambio de información 

Consideramos que todavía es pronto para realizar un análisis sobre las implicaciones de 

este Plan, pues debemos recordar que aún es proyecto sin finalizar. Hemos de esperar, al 

menos, hasta diciembre de 2015 para tener todos los informes en nuestras manos y poder 

realizar nuestras primeras conclusiones.  

No obstante, sí nos gustaría dejar constancia que, a pesar del gran avance que este Plan 

supone en materia de lucha contra el fraude fiscal, no hemos de olvidar dos consideraciones. 

La primera de ellas es la relativa a las disposiciones que se deberán implementar, ya que se 

tratará de medidas de “soft law”, salvo aquellas que sean adoptadas mediante convenio o 

tratado. Por lo tanto, su implementación no será obligatoria y dependerá de la aceptación e 

interpretación de cada Estado. 

La segunda es la relativa al intercambio de información tributaria automático. Para 

combatir de forma eficaz la elusión fiscal como consecuencia de la erosión de la base 

imponible y del traslado de beneficios es necesaria la cooperación de las Administraciones 

tributarias de los diferentes Estados.  
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Una medida de este tipo fue introducida por Estado Unidos mediante la aprobación de la 

“Foreign Account Tax Compliance Act” (en adelante, FACTA) en marzo de 2010 por la que 

las instituciones financieras no estadounidenses están obligadas a suministrar información a la 

Administración tributaria norteamericana sobre las personas o entidades obligadas a pagar 

impuestos en Estados Unidos titulares de cuentas en esas instituciones financieras. Este 

suministro de información puede realizarse directamente o bien a través de las autoridades 

fiscales de los diferentes países obligados a remitir esta información.
107

 

A partir de la FACTA, el 19 de abril de 2013 los líderes del G-20 solicitaron a la OCDE la 

elaboración de una norma internacional que permitiese el intercambio automático de 

información. En respuesta a esta solicitud, la OCDE aprobó el 15 de julio de 2014 el Estándar 

para el Intercambio Automático de Información Financiera en Materia Fiscal que prevé “el 

intercambio automático y anual de información financiera entre Gobiernos, incluyendo 

balances, intereses, dividendos y ventas de activos financieros, transmitida a los Gobiernos 

por las instituciones financieras y cubriendo cuentas mantenidas por individuos y entidades, 

incluyendo trusts y fundaciones”.
108

 Tras la aprobación de este estándar, el 29 de octubre de 

2014 se adoptó un acuerdo en el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de 

Información para Fines Fiscales por el que 54 países y territorios se comprometen a 

intercambiar información de forma automática y estandarizada a partir de 2017. 

España ha firmado este acuerdo. Por tanto, la Administración Tributaria española tendrá 

acceso a este nuevo sistema de intercambio de información automático, hecho que implicará 

que podrá controlar mejor el fraude fiscal, aumentando los ingresos públicos. 

Asimismo, conviene tener presente que a nivel europeo ya existía la Directiva 2011\16\UE 

del Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito 

de la fiscalidad. Esta directiva contemplaba la obligatoriedad del intercambio automático 

entre los Estados miembros de información sobre determinadas categorías de renta y de 

patrimonio que los contribuyentes tenían en Estados miembros diferentes al Estado miembro 

de su residencia. Recientemente, esta Directiva ha sido reformada por la Directiva 

2014\107\UE del Consejo, de 9 de diciembre de 2014 que pretende establecer un sistema de 

intercambio automático de información por el que todas las entidades financieras ubicadas en 

un Estado miembro deberán facilitar al Estado miembro de residencia de sus clientes 

información sobre la titularidad de las cuentas de éstos e información sobre los intereses, 
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dividendos e ingresos efectuados a estas cuentas con motivo de la transmisión de activos 

financieros. La información que se transmitirá bajo esta Directiva será mayor a la que se 

transmitía con la anterior. 

Finalmente, concluimos que este intercambio de información automático acompañado de 

las nuevas medidas que implementará el Plan BEPS implicará la reducción de las 

planificaciones fiscales agresivas de las multinacionales logrando que las bases imponibles 

declaradas sean superiores y que la deslocalización de los beneficios sea poco viable. Sin 

embargo, el volumen de información que será intercambiado será de tal magnitud que las 

Administraciones tributarias tendrán dificultades en gestionar dicha información. Por este 

motivo, la OCDE y la UE deberían centrarse en determinar los mecanismos a través de los 

cuales se compartirá dicha información a efectos fiscales de forma que se asegure su 

efectividad en aras de descubrir la existencia de elusión fiscal. 
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5. Conclusiones 

I. En el estudio de la evolución de la normativa relativa al IS, hemos analizado el gran 

cambio que implicó la Ley 43/1995, pues a partir de ella el punto de partida de la base 

imponible dejaba de ser “la suma algebraica de los rendimientos y de los incrementos y 

diminuciones del patrimonio” para ser “el resultado contable según las normas mercantiles”. 

La ley anterior, la Ley 61/1978, concebía el régimen de determinación de la base 

imponible (estimación directa) como un Sistema de Balance Fiscal Autónomo, mientras que 

en la Ley 43/1995 éste se concebía como un Sistema de Determinación del Balance Fiscal por 

el Balance Mercantil. No obstante, se han tener presente las voces críticas que consideraban 

que el desarrollo reglamentario de la Ley 61/1978 constituía un plan contable de carácter 

fiscal, debido a la cantidad de referencias contables que contemplaba. 

En cuanto a las características del régimen de determinación de la base imponible regulada 

en la Ley 61/1978, éste se caracterizaba por no contener una conexión a la normativa 

contable, por la existencia de una conexión fáctica y por el hecho de que la Administración 

tributaria en los procedimientos de inspección y comprobación sólo acudía a la contabilidad 

en su vertiente probatoria documental. 

El sistema de determinación de la base imponible contemplado en la Ley 43/1995 contenía 

un principio de determinación material por el cual existía una conexión a las normas contables 

del Código de Comercio. También establecía un principio de determinación formal por el cual 

el planteamiento concreto por el que hubiese optado una sociedad en la elaboración de las 

cuentas contables debía ser el mismo que se debía utilizar en el ámbito tributario. Asimismo, 

reconocía a la Administración tributaria una potestad sobre la contabilidad a la hora de 

determinar la base imponible en los procedimientos de comprobación e inspección. 

II. El hecho de que el régimen de determinación de la base imponible parta del resultado 

contable implica la necesidad de realizar ajustes extracontables por la diferente finalidad del 

Balance Contable (no fiscal) (protección de los intereses de los acreedores) y del Balance 

Fiscal (gravar la capacidad económica). 

III. Como consecuencia de que el punto de partida de la base imponible sea el resultado 

contable, cualquier modificación de la legislación mercantil implicará un cambio en la 

legislación tributaria. Prueba de ello fue la Ley 16/2007, que era una ley mercantil que 

autorizaba al Gobierno para la aprobación del Real Decreto 1514/2007 que contenía el nuevo 

Plan General Contable, por la que su Disposición Adicional Octava modificada la ley del IS a 

fin de adaptar sus disposiciones al nuevo Plan General Contable. 
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IV. El 27 de noviembre de 2014 se aprobó la nueva Ley del IS. Los objetivos que 

perseguía la reforma tributaria del IS fueron seis: ahorro, competitividad y estabilidad, 

seguridad jurídica, lucha contra el fraude, adecuación a la normativa comunitaria y 

simplificación y flexibilización. 

V. En cuanto a las principales modificaciones que la nueva ley introdujo en la 

determinación de la base imponible, se aprecian seis áreas esenciales: gastos de elementos 

patrimoniales, gastos financieros, otros gastos, operaciones vinculadas, bases imponibles 

negativas e imputación temporal. Tras el análisis de la reforma, cabe concluir que las medidas 

adoptadas por el Real Decreto Ley 12/2012 relativas a: la no deducibilidad de los gastos 

financieros derivados de deudas con entidades del grupo; la limitación general a la deducción 

de gastos financieros como modalidad de imputación temporal específica a efectos fiscales; y 

las limitaciones temporales al deterioro fiscal del inmovilizado intangible correspondiente a 

fondos de comercio o con vida útil definida son medidas orientadas hacia la magnitud 

EBITDA. Como se analizó en el caso de la limitación de los gastos financieros al 30% del 

beneficio operativo y fruto de la Resolución del ECOFIN de 8 de junio de 2010, el beneficio 

operativo parte del EBITDA contable y se le aplican unos determinados ajustes. Esto unido al 

hecho de que la reforma tributaria sigue la línea de las propuestas del Informe Lagares 

tendentes al EBITDA explican la tendencia a la magnitud EBITDA en la determinación de la 

base imponible. No obstante, el EBITDA no constituye la base del IS. 

Asimismo, consideramos que sería necesario elaborar un estudio sobre las consecuencias 

que implicaría la adopción del EBITDA como punto de partida de la base imponible en lugar 

del resultado contable, que es lo que prevé actualmente el art. 10.3 de la Ley 27/2014. Los 

motivos que nos llevan a pensar en la realización de este estudio son la fiabilidad y utilidad 

que implicaría esta nueva adopción en aras de evitar la erosión de la base imponible y el 

traslado de beneficios, así como la sencillez de la configuración de la base, puesto que el 

número de ajustes extracontable que deberían realizarse disminuiría. 

VI. Desde la mitad del siglo pasado, la UE ha estudiado la armonización fiscal del IS. Para 

ello a lo largo de todo este periodo, ha elaborado diferentes informes, aunque ninguno con 

gran relevancia práctica. Con la entrada del siglo XXI y fruto de los objetivos que estableció 

la UE como prioritarios en el Consejo Europeo celebrado en 2000 en Lisboa (competitividad, 

crecimiento y empleo), resurgió la necesidad de armonizar el IS para adaptarse a la 

mundialización, a la integración económica en el mercado interior y a la Unión Económica y 

Monetaria.  
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La Comisión aportó en 2001 en su COM (2001) 582 cuatro opciones de 

armonización/coordinación del IS. La opción que fue finalmente más desarrollada 

normativamente fue la del establecimiento de una base imponible común consolidada. 

El 16 de marzo de 2011 la Comisión Europea propuso al Consejo una Propuesta de 

Directiva relativa a una BICCIS. 

La determinación de la base imponible según la propuesta se calculará de la diferencia 

entre los ingresos y los ingresos exentos, los gastos deducibles y otros elementos deducibles. 

La propuesta de Directiva también regula las amortizaciones que fiscalmente se podrán 

deducir de la base, así como la deducibilidad de las pérdidas del sujeto pasivo. 

El régimen de la BICC es optativo. Por tanto, las sociedades podrían optar entre tributar 

conforme a su legislación interna o conforme a la Directiva. 

La BICC establece que los resultados de las filiales de un grupo se integrarán en la BICC, 

formando un sólo sujeto pasivo, permitiendo la consolidación de las bases imponibles de los 

miembros del grupo, así como la desaparición de las operaciones intragrupo. 

La BICC se repartirá hacia los diversos Estados a los que pertenecen las sociedades del 

grupo en base a una fórmula que establece la misma ponderación para los factores de ventas, 

mano de obra y activos. 

La propuesta de Directiva contiene normas antifraude. Bajo la rúbrica de norma antifraude 

general, se establece que no se tendrán en cuenta en la base imponible las operaciones 

realizadas con la finalidad de eludir impuestos. También se incluye una norma para evitar la 

subcapitalización por la que los intereses abonados a una empresa asociada en un tercer país 

no serán deducibles cuando no exista un intercambio de información y cuando el tipo 

impositivo del tercer país sea inferior al 40% del tipo aplicable en los Estados miembros. 

VII. En nuestro análisis hemos identificado cinco ventajas en la Propuesta de Directiva. En 

primer lugar, la BICCIS implicará una reducción de los costes de cumplimiento que soportan 

las empresas. En segundo lugar, la BICCIS elimina las operaciones intragrupo, cosa que 

implica que la obligación de documentación de éstas no será tan estricta, pues el art. 59.3 de 

la propuesta sólo exige la documentación del método usado para el registro de las 

operaciones. No obstante, la documentación estricta seguirá existiendo respecto de las 

operaciones con entidades vinculadas residentes en Estados no miembros. La tercera ventaja 

es la adopción por parte de las empresas de estructuras óptimas de negocio, pues es un 

mercado único la adopción de estructuras subóptimas para evitar el pago de IS no será 

necesaria. La cuarta ventaja es la consolidación que implica la Directiva, ya que se permite la 



57 
 

compensación de pérdidas sin límite temporal. Finalmente, la quinta ventaja es la seguridad 

que produce la disponibilidad y aplicación de una norma uniforme a todos los Estados. 

En conclusión, la Directiva permite que el mercado único sin obstáculos fiscales sea una 

realidad y para ello sólo es necesaria la cesión de una soberanía parcial sobre la determinación 

de la base imponible del IS. 

VIII. Hemos identificado algunos puntos débiles de la Directiva que deberían ser resueltos 

con el objetivo de conseguir que el mercado único no presente distorsiones fiscales y no se 

produzca elusión fiscal fruto de la erosión de la base mediante las planificaciones fiscales que 

llevan a cabo las empresas. 

En concreto, hemos notado una falta de ambición en la Directiva, ya que su preámbulo 

establece que no pretende incidir en los ingresos fiscales porque los Estados serán libres para 

determinar los tipos impositivos. No obstante, se ha de considerar que la base imponible es 

uno de los elementos que configura el tributo y, por tanto, presenta incidencia en el cálculo 

final de la cuota tributaria. 

De igual modo, si se permite que los Estados establezcan no sólo los tipos impositivos sino 

también deducciones a la base, se podrán seguir observando erosiones en la base y traslados 

de beneficios a estas jurisdicciones de baja tributación y con tipos efectivos muy inferiores a 

los nominales. 

Por ello, consideramos que se debería establecer junto con la BICCS un tipo nominal 

mínimo y la prohibición de determinadas deducciones que impliquen la divergencia entre el 

tipo nominal mínimo y el efectivo de cada Estado. 

Asimismo, consideramos que el carácter facultativo de la BICCIS impide su armonización. 

Consecuentemente, los costes de cumplimiento y de seguridad y los de gestión que son 

soportados por la Administración serán elevados a unirse la normativa de la BICCIS a las 

normativas de cada Estado miembro. Por ello, consideramos que el régimen debería ser 

obligatorio para todas las empresas o, al menos, para las que reúnan una serie de requisitos. 

De igual modo, hemos comprobado que la BICCIS no parte del resultado contable. Esto 

nos parece ineficiente por el aumento de costes que se producirá a la hora de determinar los 

ingresos y gastos computables. Por ello, concluimos que deberían adoptarse como 

obligatorias las NIC para permitir que éstas sean el nuevo punto de partida de la base. 

Además, conviene realizar un análisis de la fórmula de reparto, ya que se ha podido 

comprobar en diferentes estudios que dicha fórmula beneficiará a unos países a la vez que 

perjudicará a otras. Por tanto, conviene encontrar una fórmula de reparto más neutral. 
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Finalmente, respecto a las medidas antifraude, la Directiva debería considerar la 

introducción de alguna norma relativa a la limitación de la deducibilidad de los intereses 

basado, por ejemplo, en la magnitud EBITDA, pues dicha norma ya ha sido adoptada en 

diversos Estados. 

Cabe concluir diciendo que fruto de la globalización son necesarias más medidas a nivel 

internacional, ya que muchas sociedades llevan a cabo operaciones con otras ubicadas en 

otros Estados no miembros de la UE. 

IX. A nivel internacional, con el objetivo de combatir la erosión de la base imponible y el 

traslado de beneficios, la OCDE adoptó en 2013 el Plan BEPS. Con anterioridad a su 

aprobación, la OCDE ya tenía dos instrumentos básicos, las Directrices de la OCDE en 

materia de precios de transferencia y el MCDI, que tenían como objetivo evitar la doble 

imposición. No obstante, el nuevo instrumento de la OCDE pretende evitar la doble no 

imposición que logran las empresas multinacionales a través de sus planificaciones fiscales 

agresivas que les permiten erosionar la base imponible y trasladar los beneficios hacia 

jurisdicciones de nula o baja tributación. 

X. El Plan BEPS está formado por 15 acciones, todas tendentes a evitar la erosión de la 

base imponible y el traslado de beneficios. Estas acciones pretenden indicar los temas que se 

han de abordar y sobre los que son necesarias nuevas disposiciones, sin adoptar normas. Estas 

serán desarrolladas mediante informes elaborados por el Comité de Asuntos Fiscales de la 

OCDE con la participación de todas las partes interesadas: Estados miembros de la OCDE, 

Estados miembros del G-20 (asociados) e invitados ocasionales. También participarán los 

países en desarrollo mediante reuniones regionales y las empresas y la sociedad civil. 

Los informes estarán disponibles entre septiembre de 2014 y diciembre de 2015. Por ello, 

es pronto para establecer las implicaciones y consecuencias de este Plan. 

No obstante, sí se puede afirmar que las medidas que desarrollen estos informes se 

implementarán mediante la actualización de la Directrices de la OCDE en materia de precios 

de transferencia, mediante la adopción de un convenio multilateral basado en el MCDI 

(acción 15) que evite la renegociación de todos los convenios bilaterales en vigor y mediante 

la implementación de las nuevas normas en la legislación nacional interna. Cabe tener 

presente que las normas desarrollas en virtud del Plan BEPS, salvo las adoptadas mediante 

convenio o tratado, son medidas de “soft law”. Por tanto, los Estados no estarán obligados a 

su implementación y ésta dependerá de la aceptación e interpretación de cada Estado. 

XI. Finalmente, si se pretende combatir de manera eficaz la elusión fiscal provocada por la 

erosión de la base imponible y del traslado de beneficios, es necesaria la cooperación de las 
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diferentes Administraciones tributarias. Por ello, la OCDE, a raíz de la FACTA 

norteamericana, ha aprobado el Estándar para el Intercambio Automático de Información 

Financiera en Materia Fiscal. En el mismo sentido, la UE ha modificado la Directiva 

2011\16\UE mediante la Directiva 2014\107\UE ampliando el contenido de información que 

será obligatorio intercambiar de manera automática. No obstante, concluimos que será 

necesario establecer mecanismos que permitan gestionar de manera eficaz el gran volumen de 

información que será intercambiado, pues si no se disponen de estos mecanismos, el 

intercambio de información necesario para desarrollar las medidas establecidas en el Plan 

BEPS no será posible, y por ende, no podrá combatirse plenamente el problema de la erosión 

fiscal y el traslado de beneficios. 
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Anexo 1 

En este anexo se explicarán las medidas concretas que ha adoptado la Ley 27/2014 en aras 

de lograr el cumplimiento de sus 6 objetivos. 

El primer objetivo es el ahorro. Para entender la importancia de este objetivo, es necesario 

tener presente que el IS favorecía el endeudamiento, ya que los intereses satisfechos a terceros 

eran fiscalmente deducibles en la base del impuesto. Por eso muchas empresas, entre ellas las 

españolas, llevaban a cabo planificaciones fiscales agresivas
109

 propiciando un exceso de 

endeudamiento para erosionar la base del impuesto.  

Este problema ya se empezó a combatir con el Real Decreto Ley 12/2012, de 30 de marzo, 

por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción 

del déficit público que estableció una limitación a la deducibilidad de los gastos financieros 

dentro de un margen temporal. En concreto, se estableció como límite de deducción anual el 

30% del beneficio operativo de la entidad. Se estableció que el beneficio operativo se 

determinaría a partir del resultado de explotación de la cuenta de pérdidas y ganancias, 

resultado en el que no se tienen en cuenta amortizaciones, imputaciones de subvenciones de 

inmovilizado no financiero y otras, deterioros y resultados de enajenaciones de inmovilizado. 

Este resultado de explotación guarda relación con el EBITDA (Earnings before interest, 

taxes, depreciation, amortization). Además se estableció que serían deducibles, en todo caso, 

los gastos financieros netos del año por un importe de 1 millón de euros y que los gastos 

financieros netos que no hubiesen sido objeto de deducción en el ejercicio se podrían deducir 

en los ejercicios impositivos que concluyesen en los 18 años inmediatos y sucesivos. 

Asimismo el Real Decreto Ley 12/2012 también estableció la no deducibilidad de los 

gastos por deudas con entidades del grupo. El objetivo de esta reforma, como se ha dicho, era 

la minoración del endeudamiento, pues dentro de los grupos empresariales se producía un 

abuso de la financiación por deuda en lugar de financiación mediante fondos propios. Las 

empresas no se financiaban con fondos propios porque los dividendos no eran deducibles, 

mientras que los intereses de la deuda, sí. 

A pesar de estas reformas, los organismos internacionales como la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (en adelante, OCDE) han exigido reformas 

adicionales contra la erosión de la base, pues según los últimos Informes de la OCDE el 

                                                           
109

 Véase la definición de planificación fiscal agresiva en la página 59 del presente trabajo.  



66 
 

endeudamiento empresarial español sigue siendo superior al de países como Alemania, 

Francia e Italia, aunque se está reduciendo
110

.  

Con el objetivo de minorar el endeudamiento y, por consiguiente, aumentar el ahorro, la 

reforma tributaria fomenta la reinversión de los beneficios de las sociedades mediante la 

creación de una reserva de capitalización por la que los sujetos pasivos del IS que aumenten 

sus fondos propios podrán reducir su base imponible en el 10% del aumento de fondos 

propios con el límite del 10% de la base imponible. Se exige como contrapartida que el 

aumento tenga una reserva de capitalización que se mantenga durante un periodo mínimo de 5 

años
111

. 

El segundo objetivo de la reforma que afecta al IS es la competitividad y la estabilidad 

recaudatoria. Las medidas que contribuyen a la competitividad suelen ser aquéllas que bajan 

el tipo de gravamen, fomentan actividades de I+D+i (Investigación, Desarrollo e innovación) 

o consolidan un sistema de repatriación de beneficios que fomente la internacionalización de 

la empresa española. La reforma tributaria de 2014 establece una reducción del tipo de 

gravamen del 30% al 28% para los periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero 

de 2015 y del 30% al 25% para los que se inicien a partir del 1 de enero de 2016
112

.  

Si tenemos en cuenta que el tipo medio de los países de la OCDE es del 23%, la bajada del 

tipo contemplada en la reforma no contribuiría al fomento de la competitividad. No obstante, 

el tipo impositivo español debe compararse con los de países de tamaño y objetivos del 

impuesto similares al español. Por tanto, conviene tener presente que, por un lado, Alemania, 

Francia e Italia contemplan en sus respectivas regulaciones tipos superiores al 25%, pero, por 

el otro, el Reino Unido contempla un tipo inferior
113

. No obstante, se puede considerar que el 

nuevo tipo adoptado por la legislación española es competitivo y atractivo para la inversión. 

La competitividad ha de ser compatible con la recaudación estable. Pues en el año 2007 el 

porcentaje que representó la recaudación del IS en relación con el PIB español fue del 4,7%, 

mientras que en 2011 fue del 1,8% del PIB. Para evitar esta inestabilidad, la reforma elimina 

la deducibilidad fiscal de determinados deterioros contables, ya que en épocas bajistas se 

dotan deterioros, mientras que en las alcistas se revierten. La reforma tributaria también 

establece una limitación a la compensación de bases imponibles negativas para el periodo 
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 Informe de la OCDE sobre la economía española de septiembre de 2014. También Recomendaciones del 

Consejo Europeo a España de junio de 2013. 
111

 Véase art. 25.1 Ley 27/2014. 
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 Véase art. 29.1 Ley 27/2014 y Disposición Transitoria trigésima cuarta (medidas temporales aplicables en el 

periodo impositivo 2015). 
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 Taxation trends in the European Union. 2013 Edition. Eurostat. European Comission: el tipo impositivo de 

Alemania en 2013 fue de 36,1%, en Francia de 36,1%, en Italia de 31,4%, en Reino Unido de 23% y en España 

de 30%.  
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impositivo del año 2015 del 70% de la base imponible positiva del periodo, mientras que a 

partir del periodo impositivo del año 2016 el límite se reduce a un 60%
114

. 

La seguridad jurídica de las normas del IS no podía dejar de ser otro de los objetivos 

perseguidos por la nueva ley. En concreto, la reforma establece que las retribuciones de los 

administradores por el desempeño de funciones de alta dirección u otras funciones de carácter 

laboral con la sociedad no tienen la condición de liberalidad y, por consiguiente, son 

fiscalmente deducibles
115

. Era necesaria esta incorporación en la ley del IS, ya que cuando la 

retribución de los administradores no se contemplaba en los estatutos de la sociedad, se 

consideraba una liberalidad y, por tanto, no era fiscalmente deducible
116

. 

Asimismo, la reforma introduce un nuevo plazo para la comprobación de créditos fiscales, 

concretamente, el nuevo plazo tiene como objetivo la comprobación de las bases imponibles 

negativas. Con la reforma, la Administración Tributaria dispone de un plazo de 10 años para 

comprobar las bases imponibles negativas
117

. Esto supone que podrá comprobar bases 

imponibles negativas de ejercicios prescritos cuando se compensen en ejercicios no prescritos 

que sean objeto de comprobación. Esta introducción en la nueva LIS otorga seguridad 

jurídica, ya que los tribunales habían fallado de manera diferente en algunas ocasiones 

amparando el criterio de la Administración Tributaria y en otras amparando a los obligados 

tributarios.
118y119

 

Si ponemos la vista al gran fraude existente en materia tributaria, no se podría entender una 

reforma de la ley del IS que no declare entre sus propósitos la lucha contra el fraude. Con la 
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 Véase art. 26.1 y Disposición transitoria trigésima sexta (Límite en la compensación de bases imponibles 

negativas y activos por impuesto diferido para el año 2016). 
115

 Véase art. 15.e) Ley 27/2014. 
116

 Véase STS de 26 de septiembre de 2013 (Sala de lo Contencioso Administrativo), que contradice  las 

sentencias previas del TEAR y del TSJ de Galicia, en las que se indicaba que “sería excesivamente riguroso y 

formalista considerar que el gasto resulta no deducible por el mero hecho de que el cargo, según estatutos, 
resulte gratuito”. El TS estableció que para que la retribución fuera fiscalmente deducible debía constar en los 

estatutos de la sociedad. 
117

 Véase art. 26.5 Ley 27/2014. 
118

 Véase STS de 6 de noviembre de 2013 (Sala de lo Contencioso Administrativo), STS 14 de noviembre de 

2013 (Sala de lo Contencioso Administrativo) y STS de 4 de julio de 2014 (Sala de lo Contencioso 

Administrativo). Las dos primeras sentencias permiten que la Agencia Tributaria revise la corrección jurídica de 

las declaraciones tributarias en las que se originaron las bases imponibles negativas más allá del plazo de 

prescripción. Por consiguiente, el contribuyente podrá ver cuestionada la aplicación del ordenamiento jurídico 

que dio lugar a una base imponible negativa en un periodo prescrito pero que se compensa en un periodo no 

prescrito objeto de comprobación y podrá ser requerido para que aporte la contabilidad y los soportes 

documentales en los que se fundó la determinación de la base imponible negativa. La última sentencia matiza las 

dos anteriores negando la posibilidad de declarar realizados en fraude de ley negocios jurídicos acaecidos en 

periodos ya prescritos, cuyos efectos habían adquirido firmeza como consecuencia de la prescripción, siempre 

que el ejercicio que dio lugar a la base imponible negativa no hubiese sido objeto de comprobación. 
119

 La seguridad jurídica que se pretende con la introducción de este plazo se produce como consecuencia de las 

sentencias del TS citadas en la nota anterior, ya que la introducción de un plazo de 10 años puede considerarse 

excesivo en aras del principio de seguridad jurídica. 
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mente puesta en este objetivo, se establecen tanto normas que proceden de la OCDE como 

normas internas propias.  

Respecto a las normas que proceden de la OCDE, se han incorporado normas de lucha 

contra el fraude que proceden en los planes de acción contra la erosión de la base imponible y 

el traslado de beneficios (en adelante, BEPS) de la OCDE. En especial, la reforma establece 

mecanismos para neutralizar el efecto de los mecanismos “híbridos” como, por ejemplo, la no 

deducción de los gastos correspondientes a operaciones realizadas con personas o entidades 

vinculadas que, como consecuencia de una calificación fiscal diferente en estas, no generen 

ingreso, generen un ingreso exento o generen un ingreso sometido a un tipo de gravamen 

nominal inferior al 10%
120

. Igualmente, se establece la no aplicación de la exención para 

evitar la doble imposición sobre dividendos y rentas derivadas de la transmisión de valores 

representativos de los fondos propios de entidades residentes y no residentes en territorio 

español en los supuestos de dividendos cuya distribución genere un gasto fiscalmente 

deducible en la sociedad pagadora
121

. El plan de las BEPS también se ha materializado en una 

revisión del régimen de transparencia internacional por la que se reestructura el régimen de la 

doble imposición para atraer al territorio español la tributación de aquellas rentas pasivas que 

se localizan fuera del territorio español con una finalidad fiscal (pagar menos impuestos). 

En cuanto a las normas internas propias, se ha establecido un límite del 1% del importe 

neto de la cifra de negocios a la deducción fiscal de gastos por atenciones a clientes o 

proveedores
122

. Además, se han establecido la no compensación de las bases imponibles 

negativas en el supuesto de adquisición de una sociedad inactiva o cuasi inactiva que con 

posterioridad realice actividades económicas o se trate de una sociedad patrimonial
123

. 

Otra de las metas que persigue la reforma tributaria es la adecuación de la normativa 

tributaria española a la normativa comunitaria. Cabe tener presente que la Comisión 

Europea había cuestionado el sistema español de eliminación de la doble imposición 

establecido en el TRLIS. Como consecuencia, la reforma ha modificado ha modificado este 

sistema con la finalidad de equiparar el tratamiento que reciben las rentas internas y las rentas 

internacionales
124

. Asimismo, la reforma ha delimitado el perímetro de los grupos fiscales. A 

partir de la entrada en vigor de la reforma, formarán parte de un grupo las entidades 
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 Véase art. 15.j) Ley 27/2014. 
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 Véase art. 21.1 Ley 27/2014. 
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 Véase art. 15.e) Ley 27/2014. 
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 Véase art. 26.4 Ley 27/2014. 
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 Véase art. 22 Ley 27/2014. 
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indirectamente participadas por otras que no forman parte del grupo o entidades comúnmente 

participadas por otra no residente en España
125

. 

Finalmente, la reforma tributaria en aquello que afecta al IS pretende facilitar la 

simplificación y flexibilización del impuesto. En primer lugar, se han simplificado las tablas 

de amortización contempladas en la LIS que con anterioridad a la reforma contaban con 646 

coeficientes  y con posterioridad sólo tienen 33 coeficientes
126

. En segundo lugar, se han 

simplificado y flexibilizado las normas de vinculación en dos sentidos: por un lado, se ha 

restringido el perímetro de vinculación, puesto que en la relación socio-sociedad se ha 

ampliado el perímetro del 5% al 25%, y, por otro lado, se ha ampliado el ámbito de aplicación 

de la exigencia de la documentación de precios de transferencia de contenido simplificado, 

puesto que a partir de ahora podrán presentar documentación simplificada las sociedades cuyo 

importe neto de la cifra de negocios sea inferior a 45 millones de euros
127

. Con anterioridad a 

la reforma, sólo podían presentar esta documentación de forma simplificada las sociedades 

cuyo importe neto de la cifra de negocios fuese inferior a 10 millones de euros. 

 

Anexo 2 

A continuación, identificaremos las principales modificaciones de la Ley del IS que 

afectan a la determinación de la base imponible. Éstas se pueden dividir entre las establecidas 

a nivel de 1) gastos de elementos patrimoniales, 2) gastos financieros, 3) otros gastos, 4) 

operaciones vinculadas, 5) compensación de bases imponibles negativas y 6) imputación 

temporal. 

1) Gastos de elementos patrimoniales 

El primer tipo de gasto que generan los elementos patrimoniales son las amortizaciones. 

Las principales modificaciones que afectan a las amortizaciones son la simplificación de las 

tablas de amortización que han pasado de tener 646 componentes a 33.
128

 
129

 

Los elementos patrimoniales generan otro tipo de gastos que reciben el nombre de 

deterioros de valor. Con anterioridad a la reforma, la ley del IS contenía dos normas que 

permitían una cuasi amortización del inmovilizado intangible correspondiente al fondo de 

comercio (al 5%) y del inmovilizado intangible con vida útil indefinida (al 10%). 
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 Véase art. 18.2 Ley 27/2014. 
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 Véase art. 12.1.a) Ley 27/2014. 
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 Véase arts. 18.2 y 18.3 Ley 27/2014. 
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 Compárese art. 11 RDL 4/2004 y Anexo del RD 1777/2004 con art. 12 Ley 27/2014. 
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 Téngase presente que Ley 27/2014 recoge la propuesta de reforma número 35 del Informe de la Comisión de 

Expertos para la reforma del sistema tributaria español elaborado en febrero de 2014, más conocido como 

Informe Lagares. 
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Contablemente, estos activos no se amortizaban y sólo se permitía la deducción por deterioro 

siempre que la empresa demostrase que la deducción fiscal no estaba condicionada a su 

imputación contable en la cuenta de pérdidas y ganancias. El RDL 12/2012 redujo estos 

porcentajes de amortización al 1% y al 2%, respectivamente. 

La reforma tributaria ha establecido que los deterioros de valor ya no serán fiscalmente 

deducibles, excepto en los supuestos de deterioros de valor de existencias y de créditos. Esta 

modificación se explica por el hecho de que el IS se fija en cuanto a los deterioros en el 

principio de realización y, por consiguiente, hasta que un elemento patrimonial no sea 

transmitido, sus variaciones de valor no se tendrán en cuanto en la base imponible del IS 

como gasto deducible para lograr así la estabilidad de dicha base.
130

 
y 131

 

Adicionalmente, se ha establecido un diferimiento en la integración en la base imponible 

de las rentas negativas generadas en la transmisión de elementos del inmovilizado material, 

inversiones inmobiliarias, inmovilizado intangible y valores representativos de deuda o de 

capital o de fondos propios, participaciones en una unión temporal de empresa o transmisión 

de un establecimiento permanente, cuando el adquirente sea una entidad del mismo grupo de 

sociedades según los criterios establecidos en el art. 42 del Código de Comercio, con 

independencia de la residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas, 

hasta el periodo impositivo en el que se transmitan los elementos citados a terceros ajenos al 

grupo o hasta el periodo impositivo en el que la sociedad transmitente o la sociedad 

adquirente dejen de formar parte del mismo grupo.
132

 

Igualmente, en el caso de rentas negativas generadas en la transmisión de valores 

representativos de la participación en el capital o en los fondos propios de entidades o 

participaciones en uniones temporales de empresas o de establecimientos permanentes, 

cuando el adquirente sea una entidad del mismo grupo de sociedades según los criterios 

establecidos en el art. 42 del Código de Comercio, con independencia de la residencia y de la 

obligación de formular cuentas anuales consolidadas, se ha establecido la imputación de estas 

rentas en el periodo impositivo en que dichos elementos patrimoniales sean transmitidos a 

terceros ajenos al grupo o cuando la entidad transmitente o la entidad adquirente dejen de 

formar parte del grupo pero con una minoración del importe de las rentas positivas obtenidas 
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 Compárese art. 12 RDL 4/2004 con art. 13 Ley 27/2014. 
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 Téngase presente que Ley 27/2014 recoge parcialmente las propuestas de reforma número 39 y 40 del 

Informe de la Comisión de Expertos para la reforma del sistema tributaria español elaborado en febrero de 

2014, más conocido como Informe Lagares. Para ello obsérvense los arts. 11.2, 11.3 y 20 Ley 27/2014. 
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 Téngase presente que Ley 27/2014 recoge la propuesta de reforma número 39 del Informe de la Comisión de 

Expertos para la reforma del sistema tributaria español elaborado en febrero de 2014, más conocido como 

Informe Lagares. 
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en la transmisión a terceros. También se ha establecido que la minoración no se producirá si 

el contribuyente prueba que esas rentas han tributado efectivamente a un tipo de gravamen de, 

al menos, un 10%.
133

 

2) Gastos financieros 

En relación con los gastos financieros, se ha de decir que la nueva LIS mantiene la 

limitación a la deducibilidad de los gastos financieros del 30% del beneficio operativo de la 

entidad que tal y como se ha comentado anteriormente se introdujo en el TRLIS mediante el 

Real Decreto Ley 12/2012.
134

 

No obstante, debe remarcarse la novedad introducida con la reforma consistente en el 

establecimiento de un supuesto específico de limitación de este tipo de gastos cuando éstos 

proceden de deudas destinadas a la adquisición de participaciones en el capital o fondos 

propios de cualquier tipo de entidad. En concreto, el art. 16.5 Ley 27/2014 ha introducido que 

“los gastos financieros derivados de deudas destinadas a la adquisición de participaciones en 

el capital o fondos propios de cualquier tipo de entidades se deducirán con el límite adicional 

del 30 por ciento del beneficio operativo de la propia entidad que realizó dicha adquisición, 

sin incluir en dicho beneficio operativo el correspondiente a cualquier entidad que se fusione 

con aquella en los 4 años posteriores a dicha adquisición, cuando la fusión no aplique el 

régimen fiscal especial previsto en el Capítulo VII del Título VII de esta Ley
135

. Estos gastos 

financieros se tendrán en cuenta, igualmente, en el límite a que se refiere el apartado 1 de 

este artículo.
136

”. El citado artículo continúa “El límite previsto en este apartado no resultará 

de aplicación en el período impositivo en que se adquieran las participaciones en el capital o 

fondos propios de entidades si la adquisición se financia con deuda, como máximo, en un 70 

por ciento del precio de adquisición. Asimismo, este límite no se aplicará en los períodos 

impositivos siguientes siempre que el importe de esa deuda se minore, desde el momento de la 

adquisición, al menos en la parte proporcional que corresponda a cada uno de los 8 años 

siguientes, hasta que la deuda alcance el 30 por ciento del precio de adquisición.”.
137

 

3) Otros gastos 
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 Compárese art. 19.11 RDL 4/2004 con art. 11.9, 11.10 y 11.11 Ley 27/2014. 
134

 Téngase presente que la Ley 27/2014 no ha recogido finalmente la propuesta de reforma número 34 del 

Informe de la Comisión de Expertos para la reforma del sistema tributaria español elaborado en febrero de 

2014, más conocido como Informe Lagares. 
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 Capítulo VII del Título VII de la Ley 27/2014 relativo al Régimen especial de las fusiones, escisiones, 

aportaciones de activos, canje de valores y cambio de domicilio social de una Sociedad Europea o una Sociedad 

Cooperativa Europea de un Estado miembro a otro de la Unión Europea. 
136

 El apartado 1 del art. 16 de la Ley 27/2014 establece la limitación a la deducibilidad de los gastos financieros 

“Los gastos financieros netos serán deducibles con el límite del 30 por ciento del beneficio operativo del 

ejercicio.”. 
137

 Compárese art. 20 RDL 4/2004 con art. 16 Ley 27/2014. 
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Respecto a los gastos no deducibles fiscalmente, cabe tener en mente 5 importantes 

novedades y/o modificaciones
138

. En primer lugar, se ha establecido en el art. 15.a) Ley 

27/2014 que tendrán la consideración de retribución de fondos propios “la correspondiente a 

los valores representativos del capital o de los fondos propios de entidades, con 

independencia de su consideración contable. Asimismo, tendrán la consideración de 

retribución de fondos propios la correspondiente a los préstamos participativos otorgados 

por entidades que formen parte del mismo grupo de sociedades según los criterios 

establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de la residencia y 

de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas.”. Por tanto, estas retribuciones se 

considerarán como gasto no deducible fiscalmente. 

En segundo lugar, se ha establecido una limitación a los gastos por atenciones a clientes o 

proveedores en el art. 15.e) Ley 27/2014 “los gastos por atenciones a clientes o proveedores 

serán deducibles con el límite del 1 por ciento del importe neto de la cifra de negocios del 

período impositivo”. Por tanto, hasta el citado límite del 1% los gastos serán deducibles 

fiscalmente, pero sobrepaso el límite, los gastos se considerarán liberalidad y, por 

consiguiente, no serán fiscalmente deducibles. 

En tercer lugar, se ha establecido en el art. 15.e) Ley 27/2014 que no se considerarán como 

liberalidad “las retribuciones a los administradores por el desempeño de funciones de alta 

dirección u otras funciones derivadas de un contrato de carácter laboral con la entidad”. Por 

consiguiente, estas retribuciones constituyen un gasto fiscalmente deducible. 

En cuarto lugar, se ha establecido en el art. 15.f) Ley 27/2014 que no tendrán la 

consideración de gastos fiscalmente deducibles “los gastos de actuaciones contrarias al 

ordenamiento jurídico”. 

En quinto y último lugar, se ha establecido en el art. 15.j) Ley 27/2014 que no tendrán la 

consideración de gastos fiscalmente deducibles j) “los gastos correspondientes a operaciones 

realizadas con personas o entidades vinculadas que, como consecuencia de una calificación 

fiscal diferente en estas, no generen ingreso o generen un ingreso exento o sometido a un tipo 

de gravamen nominal inferior al 10 por ciento”. 

4) Operaciones vinculadas 

El artículo que regula las operaciones vinculadas ha sido objeto de mayores 

modificaciones
139

.  
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 Compárese art. 14 RDL 4/2004 con art. 15 Ley 27/2014. 
139

 Compárese art. 16 RDL 4/2004 con art. 18 Ley 27/2014. 
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En primer lugar, se ha modificado el perímetro de vinculación respecto la relación socio-

sociedad. En concreto, éste se ha aumentado del 5% al 25% de participación. Asimismo, se ha 

eliminado el supuesto de vinculación que afectaba a los socios de la sociedad cuando esta 

sociedad no formase parte de un grupo mercantil con uno de los socios. 

En segundo lugar, se ha modificado la obligación de presentar documentación específica 

sobre las operaciones vinculadas efectuadas (precios de transferencia)
140

. En especial, a partir 

de la entrada en vigor de la nueva LIS se podrán acoger a la obligación de presentar dicha 

documentación de forma simplificada las personas, sociedades o entidades vinculadas cuyo 

importe neto de la cifra de negocios sea inferior a 45 millones de euros. Con anterioridad, ésta 

cifra debía ser inferior a 10 millones de euros.  

También se ha establecido que la documentación simplificada no será de aplicación en las 

siguientes operaciones: 1) operaciones realizadas por contribuyentes del IRPF en el desarrollo 

de una actividad económica, a la que resulte de aplicación el método de estimación objetiva 

con entidades en las que aquéllos o sus cónyuges, ascendientes o descendientes, de forma 

individual o conjuntamente entre todos ellos, tengan un porcentaje igual o superior al 25% del 

capital social o de los fondos propios; 2) operaciones de transmisión de negocios; 3) 

operaciones de transmisión de valores o participaciones representativos de la participación en 

los fondos propios de cualquier tipo de entidades no admitidas a negociación en alguno de los 

mercados regulados de valores, o que estén admitidos a negociación en mercados regulados 

situados en países o territorios calificados como paraísos fiscales; 4) operaciones sobre 

inmuebles; 5) operaciones sobre activos intangibles
141

. 

Igualmente, se ha incorporado la no exigibilidad de la documentación específica sobre 

precios de transferencia en las siguientes operaciones: 1) operaciones realizadas entre 

entidades que se integren en un mismo grupo de consolidación fiscal, 2) operaciones 

realizadas con sus miembros o con otras entidades integrantes del mismo grupo de 

consolidación fiscal por las agrupaciones de interés económico y por las uniones temporales 

de empresas, 3) operaciones realizadas en el ámbito de ofertas públicas de venta o de ofertas 

públicas de adquisición de valores, 4) operaciones realizadas con la misma persona o entidad 
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 Las operaciones vinculadas se han de valorar a precio de mercado, respetando siempre el principio de libre 

concurrencia o libre competencia (“arm’s length principle”). Por consiguiente, la legislación tributaria establece 

que las personas o entidades vinculadas han de justificar que dichas operaciones se han valorado por su valor de 

mercado y deben mantener a disposición de la Administración Tributaria una documentación específica que se 

establece reglamentariamente conocida comúnmente como informes de precios de transferencia. 
141

 Art. 18.3 Ley 27/2014. 
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vinculada, siempre que el importe de la contraprestación del conjunto de operaciones no 

supere los 250.000 euros, de acuerdo con el valor de mercado
142

. 

En tercer lugar, la nueva ley ha mantenido los métodos de valoración de las operaciones a 

valor de mercado, pero ha introducido dos novedades importantes: ha eliminado la prioridad 

que existía en la aplicación de los 5 métodos que contempla la anterior ley del IS y ha 

establecido la posibilidad de que se utilicen otros métodos y técnicas de valoración 

generalmente aceptados siempre que respeten el principio de libre competencia
143

. 

En cuarto lugar, la nueva LIS ha establecido que en el supuesto de prestaciones de 

servicios por un socio profesional, persona física, a una entidad vinculada se considerará que 

el valor convenido es el de mercado cuando se cumplan los requisitos siguientes: 1) que la 

entidad sea de reducida dimensión, que más del 75% de los ingresos de la sociedad procedan 

del ejercicio de actividades profesionales y que cuente con los medios materiales y humanos 

adecuados para el desarrollo de esa actividad profesional; 2) que la cuantía de las 

retribuciones a la totalidad de los socios profesionales por la prestación de sus servicios a la 

entidad no sea inferior al 75% del resultado previo del 75% de los ingresos de la sociedad que 

procedan del ejercicio de actividades profesionales; y 3) que la cuantía de las retribuciones de 

los socios profesionales se determine en función de la contribución efectuada por los socios a 

la buena marcha de la entidad y que no sea inferior a 1,5 veces el salario medio de los 

asalariados de la entidad que cumplan condiciones análogas a las de los socios profesionales 

de la sociedad
144

. 

En quinto lugar, en referencia a los acuerdos previos de valoración que los contribuyentes 

soliciten a la Administración Tributaria, la nueva LIS ha mantenido los efectos de los 

acuerdos respecto de las operaciones realizadas que surtirán efectos con posterioridad a la 

fecha en que se aprueben y tendrán validez durante los periodos impositivos que se concreten 

en el propio acuerdo sin que puedan exceder de los 4 periodos impositivos siguientes a la 

aprobación. Además, la nueva LIS ha ampliado estos efectos al establecer que se podrá 

determinar que los efectos de estos acuerdos alcancen a las operaciones de períodos 

impositivos anteriores siempre que no hubiese prescrito el derecho de la Administración a 

determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación ni hubiese liquidación firme 

que recaiga sobre las operaciones objeto de solicitud
145

. 
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En sexto lugar, se ha establecido que la facultad de la Administración Tributaria de 

comprobación de las operaciones vinculadas se realizará teniendo en cuenta los términos que 

se hubieran acordado entre partes independientes de acuerdo con el principio de libre 

competencia
146

. 

En séptimo lugar, se ha establecido que en las operaciones en las que se determine que el 

valor convenido es distinto del valor de mercado, la diferencia entre ambos valores tendrá, 

para las personas o entidades vinculadas, el tratamiento fiscal que corresponda a la naturaleza 

de las rentas puestas de manifiesto como consecuencia de la existencia de dicha diferencia. En 

particular, la nueva ley del IS establece expresamente el tratamiento que tendrá dicha 

diferencia en los supuestos de relaciones socio-sociedad
147

. Además, se ha añadido que este 

criterio no será aplicable cuando se proceda a la restitución patrimonial entre las personas o 

entidades vinculadas en los términos que reglamentariamente se establezcan.
148

 

En octavo lugar, se ha eliminado la posibilidad de solicitar una tasación pericial 

contradictoria en el procedimiento de comprobación limitada.
149

 

En noveno lugar, la nueva LIS ha modificado el régimen de infracciones y sanciones. 

Respecto a la falta de aportación de la documentación exigida o aportación incompleta o con 

datos falsos de la misma sin regularización tributaria, se establece una sanción para estas 

infracciones graves consistente en una multa pecuniaria fija de 1.000 euros por cada dato y 

10.000 euros por conjunto de datos omitido o falso con el límite de la menor de las siguientes 

dos cuantías: el 10% del importe del conjunto de las operaciones sujetas a IS, a IRPF o a 

IRNR realizadas en el periodo impositivo o el 1% del importe neto de la cifra de negocios. 

Respecto a la falta de aportación o aportación de documentación incompleta o con datos 
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se corresponda con el porcentaje de participación en la entidad se considerará como retribución de fondos 

propios para la entidad y como participación en beneficios para el socio. La parte de la diferencia que no se 

corresponda con aquel porcentaje, tendrá para la entidad la consideración de retribución de fondos propios y 

para el socio o partícipe de utilidad percibida de una entidad por la condición de socio, accionista, asociado o 

partícipe de acuerdo con lo previsto en el artículo 25.1.d) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, 

sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. b) Cuando la diferencia fuese a favor de la entidad, la 

parte de la diferencia que se corresponda con el porcentaje de participación en la misma tendrá la 

consideración de aportación del socio o partícipe a los fondos propios de la entidad, y aumentará el valor de 

adquisición de la participación del socio o partícipe. La parte de la diferencia que no se corresponda con el 

porcentaje de participación en la entidad, tendrá la consideración de renta para la entidad, y de liberalidad 

para el socio o partícipe. Cuando se trate de contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes sin 

establecimiento permanente, la renta se considerará como ganancia patrimonial de acuerdo con lo previsto en 

el artículo 13.1.i).4.º del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por 

el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo. 
148

 Art. 18.11 Ley 27/2014. 
149

 Art. 18.12 Ley 27/2014. 



76 
 

falsos o cuando el valor de mercado derivado de la documentación de precios de transferencia 

no sea el declarado en el IS, IRPF o IRNR, estos casos se consideran infracciones graves y se 

sancionan con una multa pecuniaria proporcional del 15% sobre el importe de las cantidades 

que resulten de las correcciones que correspondan a cada operación. Respecto al supuesto de 

que se haya facilitado correctamente la documentación requerida a la Administración 

Tributara pero ésta realice correcciones en relación con las operaciones vinculadas analizadas, 

la nueva Ley del IS no considera estos casos constitutivos de infracción.
150

 

En décimo y último lugar, la nueva Ley ha establecido la estanqueidad del valor de 

mercado a efectos del IS, IRPF e IRNR. Dicho en otras palabras, este valor de mercado no 

producirá efectos respecto a otros impuestos, así como el valor a efectos de otros impuestos 

no producirá efectos respecto del valor de mercado a efectos del IS, IRPF e IRNR.
151

 

5) Compensación de bases imponibles negativas 

En los supuestos de existencia de bases imponibles negativas, la nueva LIS ha modificado 

el régimen de su compensación estableciendo que podrán ser compensadas en el periodo 

impositivo de 2015 con el límite del 70% de la base imponible previa a la aplicación de la 

reserva de capitalización establecida en el artículo 25 de la Ley 27/2014 y a su compensación. 

Mientras que a partir del periodo impositivo de 2016 el límite se reduce a un 60%. No 

obstante, se ha establecido que la compensación podrá alcanzar como máximo el importe de 1 

millón de euros en el periodo impositivo.
152

 

Adicionalmente, se ha establecido que no se podrán compensar las bases imponibles 

negativas cuando éstas procedan de la adquisición de sociedades inactivas o cuasi-inactivas en 

línea con el objetivo de la lucha contra el fraude fiscal. En particular, no se podrán compensar 

cuando la entidad adquirida se encuentre en alguna de las siguientes circunstancias: 1) no 

viniera realizando actividad económica alguna dentro de los 3 meses anteriores a la 

adquisición; 2) realizara una actividad económica en los 2 años posteriores a la adquisición 

diferente o adicional a la realizada con anterioridad, 3) se trate de una entidad patrimonial, o 

4) la entidad haya sido dada de baja en el índice de entidades por no presentar la declaración 

durante 3 períodos impositivos consecutivos.
153

 

Finalmente, se ha establecido expresamente el derecho a la comprobación e investigación 

de bases imponibles negativas pendientes de compensación por parte de la Administración 
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Tributara por un plazo de 10 años desde el día siguiente a aquél en que finaliza el plazo 

establecido para presentar la declaración o autoliquidación correspondiente al periodo 

impositivo en que se generó el derecho a su compensación.
154

  

6) Imputación temporal 

En la regulación de la imputación temporal de ingresos y gastos, la nueva LIS ha 

actualizado el principio de devengo que contenía con anterioridad a la reforma con la 

finalidad de adecuarlo al principio de devengo recogido en el PGC. En concreto, el art. 11.1 

Ley 27/2014 contempla este principio general de imputación temporal estableciendo que “Los 

ingresos y gastos derivados de las transacciones o hechos económicos se imputarán al 

período impositivo en que se produzca su devengo, con arreglo a la normativa contable, con 

independencia de la fecha de su pago o de su cobro, respetando la debida correlación entre 

unos y otros.”
155

 

Asimismo, la nueva LIS regula la imputación temporal de los movimientos de reservas por 

cambios de criterios contables indicando en su art. 11.3.2º que se integrarán en la base 

imponible del periodo impositivo en que los cargos o abonos a reservas se realicen. 

Igualmente, la nueva LIS establece que en los supuestos de operaciones a plazos o con 

previo aplazado en los que no se realice el pago vencido el plazo, las rentas se entenderán 

obtenidas proporcionalmente a medida que sean exigibles los correspondientes cobros, salvo 

que la entidad aplique el criterio de devengo.
156

 

La nueva LIS ha introducido en su art. 11.5 la no integración en la base imponible de la 

reversión de gastos que no hayan sido fiscalmente deducibles, cosa que parece evidente, pero 

que nunca antes se había regulado expresamente. 

Por último, se ha establecido un diferimiento en la integración en la base imponible de las 

rentas negativas generadas en la transmisión de elementos del inmovilizado material, 

inversiones inmobiliarias, inmovilizado intangible y valores representativos de deuda o de 

capital o de fondos propios, participaciones en una unión temporal de empresa o transmisión 

de un establecimiento permanente, cuando el adquirente sea una entidad del mismo grupo de 

sociedades según los criterios establecidos en el art. 42 del Código de Comercio, con 

independencia de la residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas, 

hasta el periodo impositivo en el que se transmitan los elementos citados a terceros ajenos al 
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grupo o hasta el periodo impositivo en el que la sociedad transmitente o la sociedad 

adquirente dejen de formar parte del mismo grupo.
157
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