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Armonizar 
la base 
común: el 
gran reto de 
Moscovici 

ANÁLISIS por M.Roig 
(Bruselas)

La Comisión Europea 
adoptará hoy una pro-
puesta para armonizar el 
Impuesto de Sociedades 
en los 28 Estados miem-
bro de la Unión Europea. 
El último intento de hacer 
algo similar fue en 2011 y  
fracasó estrepitosamente. 

No fue una sorpresa: las 
propuestas de Bruselas so-
bre impuestos suelen aca-
bar así. Al ser un dosier de 
fiscalidad, debe recibir el 
visto bueno de los 28. Uno 
solo en contra y se cae. En 
2011, ocho parlamentos 
nacionales se opusieron 
formalmente. Solo dos, 
Italia y Portugal, lo apoya-
ron. La propuesta de 2011  
era ambiciosa: trataba a la 
vez de armonizar Socieda-
des (homogeneizar el tra-
tamiento fiscal de cada 
clase de ingreso, gasto, de-
ducción, etcétera) y de 
crear un sistema de decla-
ración de impuestos con-
solidada en la UE (una 
empresa declararía todos 
sus beneficios europeos de 
forma consolidada y luego 
una fórmula repartiría los 
impuestos entre los Esta-
dos en función de su PIB). 

Pero Pierre Moscovici, 
comisario de Asuntos Eco-
nómicos y Fiscalidad,  tiene 
un plan. En dos frentes. El 
primero, dividir el proble-
ma en sendas fases. La pro-
puesta de directiva que se 
aprobará hoy empezaría a 
aplicarse en 2020 y solo 
pretenderá armonizar el 
tratamiento de las bases 
imponibles. La consolida-
ción del impuesto se deja-
ría para otra directiva, que 
no entraría en vigor hasta 
2022. Y el segundo frente 
en el que apoyará Moscovi-
ci es la opinión pública. El 
francés ha aprovechado ca-
da escándalo fiscal ocurri-
do desde noviembre de 
2014 para sacar propuestas 
que hace años habrían pa-
recido impensables, como 
una lista de paraísos fisca-
les o el intercambio auto-
mático de pactos fiscales 
(tax rulings). Pero aun así 
no lo va a tener nada fácil. 
La forma en la que los Esta-
dos gravan a las empresas 
es una de las competencias 
más preciadas por las capi-
tales y muchas de ellas la 
usan para atraer inversión.

Coto a la elusión vía Irlanda y más 
I+D en la Directiva de Sociedades
FISCALIDAD/  La Directiva, que se presenta hoy, quiere evitar el traslado de beneficios a territorios de baja 
tributación como Irlanda y ofrecer una “mega deducción” a la I+D del 50% y del 100% para ‘start up’. 

Mercedes Serraller. Madrid 
La Directiva sobre Base Co-
mún en el Impuesto sobre So-
ciedades pondrá coto al trasla-
do de beneficios a territorios 
de baja tributación como Ir-
landa y ofrecerá una “megade-
ducción” a la I+D. Así lo esta-
blece uno de los últimos bo-
rradores del texto, al que ha 
tenido acceso EXPANSIÓN, 
que el comisario de Asuntos 
Económicos, Pierre Moscovi-
ci, presentará hoy en el Parla-
mento Europeo. La norma 
plantea un limitado panora-
ma de deducciones en Socie-
dades que podrán aplicarse 
las empresas en la UE. En 
muchas, la ley española se ha 
adelantado y ya es muy res-
trictiva, pero no en todas. 
Destaca la dureza del artículo 
8, que estipula que las empre-
sas no podrán deducirse divi-
dendos y plusvalías de partici-
paciones inferiores al 10%. 

En los borradores de 2011 
ni siquiera se contemplaba un 
límite a los dividendos y plus-
valías, una medida que puede 
tener importantes conse-
cuencias en la tesorería de los 
grupos empresariales, según 
los expertos a los que ha con-
sultado este diario. La ley es-
pañola, una de las más estric-
tas hasta ahora, sólo permite 
la deducción de participacio-
nes de más de un 5% o de más 
de 20 millones de euros, re-
cuerda Julio César García, so-
cio de KPMG. 

En 2011, la Comisión Euro-
pea lanzó el proyecto de Di-
rectiva de Base Común Con-
solidada que impulsaban Ale-
mania y Francia y que fracasó. 
Entonces las medidas eran 
optativas y se pretendía que 
las empresas que las aplicaran 
consolidaran, es decir, que hi-
cieran su declaración de So-
ciedades en un único Estado 
miembro, que luego distribui-
rá lo ingresado entre el resto 
de países en los que el grupo 
hubiera generado beneficios. 

Bruselas ha decidido que 
las medidas sean ahora obli-
gatorias para empresas con 
un volumen de negocio de 
más de 750 millones de euros 
y ha partido el proyecto en 
dos: primero se establece una 
base común, la Directiva que 
se presenta hoy y que se prevé 
que entre en vigor en 2020, y 
en un segundo momento, se 
consolidará. 

En su Exposición de Moti-
vos, la Directiva subraya que 

si bien en 2011 los objetivos de 
la norma eran eminentemen-
te empresariales, es decir, fa-
cilitar los trámites del im-
puesto a las empresas y fo-
mentar el mercado único, hoy 
es cada vez más importante el 
contenido antielusión. Esta 
Directiva complicará la inge-
niería fiscal de multinaciona-
les como Apple o Google, ya 
que estipulará cómo debe ser 
la base en cada país con el fin 

de evitar que trasladen sus be-
neficios. Además, impedirá 
que se sitúen filiales en terri-
torios de baja tributación co-
mo Irlanda para rebajar la tri-
butación. El artículo 59 esta-
blece que las empresas que lo-
calicen una filial en un territo-
rio en el que la tributación sea 
menos de la mitad que lo que 
tributaría en el Estado donde 
está la matriz serán gravadas 
según lo que deberían haber 

tributado en la matriz si no 
demuestran que el traslado 
obedece a motivos económi-
cos. Esta medida podría afec-
tar a deslocalizaciones a Ir-
landa como la de Grifols. 

A cambio de estos recortes, 
la Directiva ofrece lo que de-
nomina una megadeducción a 
la I+D que supera con creces a 
la española. Pymes y start up 
innovadoras disfrutarán de 
una deducción del 100% de 

sus gastos en esta actividad. El 
resto de empresas, del 50% de 
los primeros 20 millones y un 
25% en la cantidad que supe-
re esa cifra. El incentivo espa-
ñol permite deducirse un 
25%. Las empresas españolas 
también notarán que la Direc-
tiva es más beneficiosa que la 
norma española en la deduc-
ción de gastos financieros, de 
deterioro de cartera y de ba-
ses negativas.

Pierre Moscovici, comisario de Asuntos Económicos.
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Una ‘Ley de Sociedades’ común para toda la UE
 La Directiva establece  
un limitado panorama de 
deducciones y opera como 
‘Ley del Impuesto sobre 
Sociedades para toda la UE’ 
El artículo 8 estipula que  
las empresas no podrán 
deducirse dividendos y 
plusvalías de participaciones 
inferiores al 10%. En 
España, uno de los países 
más estrictos, el tope  
es hasta ahora del 5%. 

 El artículo 59 establece 
que las empresas que 
localicen una filial en  
un territorio en el que la 
tributación sea menos de la 
mitad que lo que tributaría 
donde está la matriz 
–lo que puede afectar a 
Irlanda, Chipre o Bulgaria– 
serán gravadas según lo que 
deberían haber tributado en 
la matriz salvo que acrediten 
motivo económico.  

 La Directiva ofrece una 
‘mega deducción’ a la I+D. 
Para pymes y ‘start up’, del 
100% de sus gastos en esta 
actividad. El resto, del 50% 
de los primeros 20 millones 
y un 25% en que supere  
la cifra. En España, la 
deducción es del 25%. 
 
 Las empresas españolas 
notarán que la Directiva  
es más beneficiosa que la 

norma española en la 
deducción de gastos 
financieros, que se topa al 
30%, pero con un límite de 
tres millones (en España,  
de un millón); en las bases 
negativas, en las que no hay 
límite (en la norma española 
es del 60%), y en que se 
puede deducir el deterioro 
de cartera, incentivo que el 
Gobierno de Rajoy eliminó 
en 2013.


