
De un vistazo
Pleno – Julio de 2017

EPRS | Servicio de Estudios del Parlamento Europeo

ES
(or. EN)

Autor: Cécile Remeur, Servicio de Estudios para los Diputados
PE 607.275
Exención de responsabilidad y Copyright: El contenido de este documento es responsabilidad exclusiva del autor y las opiniones expresadas en el mismo no representan
necesariamente la posición oficial del Parlamento Europeo. Está dirigido a los miembros y personal del PE para su trabajo parlamentario. Reproducción y traducción
autorizadas, excepto a fines comerciales, mediante mención de la fuente y previa información previa y el envío de una copia al Parlamento europeo.© Unión Europea, 2017.

eprs@ep.europa.eu – http://www.eprs.ep.parl.union.eu (intranet) – http://www.europarl.europa.eu/thinktank (internet) – http://epthinktank.eu (blog)

Mecanismos de resolución de los litigios de doble
imposición en la Unión Europea
La doble imposición es consecuencia de la potestad tributaria de que dispone cada país. Se plantea
en el caso de contribuyentes transfronterizos y constituye un obstáculo fiscal que genera costes y
cargas administrativas. El paquete de reforma del sistema de imposición de las sociedades de la
Comisión incluye una propuesta encaminada a subsanar las deficiencias del mecanismo actual. En el
orden del día del período parcial de sesiones del Parlamento de julio figura un proyecto de
Resolución legislativa sobre la propuesta.

Antecedentes
La propuesta de Directiva relativa a los mecanismos de resolución de los litigios en materia de doble
imposición forma parte del paquete de reforma del sistema de imposición de las sociedades de la Comisión,
adoptado el 25 de octubre de 2016. El paquete también incluye una Comunicación titulada «Establecimiento
de un sistema de imposición de las sociedades equitativo, competitivo y estable para la UE», dos propuestas
relativas a la reactivación de la base imponible común del impuesto sobre sociedades  (BICIS) y la base
imponible consolidada común del impuesto de sociedades (BICCIS), ambas objeto de examen) y una
propuesta de Directiva (adoptada el 29 de mayo de 2017) por la que se modifica la Directiva contra la elusión
fiscal para abordar las asimetrías híbridas con terceros países. La propuesta tiene por objeto actualizar el
marco vigente.
La mayor parte de los Estados miembros disponen de acuerdos fiscales bilaterales entre sí para evitar la
doble imposición cuando se produzca (convenios de doble imposición) y existen procedimientos para
resolver los litigios que puedan surgir. El ámbito de aplicación del Convenio relativo a la supresión de la
doble imposición en caso de corrección de los beneficios de empresas asociadas, firmado el 23 de julio de
1990, se limita a  los litigios relacionados con la fijación de precios de transferencia y no contempla la
posibilidad de recurso contra la interpretación de las normas.

Adopción de un enfoque coordinado de la Unión en la resolución de litigios
La propuesta de Directiva ofrece más seguridad jurídica y un ámbito de aplicación más amplio, con normas
más claras y plazos más estrictos, sobre la base de los sistemas ya existentes. Aborda una serie de
deficiencias detectadas,  entre las que figura el hecho de que los mecanismos existentes actualmente son
ineficientes a la hora de resolver litigios en materia de doble imposición, en particular debido a la limitación
de su ámbito de aplicación (únicamente los precios de transferencia), la ausencia de una obligación general
de alcanzar un acuerdo y, en algunos casos, la falta de un convenio para evitar la doble imposición. La
propuesta amplía el ámbito de aplicación, que pasaría de abarcar solo los precios de transferencia cubiertos
por el Convenio a incluir todas las cuestiones relacionadas con la fiscalidad de las empresas. La propuesta
también establece una obligación de alcanzar un resultado (ejecución), algo que actualmente no existe. Los
Estados miembros tendrán de plazo hasta el 30 de junio de 2019 para transponer la Directiva y se aplicará a
las reclamaciones relativas al ejercicio fiscal que comienza el 1 de enero de 2018 (con la posibilidad de que
los Estados miembros la apliquen también a los ejercicios fiscales anteriores).

Parlamento Europeo
En el Parlamento Europeo, la propuesta fue atribuida a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios
(ECON), que designó ponente a Michael Theurer (ALDE, Alemania). El informe de la comisión se basa en las
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demandas ya formuladas en las Resoluciones del Parlamento sobre TAXE 1, sobre el aumento de la
transparencia, la coordinación y la convergencia en las políticas de tributación de las sociedades en la Unión
y sobre TAXE 2 en el sentido de que se reformulasen los mecanismos. El 8 de junio de 2017 la Comisión
ECON aprobó su informe. Sobre la base del artículo 115 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
y siguiendo un procedimiento legislativo especial, la propuesta requiere la unanimidad en el Consejo, previa
consulta al Parlamento Europeo. Por su parte, el Consejo aprobó un enfoque general el 23 de mayo de 2017,
antes del dictamen del Parlamento.

Informe de la consulta: 2016/0338 (CNS). Comisión competente para el fondo: ECON. Ponente Michael Theurer
(ALDE, Alemania).
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