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LOS INGRESOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Una gran parte del presupuesto de la Unión (más del 90 %) se financia mediante
recursos propios. Los ingresos anuales deben cubrir por completo los gastos
anuales. El sistema de recursos propios lo decide el Consejo por unanimidad,
teniendo presente el dictamen del Parlamento Europeo, y esta decisión debe ser
ratificada por los Estados miembros.

BASE JURÍDICA

— Artículos 311 y 322, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea, y artículos 106 bis y 171 del Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea de la Energía Atómica;

— Decisión (UE, Euratom) 2020/2053 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020,
sobre el sistema de recursos propios de la Unión Europea;

— El Reglamento (UE, Euratom) 2021/768 del Consejo, de 30 de abril de 2021, por
el que se establecen medidas de ejecución para el sistema de recursos propios
de la Unión Europea, el Reglamento (UE, Euratom) n.o 609/2014 del Consejo, de
26 de mayo de 2014, sobre los métodos y el procedimiento de puesta a disposición
de los recursos propios tradicionales y basados en el IVA y en la RNB y sobre las
medidas para hacer frente a las necesidades de tesorería, el Reglamento (UE,
Euratom) 2021/769 del Consejo, de 30 de abril de 2021, por el que se modifica el
Reglamento (CEE, Euratom) n.o 1553/89 relativo al régimen uniforme definitivo de
recaudación de recursos propios procedentes del impuesto sobre el valor añadido,
y el Reglamento (UE, Euratom) 2021/770 del Consejo, de 30 de abril de 2021,
sobre el cálculo del recurso propio basado en los residuos de envases de plástico
que no se reciclan, sobre los métodos y el procedimiento de puesta a disposición
de dicho recurso propio, sobre las medidas para hacer frente a las necesidades
de tesorería y sobre determinados aspectos del recurso propio basado en la renta
nacional bruta.

OBJETIVO

Dotar de autonomía financiera a la Unión dentro de los límites marcados por la
disciplina presupuestaria.
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FUNCIONAMIENTO

La Decisión sobre los recursos propios de 21 de abril de 1970 dotó a la Comunidad
Económica Europea (CEE) de sus propios recursos. Con arreglo a la Decisión (UE,
Euratom) 2020/2053 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, el nivel de recursos
propios del que puede hacerse uso al año actualmente se limita a un máximo del
1,4 % de la renta nacional bruta (RNB) de la Unión. Dado que el gasto global no puede
superar el total de ingresos, los gastos también han de ceñirse a este límite máximo
(1.4.3). En la práctica, el actual marco financiero plurianual (MFP) para el período
2021-2027 (1.4.3) fija un límite máximo de gastos a un nivel equivalente al 1,4 % de
la RNB de la Unión.

LA COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS

1. Recursos propios «tradicionales»
Son los derechos de aduana, los derechos agrícolas y las cotizaciones del azúcar
que se han recaudado desde 1970. El porcentaje que pueden retener los Estados
miembros para cubrir los gastos de recaudación se ha elevado de nuevo del 20 %
al 25 %. En la actualidad, los recursos propios «tradicionales» generalmente suponen
alrededor del 10 % de los ingresos en concepto de recursos propios[1].
2. Recurso propio basado en el IVA
Consiste en la transferencia a la Unión de un porcentaje del impuesto sobre el valor
añadido (IVA) estimado que recaudan los Estados miembros. Aunque ya estaba
previsto en la Decisión de 1970, este recurso no se empezó a recaudar hasta la
armonización de los sistemas de IVA de los Estados miembros en 1979. El recurso del
IVA supone ahora aproximadamente un 10 % de los ingresos en concepto de recursos
propios.
3. Recurso propio basado en la RNB
Creado mediante la Decisión 88/376/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1988, este
recurso propio consiste en la transferencia, por parte de los Estados miembros, de un
porcentaje uniforme de su RNB que se fija cada año en el marco del procedimiento
presupuestario. En un principio únicamente debía recaudarse si no bastaba con el
resto de recursos propios para cubrir los gastos, pero en la actualidad financia el grueso
del presupuesto de la Unión. Desde finales de la década de los noventa, el recurso
propio basado en la RNB se ha triplicado y, en la actualidad representa alrededor del
70 % de los ingresos en concepto de recursos propios.
4. Recurso propio basado en el plástico
Es la primera nueva categoría de recursos propios introducida desde el 1 de enero
de 2021 por la Decisión sobre los Recursos Propios de 2020. Se trata de una
contribución nacional calculada en función de la cantidad de residuos de envases
de plástico que no se reciclen, con un tipo uniforme de referencia de 0,80 EUR por
kilogramo. Las contribuciones de los Estados miembros con una RNB per cápita

[1]Cuentas anuales consolidadas de la Unión Europea relativas al ejercicio 2021.
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inferior a la media de la Unión se ven reducidas en una cantidad a tanto alzado
anual correspondiente a 3,8 kilogramos de residuos plásticos per cápita. Los ingresos
procedentes de este recurso suponen entre el 3 % y el 4 % del presupuesto de la Unión.
5. Otros ingresos y saldo prorrogado del ejercicio anterior
También se cuentan entre los ingresos los tributos con que se grava el sueldo de los
funcionarios de la Unión Europea, las contribuciones a programas de la UE por parte
de países no pertenecientes a la Unión, las contribuciones restantes del Reino Unido
y las multas impuestas a las empresas que han incumplido la normativa en materia
de competencia u otras normas. El saldo de cada ejercicio, en caso de excedente, se
consigna como ingreso en el presupuesto del año siguiente. Lo habitual es que los
otros ingresos, los saldos y los ajustes técnicos supongan entre el 2 % y el 8 % de
los ingresos totales.
6. Mecanismos de corrección
El sistema de recursos propios también se ha empleado para corregir los desequilibrios
presupuestarios entre las contribuciones netas de los Estados miembros. El «cheque
británico» acordado en 1984 reducía la contribución del Reino Unido y era financiado
a partes iguales por el resto de los Estados miembros, excepto Alemania, los Países
Bajos, Austria y Suecia, que disfrutaban de una reducción. Aunque el cheque británico
ya no se aplica, Dinamarca, Alemania, los Países Bajos, Austria y Suecia se seguirán
beneficiando de correcciones a tanto alzado durante el período 2021-2027.
7. Toma de préstamos
El presupuesto de la Unión no puede ser deficitario, y no está permitido que
financie su gasto mediante préstamos. Sin embargo, para financiar las subvenciones
y los préstamos proporcionados por el régimen del Instrumento de Recuperación
de la Unión Europea NextGenerationEU, con carácter excepcional y temporal, se
permitió a la Comisión tomar prestados hasta 750 000 millones EUR (según precios
de 2018) en los mercados de capitales. Los nuevos préstamos netos deberían
interrumpirse a finales de 2026. Después únicamente se permitirán operaciones de
refinanciación. La Comisión aplica una estrategia de endeudamiento diversificada,
que combina el uso de bonos a largo plazo, bonos verdes y títulos de deuda a
corto plazo vendidos mediante sindicación y subastas, junto con una comunicación
abierta y transparente mediante decisiones anuales de toma de préstamos y planes
de financiación semestrales.

HACIA UNA REFORMA DE LOS RECURSOS PROPIOS DE LA UNIÓN

En el Tratado de Lisboa se insiste en que el presupuesto debe ser financiado
íntegramente con cargo a los recursos propios y se sigue facultando al Consejo, previa
consulta al Parlamento Europeo, para adoptar, por unanimidad, una decisión que
establezca las disposiciones aplicables al sistema de recursos propios de la Unión[2],
implantar nuevas categorías de recursos propios y suprimir categorías existentes.
Queda, asimismo, establecido que el Consejo solo puede adoptar las medidas de
ejecución de estas decisiones previa aprobación del Parlamento.

[2]Toda decisión de este tipo debe ser ratificada por los Estados miembros.
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En enero de 2017, el grupo de alto nivel creado en 2014 para realizar un examen
general del sistema de recursos propios («Grupo Monti») presentó su informe final
sobre las maneras más transparentes, sencillas, equitativas y democráticamente
responsables de financiar el presupuesto de la Unión. La principal conclusión a la que
llegó fue que el presupuesto de la Unión necesitaba una reforma, tanto en la parte de
ingresos como en la de gastos, para hallarse en disposición de abordar los desafíos
actuales y obtener resultados concretos en favor de los ciudadanos de la Unión.
Sobre la base de este informe y del posterior «Documento de reflexión sobre el futuro
de las finanzas de la UE», la Comisión presentó el 2 de mayo de 2018 propuestas[3]
destinadas a simplificar el actual recurso propio basado en el IVA e introducir una cesta
de nuevos recursos propios. Estos supondrían alrededor del 12 % del presupuesto
total de la Unión y comprenderían el 20 % de los ingresos del régimen de comercio
de derechos de emisión (RCDE) de la Unión, un tipo uniforme del 3 % de una nueva
base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades y una contribución
nacional calculada en función de la cantidad de residuos de envases de plástico que
no se reciclan.
La Comisión propuso abolir todas las correcciones y reducir del 20 % al 10 % el
porcentaje de los ingresos aduaneros retenido por los Estados miembros en concepto
de gastos de recaudación; planteó, asimismo, un aumento del límite máximo para las
movilizaciones anuales de recursos propios, de modo que se tuvieran en cuenta tanto
la menor RNB total de la Europa de los Veintisiete como la propuesta de que el Fondo
Europeo de Desarrollo pase a incluirse en el presupuesto de la Unión.

LOS PUNTOS DE VISTA DEL PARLAMENTO EUROPEO

Sobre la base de las nuevas disposiciones del Tratado de Lisboa, el Parlamento ha
abogado en reiteradas ocasiones por una reforma a fondo del sistema de recursos
propios en una serie de posiciones y resoluciones a lo largo de los últimos años[4].
El Parlamento ha puesto de relieve diversos problemas del sistema de recursos
propios, en particular su excesiva complejidad y su dependencia financiera de las
contribuciones nacionales.
El Parlamento ha urgido a llevar a cabo reformas destinadas a hacer que la
recaudación de ingresos sea más sencilla, transparente y democrática, reducir el
porcentaje de las contribuciones basadas en la RNB, reformar o suprimir el recurso
del IVA y eliminar gradualmente todas las formas de corrección.
Con vistas a lograr un presupuesto de la Unión más estable diseñado para apoyar
los objetivos políticos de la Unión, ha pedido reiteradamente una cesta ambiciosa

[4]Posición, de 17 de diciembre de 2014, relativa al sistema de recursos propios de las Comunidades; Posición, de 16 de abril
de 2014, sobre el proyecto de Decisión del Consejo sobre el sistema de recursos propios de la Unión Europea; Resolución,
de 6 de julio de 2016, sobre la preparación de la revisión postelectoral del MFP 2014-2020: recomendaciones del Parlamento
previas a la propuesta de la Comisión; Resolución, de 26 de octubre de 2016, sobre la revisión intermedia del marco financiero
plurianual 2014-2020; Resolución, de 24 de octubre de 2017, sobre el documento de reflexión sobre el futuro de las finanzas
de la UE; Resolución, de 14 de marzo de 2018, sobre la reforma del sistema de recursos propios de la Unión; Resolución, de
30 de mayo de 2018, sobre el marco financiero plurianual 2021-2027 y los recursos propios; Resolución, de 14 de noviembre
de 2018, sobre el marco financiero plurianual 2021-2027.
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y equilibrada de nuevos recursos propios de la Unión que sea justa, sencilla,
transparente y neutra desde el punto de vista presupuestario para los ciudadanos.
En su Resolución, de 10 de octubre de 2019, sobre el marco financiero plurianual
2021-2027 y los recursos propios, el Parlamento también pedía la introducción de un
mecanismo de ajuste en frontera de las emisiones de carbono.

LAS NEGOCIACIONES SOBRE EL MFP EN 2020

El 28 de mayo de 2020, la Comisión propuso tomar prestados hasta
750 000 millones EUR mediante la emisión de obligaciones en nombre de la Unión en
los mercados internacionales con vencimientos de entre tres y treinta años al objeto
de financiar un MFP renovado y el Instrumento de Recuperación de la Unión Europea
para contrarrestar los efectos de la pandemia de COVID-19. A fin de respaldar el
pasivo en el que incurra la Unión de cara al reembolso definitivo de la financiación
obtenida en el mercado, la Comisión planteó una subida excepcional y temporal
del límite máximo de recursos propios hasta el 0,6 % de la RNB de la Unión, por
encima del incremento permanente propuesto del 1,2 % al 1,4 % de la RNB, con
el objetivo de tener en cuenta el nuevo contexto económico. También propuso un
nuevo recurso propio basado en los residuos de envases de plástico no reciclados y
opciones en materia de nuevos recursos propios, incluido un recurso propio basado
en el régimen de comercio de derechos de emisión (ampliado a los sectores marítimo
y de la aviación), un mecanismo de ajuste en frontera de las emisiones de carbono, un
recurso propio basado en las operaciones de grandes empresas y un impuesto digital.
En la reunión del Consejo Europeo de los días 17 a 21 de julio de 2020, los jefes de
Estado o de Gobierno alcanzaron un acuerdo sobre un nuevo MFP, el Instrumento de
Recuperación de la Unión Europea, el aumento del límite máximo de los pagos y un
nuevo recurso propio basado en residuos plásticos no reciclados que se aplicará a
partir de enero de 2021.
En su Resolución, de 23 de julio de 2020, el Parlamento subrayó que solamente la
creación de nuevos recursos propios adicionales puede ayudar a amortizar la deuda
de la Unión y salvaguardar, al mismo tiempo, su presupuesto y aliviar la presión fiscal
sobre las haciendas públicas y los ciudadanos de la Unión. El 16 de septiembre
de 2020, la opinión del Parlamento, en el marco del procedimiento de consulta, reiteró
su llamamiento en favor de la introducción de nuevos recursos propios siguiendo una
hoja de ruta, así como de la supresión de todas las correcciones.
El 10 de noviembre de 2020, los negociadores del Parlamento, el Consejo y la
Comisión alcanzaron un acuerdo político sobre el MFP, los recursos propios y
determinados aspectos relativos a la gobernanza del Instrumento de Recuperación.
Un nuevo anexo al Acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo
y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria
y buena gestión financiera estableció una hoja de ruta para la introducción de nuevos
recursos propios durante el período 2021-2027. Los ingresos procedentes de nuevos
recursos deberían ser suficientes para cubrir el reembolso de NextGenerationEU,
mientras que todo ingreso restante debe financiar el presupuesto de la Unión, en
consonancia con el principio de universalidad. El calendario vinculante requería que la
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Comisión presentase, a más tardar en junio de 2021, propuestas de nuevos recursos
propios basados en un mecanismo de ajuste en frontera de las emisiones de carbono,
una tasa digital y un nuevo régimen de comercio de derechos de emisión (que deben
introducirse a más tardar el 1 de enero de 2023), y que presentase propuestas antes
de junio de 2024 sobre nuevos recursos propios adicionales, que podían incluir un
impuesto sobre las transacciones financieras y una contribución financiera vinculada
al sector empresarial (posiblemente, una nueva base imponible común del impuesto
sobre sociedades). En virtud de la nueva Decisión sobre recursos propios, adoptada el
14 de diciembre de 2020, se mantenían las correcciones para determinados Estados
miembros y los costes de recaudación sobre los derechos de aduana pasaban del
20 % al 25 %.

LA SITUACIÓN DESDE 2020

Tras su ratificación el 31 de mayo de 2021 por la totalidad de los Estados miembros,
la Decisión sobre los Recursos Propios se aplica con efecto retroactivo desde el 1 de
enero de 2021.
Tras las propuestas de 14 de julio de 2021 para la revisión del RCDE UE y la
introducción de un Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono, el 22 de diciembre
de 2021 se publicó una propuesta para una nueva generación de recursos propios
de la Unión. La propuesta específica que el 25 % de los ingresos procedentes de los
derechos de emisión subastados, el 75 % de los ingresos generados por el Mecanismo
de Ajuste en Frontera por Carbono y el 15 % de la parte de los beneficios residuales
reasignados a los Estados miembros de la Unión con arreglo al acuerdo de la OCDE
y el G-20 sobre la fiscalidad corporativa internacional (primer pilar) se abonarían al
presupuesto de la Unión en concepto de recursos propios.
El 23 de noviembre de 2022, el Parlamento adoptó enmiendas a la propuesta que
están a la espera de una Decisión del Consejo.

Andras Schwarcz
12/2022
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