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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1870/2012, presentada por Andreas Ebert, de nacionalidad alemana, 
sobre la fuga de cerebros

1. Resumen de la petición

El peticionario propone un modo de aliviar el efecto de la fuga de cerebros sobre los países 
europeos. Indica que uno de los posibles resultados de la globalización es que los residentes 
de un país llamado «A», que ha invertido en su educación y formación, se trasladan 
posteriormente al país «B», donde sus capacidades especializadas, por ejemplo, les reportarán 
una mayor retribución económica, lo que permitirá al país «B» aprovechar las ventajas de la 
inversión realizada por el país «A», mientras que el país «A» pierde ingresos fiscales, lo que 
le deja con menos recursos para destinar a educación. Con vistas a solucionar este problema, 
el peticionario recomienda la introducción de un sistema tributario «pigouviano», diseñado 
para corregir los desequilibrios del mercado creados por los costes sociales, lo que supone, en 
otras palabras, solucionar los efectos externos o «externalidades». El peticionario ilustra su 
teoría por medio de un cálculo de ejemplo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 18 de julio de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de febrero de 2014

El peticionario, un ciudadano alemán, propone una compensación económica para los países 
afectados por la «fuga de cerebros». En primer lugar el peticionario describe la situación: un 
país llamado «A» dedica una parte importante de su presupuesto a la educación y la 
formación de su población. Sin embargo, estos residentes se trasladan posteriormente al país 
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llamado «B», donde sus competencias y cualificaciones puedan reportarles una mayor 
retribución económica, lo que permitirá al país «B» aprovechar las ventajas de la inversión 
realizada por el país «A» debido al pago de los impuestos sobre la renta de los inmigrantes. El 
peticionario sostiene que, en tal caso, el país «B» sería un «oportunista» que se beneficiaría de 
ventajas en términos de costes (una carga tributaria inferior debido a un coste inferior en 
educación) que se basan en efectos externos. Como consecuencia, el país «A» ya no podrá 
financiar la educación y la disfunción del mercado crearía ineficiencias. 

El peticionario propone cómo solucionar este asunto. En su opinión, el principal problema 
radica en el hecho de que los impuestos sobre la renta se recauden en el país de empleo, no en 
el país donde se ha recibido la educación y la formación, de ahí que los ingresos sean 
elevados. El peticionario propone eliminar esta externalidad mediante la introducción de un 
impuesto pigouviano que se aplique a todos los residentes del país «B» y que después se 
transfiera al país «A». El peticionario también ofrece una fórmula detallada para calcular los 
importes necesarios a fin de que dicho impuesto cubra las externalidades.

Observaciones de la Comisión

a) Definición de un impuesto pigouviano

El impuesto pigouviano (o pigoviano) es aquel que se aplica a una actividad del mercado que 
genera externalidades negativas (costes asumidos por otros). Este impuesto tiene por finalidad 
corregir el funcionamiento ineficiente de los mercados, lo cual se consigue equiparándolo a 
las externalidades negativas. En presencia de las externalidades negativas, el coste social de 
una actividad del mercado no queda cubierto por el coste privado de la actividad. En tal caso, 
el funcionamiento del mercado no es eficiente y puede dar lugar a un exceso de consumo del 
producto. Un ejemplo que se suele citar sobre tal externalidad es la contaminación 
medioambiental.

El impuesto pigouviano suele basarse en el consumo o en el uso de recursos como, por 
ejemplo, en cuestiones relacionadas con el tabaco o el medio ambiente. Por tanto, el impuesto 
pigouviano suele tener las características de un impuesto indirecto (como, por ejemplo, el 
IVA o los impuestos sobre consumos específicos). No obstante, se entiende que el impuesto 
pigouviano en el contexto de una compensación por fuga de cerebros debe aplicarse además 
de los impuestos sobre la renta que generan el importe precalculado para la compensación que 
debe pagar el país «B» al país «A». Por tanto, el uso del impuesto pigouviano en el contexto 
descrito correspondería al de un impuesto directo. 

Por razones obvias, resulta difícil concebir que los Estados miembros puedan introducir este 
impuesto pigouviano de forma unilateral, especialmente cuando los ingresos procedentes de 
este impuesto se transferirían a otro Estado miembro. 

b) Análisis 

En la fase actual del desarrollo del Derecho de la Unión, hay una legislación restringida en el 
ámbito de la imposición directa, que recae esencialmente en las competencias de los Estados 
miembros. Estos tienen libertad para estructurar y concebir sus regímenes fiscales con arreglo 
a sus necesidades financieras y sus objetivos políticos, para determinar las relaciones 
necesarias para ejercer sus derechos de tributación, y para decidir qué gravar y qué tipo 
aplicar. No obstante, en el ejercicio de sus competencias, los Estados miembros han de 
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cumplir sus obligaciones en el marco de los Tratados de la UE. En particular, los Estados 
miembros no pueden incurrir en discriminaciones basadas en la nacionalidad ni crearlas o 
mantenerlas respecto a nacionales de Estados miembros, incluidos los propios, que ejerzan su 
derecho en virtud de los Tratados de la UE. Tampoco pueden aplicar restricciones 
injustificadas a este derecho.

Por consiguiente, es discutible que en la fase actual pueda justificarse un impuesto pigouviano 
en virtud de las actuales bases del Tratado para adoptar medidas legislativas.

Desde el punto de vista práctico, también es difícil imaginar la unanimidad necesaria para que 
el Consejo pueda adoptar tal iniciativa. Ciertamente hay Estados miembros de los que un gran 
número de personas altamente cualificadas se trasladan a otros Estados miembros en busca de 
empleos mejor remunerados. Sin embargo, los mismos países que reciben empleados 
procedentes de otros Estados miembros también denuncian este mismo fenómeno por el que 
se pierden trabajadores altamente cualificados por trasladarse a otros países, principalmente 
los países que no son miembros de la UE, como Suiza, Noruega y, sobre todo, los Estados 
Unidos de América. Por definición, estos países no entrarían en el ámbito de aplicación de tal 
sistema de compensación por fuga de cerebros. Esto podría afectar negativamente a la 
competitividad de las empresas establecidas en el conjunto de la Unión Europea, ya que el 
impuesto pigouviano aumentaría el coste laboral derivado de recaudar impuestos adicionales.  

Asimismo, es conveniente tener en cuenta que la situación puede cambiar con el paso del 
tiempo y que los Estados miembros que tradicionalmente han sido países de «emigración» se 
conviertan en países de «inmigración». Debe también considerarse que las transferencias de 
efectivo a los países de origen de los trabajadores suelen representar una parte significativa en 
el PNB de estos países. Además, cuando las personas altamente cualificadas regresan a su 
país de origen con una mayor educación y experiencia obtenidas en el país de empleo, el 
Estado miembro de origen necesitaría compensar estas cualificaciones adicionales. 

Tales consideraciones ilustran que dicha compensación por fuga de cerebros plantearía 
cuestiones que van más allá de la alegación del peticionario.

Conclusión

Por consiguiente, la Comisión concluye que una iniciativa legislativa acorde a las propuestas 
del peticionario resultaría problemática en lo que respecta tanto a su fundamento jurídico 
como a las posibilidades de acuerdo entre los Estados miembros.


