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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0991/2012, presentada por Richard Parsons, de nacionalidad británica, 
sobre una propuesta para el impuesto sobre las transacciones financieras 

1. Resumen de la petición

El peticionario plantea preguntas respecto a la conformidad del impuesto sobre las 
transacciones financieras propuesto por el Gobierno húngaro con la legislación europea.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 30 de noviembre de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de marzo de 2013

«El peticionario cuestiona el impuesto húngaro sobre las transacciones financieras establecido 
por la Ley CXVI de 2012 vigente a partir del 1 de enero de 2013 (que se publicó en el Boletín 
Nacional de 23 de julio de 2012). Afirma que dicho impuesto constituye una restricción a la 
libre circulación de capitales y es una forma encubierta de derechos de importación y 
exportación. Por último, el peticionario alega que el impuesto pone en situación de desventaja 
a los importadores y exportadores frente a los operadores que comercian solo en Hungría, 
puesto que estos últimos pueden pagar sus transacciones en efectivo, un método de pago que 
no está sujeto al impuesto.

Observaciones de la Comisión

- El sujeto pasivo del impuesto húngaro sobre las transacciones financieras son las empresas 
húngaras que se dediquen a la prestación de servicios de pago y cambio de divisas 
(mantenimiento de cuentas, realización de transacciones financieras y órdenes de pago, 
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prestación de servicios bancarios por Internet, etc.). El hecho imponible incluye, en particular, 
la transferencia bancaria, la transferencia de dinero por correo, la domiciliación bancaria, el 
pago con tarjeta, el cobro de cheques, la retirada de dinero de cuentas bancarias y cajeros y la 
emisión de cartas de crédito.  

- El impuesto debe ser abonado por el proveedor de servicios financieros del pagador, y 
únicamente las instituciones financieras establecidas en Hungría mediante una oficina o 
sucursal registrada están sujetas al impuesto. En consecuencia, los flujos monetarios 
procedentes de otros Estados miembros no entran dentro del ámbito de aplicación del 
impuesto.

- El tipo impositivo es del 0,2 % sobre la base imponible, excepto el 0,3 % en el caso de la 
retirada de efectivo, y un máximo de 6 000 HUF (20 EUR) por transacción.

Respecto a la libre circulación de capital, el artículo 63 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea (TFUE) en general prohíbe toda restricción a la circulación transfronteriza de 
capitales y pagos. Sin embargo, el artículo 65 del TFUE permite a los Estados miembros 
aplicar las disposiciones pertinentes de su legislación fiscal que distinguen entre los 
contribuyentes cuya situación difiera con respecto a su lugar de residencia o con respecto a los 
lugares donde esté invertido su capital. Al mismo tiempo, las restricciones no pueden 
constituir un medio de discriminación arbitraria.

Cabe señalar que el impuesto se aplica a los flujos monetarios generados por todas las 
empresas residentes en Hungría y dedicadas a la prestación de servicios de pago y cambio de 
divisas. Ningún elemento de la Ley indica la existencia de discriminación arbitraria en la 
aplicación del impuesto.

El impuesto se aplica con independencia de que el pago se efectúe a nivel interno o a un 
destino (cuenta) que se encuentre en otro Estado miembro. En consecuencia, no puede 
determinarse una posible discriminación en detrimento de las transacciones transfronterizas 
frente a las puramente nacionales.

En cuanto a la supuesta ventaja para las transacciones en efectivo, cabe recordar que las 
retiradas de efectivo están sujetas a un tipo 1,5 veces superior al de las transferencias 
monetarias entre cuentas bancarias. Por lo tanto, no puede determinarse una discriminación a 
favor de los pagos en efectivo. 

En lo que respecta al argumento relacionado con los derechos de exportación e importación, 
el artículo 28 de TFUE dispone que la unión aduanera de la UE abarcará la totalidad de los 
intercambios de mercancías e implicará la prohibición, entre los Estados miembros, de los 
derechos de aduana de importación y exportación y de cualesquiera exacciones de efecto 
equivalente, así como la adopción de un arancel aduanero común en sus relaciones con 
terceros países.

Sobre la base de esta disposición, interpretada por el Tribunal en jurisprudencia reiterada1, los 
derechos de importación y exportación se consideran una carga pecuniaria que grava las 
                                               
1 Sentencia del Tribunal, de 2 de abril de 1998, en el asunto C-213/96, Outokumpu Oy, apartado 20.
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mercancías por el hecho de cruzar la frontera.  Puesto que el impuesto no parece aplicarse 
por el hecho de que las mercancías crucen la frontera, la prohibición de los derechos de 
importación y exportación no parece ser relevante en este caso.

Conclusión

En vista de lo anterior, el impuesto sobre las transacciones financiera no parece estar en 
conflicto con el Derecho de la UE.» 


