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La Comisión comparte la opinión de que todas las empresas, incluidas las que tienen 
actividades en el sector de los juegos de azar en línea, deben pagar su parte equitativa y ha 
adoptado medidas sin precedentes para promover una competencia fiscal leal y luchar contra 
la elusión fiscal.

Los Estados miembros están obligados a cumplir una serie de normas de la UE e 
internacionales para reducir el riesgo de erosión de la base imponible y de traslado de 
beneficios, por ejemplo, la Directiva sobre cooperación administrativa1 y la Directiva de lucha 
contra la elusión fiscal2. Además, sus regímenes fiscales preferenciales se están revisando 
durante los trabajos del Grupo «Código de Conducta» (Fiscalidad de las Empresas). Por otra 
parte, en el marco del Semestre Europeo, la Comisión también examina la cuestión de las 
prácticas de planificación fiscal agresiva y, en caso necesario, formula recomendaciones. 
También se ha hecho hincapié en esta cuestión en las orientaciones recientemente dirigidas a 
los Estados miembros sobre sus planes de recuperación y resiliencia3. 

En el contexto de la fiscalidad de servicios digitales como los juegos de azar en línea, la 
Comisión participa activamente en los debates internacionales en el seno de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos sobre la reforma del marco del impuesto 
sobre sociedades. La combinación de las medidas que se están estudiando debería garantizar 
una fiscalidad justa para los grandes grupos multinacionales que permita a las jurisdicciones 
gravar los beneficios obtenidos a través del valor creado en sus territorios y garantizar un 
nivel mínimo de imposición de los beneficios. 

1 Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011, modificada 
2 Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo, de 12 de julio de 2016, modificada
3 https://ec.europa.eu/info/files/guidance-member-states-recovery-and-resilience-plans_en
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