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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el impacto de las reformas fiscales nacionales en la economía de la Unión
[2021/2074(INI)]

El Parlamento Europeo,

– Vistos los artículos 110 a 113 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE) relativos a la armonización de la legislación en materia de impuestos sobre el 
volumen de negocios, los impuestos sobre consumos específicos y los otros impuestos 
indirectos,

– Vistos los artículos 114 a 118 del TFUE, que se refieren a los impuestos que tienen un 
efecto indirecto en la creación del mercado interior,

– Visto el Informe anual de 2021 de la Comisión sobre la fiscalidad – Revisión de las 
políticas tributarias en los Estados miembros de la UE,

– Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A9-0000/2021),

A. Considerando que la cuestión de las prácticas fiscales perjudiciales se debate en el 
informe de su Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios de 21 de julio de 2021 
sobre la reforma de la política de la UE en materia de prácticas fiscales perjudiciales 
(incluida la reforma del Grupo «Código de conducta»);

B. Considerando que, aunque la política tributaria sigue siendo en buena medida una 
responsabilidad de los Estados miembros, el mercado único exige un grado mínimo de 
coordinación a la hora de definir la política tributaria (1);

C. Considerando que la fragmentación de la política tributaria genera diversos obstáculos 
para las empresas y la ciudadanía en el mercado único, como la inseguridad jurídica, los 
trámites burocráticos, el riesgo de doble imposición y las dificultades para reclamar 
devoluciones de impuestos; considerando que estos obstáculos disuaden la actividad 
económica transfronteriza en el mercado único; considerando que la fragmentación de 
las políticas también genera riesgos para las autoridades fiscales, como la doble no 
imposición y las posibilidades de arbitraje (como la planificación fiscal);

D. Considerando que, dentro de la economía social de mercado de la UE, unos niveles 
impositivos adecuados y unas leyes fiscales sencillas y claras no deberían distorsionar la 
toma de decisiones de los agentes económicos; considerando que unas políticas 
tributarias sólidas deberían favorecer la creación de puestos de trabajo y el crecimiento 
económico, y mejorar la competitividad de la UE y sus Estados miembros;

E. Considerando que el nivel global de imposición difiere considerablemente entre los 
Estados miembros, como demuestra el hecho de que la relación entre impuestos y PIB 

(1) Según lo dispuesto en los artículos 110 a 118 del TFUE.
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varió entre el 22,1 % en Irlanda y el 46,1 % en Dinamarca en 2019 (2); considerando 
que, de forma global, la presión fiscal en la UE (40,1 %) es elevada incluso en 
comparación con otras economías avanzadas (el promedio de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE] fue del 34,3 % en 2018);

F. Considerando que, durante la pandemia, muchos países emprendieron reformas fiscales 
para sostener la economía y solo una pequeña parte de estas medidas fueron temporales; 
considerando que estas reformas fiscales abarcaron medidas de alivio inmediato para las 
empresas y los hogares, como la remisión de pagos, la mejora de las condiciones para 
los traslados de pérdidas o la aceleración de las devoluciones de impuestos, así como 
medidas de estímulo orientadas a la recuperación (3);

Observaciones generales

1. Recuerda que los Estados miembros son libres de decidir sus propias políticas 
económicas y, en particular, sus propias políticas tributarias; recuerda, no obstante, que 
los Estados miembros deben ejercer esta competencia de manera coherente con el 
Derecho de la Unión;

Efecto en las pymes

2. Señala que los costes de cumplimiento fiscal estimados para las grandes empresas 
ascienden a en torno al 2 % de los impuestos pagados, mientras que para las pequeñas y 
medianas empresas (pymes), la estimación es de aproximadamente el 30 % de los 
impuestos pagados (4);

3. Destaca que las diferencias en los regímenes fiscales nacionales representan un 
obstáculo para las pymes que intentan realizar operaciones transfronterizas; recalca que, 
en comparación con las empresas multinacionales, las pymes disponen de menos 
recursos que destinar al cumplimiento de las obligaciones fiscales y a la optimización 
fiscal; señala que la proporción del gasto que se destina al cumplimiento de la 
normativa fiscal es mayor entre las pymes que entre las empresas multinacionales;

4. Señala que la armonización de las bases imponibles, como la base imponible común del 
impuesto de sociedades o el programa «Business in Europe: Framework for Income 
Taxation» (La empresa en Europa: marco para la tributación de los ingresos) podría 
reducir el coste del cumplimiento de las obligaciones fiscales para las pymes que operan 
en más de un Estado miembro;

5. Señala que muchos Estados miembros, así como la propia UE, han introducido 
regímenes específicos que favorecen a las pymes, como normas especiales sobre el 
IVA, con el fin de compensar los tipos impositivos efectivos más elevados y los 
mayores costes de cumplimiento de las obligaciones fiscales para las pymes; recalca 
que este tratamiento especial, aunque positivo en términos generales, podría introducir 

(2) «Annual Report on Taxation 2021» (Informe anual de 2021 sobre la fiscalidad), p. 24.
(3) OCDE, «Tax Policy Reforms 2021 – Special Edition on Tax Policy during the COVID-19 Pandemic», 21 de 
abril de 2021, p. 30.
(4) Comunicación de la Comisión, de 15 de julio de 2020, sobre un Plan de Acción para una fiscalidad justa y 
sencilla que sustente la estrategia de recuperación [COM(2020)0312],
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nuevas distorsiones y aumentar aún más la complejidad general del sistema;

Coordinación de la política tributaria

6. Señala que la UE ha desarrollado mecanismos de coordinación, como los 
procedimientos de revisión por pares dentro del Grupo «Código de conducta» y las 
recomendaciones específicas para cada país en el contexto del Semestre Europeo; indica 
que la Comisión ha recomendado a seis Estados miembros que contengan la 
planificación fiscal agresiva como parte de las recomendaciones específicas para cada 
país en 2020;

7. Destaca que el escenario idóneo para coordinar la política tributaria es el plano 
internacional, a través del G20/OCDE; señala que las propuestas fiscales de la UE 
basadas en acuerdos internacionales han tenido históricamente más probabilidades de 
resultar aprobadas por el Consejo;

Recomendaciones y áreas de reforma

8. Señala que en las áreas de gran importancia para el funcionamiento del mercado único y 
de la unión de los mercados de capitales, se justifica una mayor armonización, ya sea a 
través de una coordinación más eficaz de los Estados miembros o mediante la 
intervención de la UE;

9. Señala que la digitalización y la fuerte dependencia de los activos intangibles, que 
plantean retos para el sistema fiscal actual, justifican un elevado nivel de coordinación 
en materia de políticas; lamenta que algunos Estados miembros hayan seguido adelante 
con la introducción de impuestos digitales nacionales a pesar de las negociaciones que 
se están llevando a cabo en el seno de la UE y de la OCDE; subraya que estas medidas 
nacionales deberían desaparecer de forma progresiva tras implantarse una solución 
internacional eficaz;

10. Lamenta la distorsión en favor del endeudamiento y la fiscalidad de las sociedades, que 
concede generosas deducciones fiscales sobre los pagos de intereses, mientras que los 
costes de financiación mediante emisión de acciones no pueden deducirse de una forma 
similar; destaca la desventaja estructural a la que se enfrentan las empresas que 
dependen de la financiación mediante emisión de acciones, que suelen ser empresas 
jóvenes y pequeñas con dificultades para acceder al crédito;

11. Observa que la distorsión en favor del endeudamiento varía considerablemente de un 
Estado miembro a otro; acoge favorablemente el hecho de que algunos Estados 
miembros hayan introducido bonificaciones para el capital social de las empresas con el 
fin de abordar esta cuestión; recalca que sería preferible introducir un enfoque común 
europeo para evitar distorsiones en el mercado único;

12. Aguarda con interés la propuesta de la Comisión con respecto a una bonificación para 
reducir la distorsión en favor del endeudamiento (5);

(5) Comunicación de la Comisión, de 18 de mayo de 2021, sobre la fiscalidad de las empresas en el siglo XXI 
[COM(2021)0251]. 
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13. Señala que el tipo impositivo marginal efectivo (TIME) suele ser un factor determinante 
para las empresas que adoptan decisiones de inversión; señala que existe una variación 
considerable en el TIME entre los Estados miembros; invita a la Comisión a examinar si 
algunos Estados miembros están distorsionando la competencia reduciendo 
artificialmente su TIME, por ejemplo, mediante programas de amortización acelerada o 
ajustando la deducibilidad fiscal de determinados elementos;

14. Destaca que los incentivos fiscales a la investigación y el desarrollo privados (por 
ejemplo, a través de créditos fiscales, mayores bonificaciones o calendarios de 
depreciación ajustados) pueden contribuir a aumentar el gasto general de una economía 
en investigación y desarrollo, lo que suele traer consigo externalidades positivas; se 
muestra preocupado, no obstante, por que determinados tipos de incentivos fiscales, 
como los regímenes de reducción de las rentas procedentes de determinados activos 
intangibles o de incentivos fiscales en materia de propiedad intelectual, no contribuyan 
a aumentar el gasto en investigación y desarrollo y puedan llegar a distorsionar el 
mercado único;

15. Recalca que puede estar justificada una mayor armonización de los incentivos fiscales 
para los gastos de investigación y desarrollo; señala que esto formaba parte de la 
propuesta inicial de la Comisión sobre la base imponible común del impuesto de 
sociedades; lamenta que el tema no se haya abordado en la reciente comunicación sobre 
la fiscalidad de las empresas en el siglo XXI;

Cuadro de indicadores fiscales de la UE

16. Toma nota de la labor que está llevando a cabo la Comisión sobre un cuadro de 
indicadores fiscales de la UE y pide a la Comisión que informe al Parlamento sobre sus 
intenciones políticas y las posibles implicaciones financieras de este sistema;

°

° °

17. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión 
y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) concede a los Estados miembros 
el derecho soberano a decidir su política tributaria, pero les obliga a respetar las normas de la 
UE. Al mismo tiempo, la elección de la política tributaria por parte de los Estados miembros 
tiene consecuencias evidentes para el funcionamiento del mercado único. Por este motivo, es 
deseable que exista un cierto grado de coordinación política con el fin de evitar problemas 
como la inseguridad jurídica, los trámites burocráticos, el riesgo de doble imposición y las 
dificultades para reclamar devoluciones de impuestos; todo ello puede, en última instancia, 
disuadir a las empresas y a los ciudadanos de emprender actividades económicas 
transfronterizas. Al mismo tiempo, la fragmentación de la política tributaria, combinada con 
la falta de cooperación de las autoridades fiscales, podría facilitar las posibilidades de 
arbitraje y la planificación fiscal agresiva. 

Los efectos para las pequeñas y medianas empresas: 

Los perjuicios de la fragmentación de la política tributaria, así como los posibles beneficios 
derivados de una coordinación más eficaz de las políticas tributarias nacionales, se 
distribuyen de manera desigual entre los distintos agentes económicos, siendo las pequeñas y 
medianas empresas (pymes) las más perjudicadas. Los costes del cumplimiento de las 
obligaciones fiscales no se corresponden plenamente con el crecimiento general de una 
empresa y, por tanto, son mucho más elevados para las empresas pequeñas que para las 
grandes. Algunos Estados miembros intentan compensar a las pymes por los retos a los que se 
enfrentan en relación con los mayores costes de cumplimiento de las obligaciones fiscales 
estableciendo regímenes fiscales favorables para las empresas de menor tamaño. Aunque el 
apoyo a las pymes suele ser bien recibido, estas medidas conllevan un cierto riesgo de 
introducir nuevas distorsiones, por ejemplo, incentivar a las empresas para que no crezcan. 
Por lo tanto, es necesario valorar cuidadosamente los beneficios de estos regímenes 
preferenciales frente a los posibles inconvenientes. Otra opción para facilitar la actividad 
económica transfronteriza consistiría en armonizar la base imponible, como se pretende en la 
propuesta de la Comisión de una base imponible común (consolidada) del impuesto de 
sociedades, así como en la próxima iniciativa de la Comisión, «BEFIT - Business in Europe: 
Framework for Income Taxation» (BEFIT - La empresa en Europa: marco para la tributación 
de los ingresos).

Coordinación de la política tributaria:

Si bien es necesario coordinar la política tributaria en toda la UE, la Unión Europea cuenta 
principalmente con instrumentos de Derecho indicativo para establecer la coordinación en 
materia de política tributaria, siendo los más importantes el Grupo «Código de conducta» para 
la fiscalidad de las empresas, las recomendaciones específicas para cada país en el contexto 
del Semestre Europeo y el procedimiento legislativo sujeto a votación por unanimidad en el 
Consejo. Aunque el conjunto de herramientas de la Unión Europea es algo limitado, el nivel 
idóneo para la coordinación de la política tributaria es el plano internacional. 
Tradicionalmente, las propuestas de políticas surgidas de los debates de la OCDE suelen tener 
más probabilidades de ser aprobadas en el Consejo y presentan la ventaja de reducir la 
fragmentación de la política tributaria incluso más allá del mercado único. Esto resulta, a su 
vez, especialmente beneficioso para las pymes que aspiran a ampliar su mercado potencial 
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incluso fuera de las fronteras europeas. 

Recomendación/Áreas para las reformas:

Aunque existe un amplio margen de mejora en relación con una coordinación más eficaz de la 
política tributaria de la UE, el informe se centra en algunas áreas fundamentales donde las 
reformas son necesarias y realistas.

Distorsión en favor del endeudamiento:

Los sistemas de fiscalidad de las empresas de la mayoría de los Estados miembros están 
diseñados de tal forma que permiten efectuar generosas deducciones fiscales en relación con 
los costes de la deuda, mientras que no cuentan con un mecanismo similar para deducir los 
costes de financiación mediante la emisión de acciones, lo que hace que la financiación 
mediante deuda resulte, en comparación, más atractiva que la financiación mediante la 
emisión de acciones. El tratamiento fiscal diferenciado de los distintos canales de financiación 
podría incentivar a las empresas a recurrir a un apalancamiento excesivo, haciéndolas menos 
resilientes ante escenarios económicos adversos. Además, esta distorsión en favor del 
endeudamiento constituye una desventaja estructural para las empresas jóvenes y pequeñas 
que tienen que depender en mayor medida de la financiación mediante la emisión de acciones. 
Para contrarrestar este problema, algunos Estados miembros han introducido una bonificación 
para el capital social de las empresas, pero sería más sensato adoptar una estrategia de escala 
europea con el fin de evitar distorsiones en el mercado único.

Competencia por el tipo impositivo marginal efectivo (TIME):

El tipo marginal efectivo del impuesto de sociedades es un factor que puede influir 
enormemente en las decisiones de inversión de las empresas, por ejemplo, a la hora de elegir 
una ubicación donde desempeñar una nueva actividad. Por ello, los Estados miembros 
compiten a veces por las empresas sirviéndose de una reducción del tipo marginal efectivo del 
impuesto de sociedades. En consecuencia, la variación de los tipos marginales efectivos del 
impuesto de sociedades en los distintos Estados miembros es significativamente mayor que la 
variación de los tipos impositivos legales, llegando la previsión del TIME a ser incluso 
negativa en algunos Estados miembros en 2020 (1). Por lo tanto, convendría que la Comisión 
Europea analizase esta métrica para determinar si algunos Estados miembros están 
distorsionando la competencia al reducir de forma artificial los tipos marginales, por ejemplo, 
introduciendo programas de amortización acelerada o concediendo posibilidades de 
deducción demasiado generosas. 

Incentivos fiscales para investigación y desarrollo:

El gasto en investigación y desarrollo produce beneficios evidentes para la sociedad y la 
economía, puesto que fomenta la innovación y, en última instancia, da lugar a una bajada de 
precios y a una mayor competencia. No obstante, el gasto global en investigación y desarrollo 
como porcentaje del producto interior bruto es considerablemente inferior en la UE que en 
otras economías avanzadas. Para contrarrestar esta situación, muchos Estados miembros 
tratan de estimular inversiones adicionales en investigación y desarrollo a través de incentivos 

(1) Véase Comisión Europea (2021). «Annual Report on Taxation 2021» (Informe anual de 2021 sobre la 
fiscalidad), p. 36.
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fiscales. Sin embargo, existen dudas sobre si todos los incentivos fiscales en este ámbito 
presentan la misma eficacia. En concreto, los regímenes de incentivos fiscales en materia de 
propiedad intelectual o de reducción de las rentas procedentes de determinados activos 
intangibles apenas han conseguido impulsar históricamente el gasto adicional en investigación 
y desarrollo, sino que, por el contrario, han introducido nuevas distorsiones en el mercado 
único. Por este motivo, convendría que los Estados miembros conviniesen en cómo gestionar 
los incentivos fiscales a la investigación y el desarrollo. Así pues, debería revisarse el intento 
de la Comisión de introducir un marco común para el gasto en investigación y desarrollo 
como parte de la base imponible común del impuesto de sociedades.

Cuadro de indicadores fiscales de la UE:

La Comisión Europea ha expresado su intención de trabajar en un cuadro de indicadores 
fiscales de la UE para detectar mejor las políticas tributarias de los Estados miembros que 
podrían facilitar una planificación fiscal agresiva y amenazar el mercado único. Se invita a la 
Comisión Europea a informar al Parlamento Europeo sobre el curso de su planificación y a 
tener en cuenta las aportaciones del Parlamento Europeo al respecto.


