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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0181/2020, presentada por L. B., de nacionalidad italiana, sobre 
la aplicabilidad del impuesto de timbre sobre los depósitos de valores a los 
activos financieros poseídos en el extranjero

1. Resumen de la petición

Refiriéndose al denominado impuesto de timbre sobre los depósitos de valores, introducido en 
2012 por el Decreto «Salva Italia», el peticionario pide que se evalúen su legalidad y los 
posibles límites de su aplicabilidad. En concreto, opina que este impuesto sobre bienes 
inmuebles se impone injustamente a ciudadanos que no residen en Italia, incluso en el caso de 
los activos financieros que poseen en el extranjero. Según el peticionario, los ingresos 
procedentes de estos activos pueden ser gravados únicamente por el Estado en el que el 
ciudadano tiene su domicilio fiscal y su residencia oficial. Sin embargo, Italia también grava a 
los ciudadanos residentes en otro Estado miembro si tienen capital invertido en bancos 
italianos, que en ese caso actúan como agentes de retención. El peticionario también pregunta 
si se aplican límites máximos a la tributación per cápita total (en forma de impuestos directos 
e indirectos) de los ciudadanos de la Unión, teniendo en cuenta que la presión fiscal en Italia 
es una de las más elevadas de los países de la OCDE. Por último, el peticionario desea saber 
si la percepción de un impuesto sobre bienes inmuebles y activos financieros poseídos en el 
extranjero por residentes en Italia es compatible con el Derecho de la Unión.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 29 de mayo de 2020. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de junio de 2021

En ámbitos como la fiscalidad de las personas físicas, incluidos los impuestos sobre el 
patrimonio, en los que no se aplica el Derecho derivado de la Unión Europea, los Estados 
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miembros pueden planear sus propios sistemas fiscales siempre que respeten sus obligaciones 
en virtud del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). 

La Comisión observa que la aplicación del impuesto de timbre sobre depósitos de valores no 
es discriminatoria por razón de nacionalidad o residencia, ni parece restringir el ejercicio de 
las libertades garantizadas por el TFUE. Al igual que los residentes italianos, los ciudadanos 
no residentes en la Unión (en Italia) están sujetos al impuesto de timbre si han invertido 
capital en bancos registrados en Italia. A escala de la Unión, los Estados miembros no están 
obligados a vincular sus impuestos sobre el patrimonio con una deuda tributaria en el Estado 
de residencia.

Respecto a los límites máximos aplicables a la tributación total per cápita de los ciudadanos 
de la Unión, el Derecho de la Unión no impone ningún límite de carga fiscal a los Estados 
miembros, siempre que sus medidas fiscales no sean discriminatorias. 

Por último, el Derecho de la Unión no impide que Italia aplique un impuesto sobre el 
patrimonio a los bienes inmuebles y a los activos financieros que los residentes italianos 
poseen en el extranjero. La Comisión ha evaluado con anterioridad1 la compatibilidad de la 
legislación italiana relativa al IVIE2 y al IVAFE3 con el Derecho de la Unión.

Conclusiones

No hay indicios de que Italia infrinja el Derecho de la Unión en el sentido alegado por el 
peticionario. Por consiguiente, la Comisión no puede tomar otras medidas con respecto a esta 
petición.

1 EU Pilot 3506/2012/TAXU y 5095/2013/TAXU
2 Impuesto sobre el valor de los bienes inmuebles poseídos en el extranjero
3 Impuesto sobre el valor de las actividades financieras realizadas en el extranjero


