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LOS IMPUESTOS DIRECTOS: LA FISCALIDAD DE
LAS PERSONAS FÍSICASY DE LAS SOCIEDADES

El ámbito de la imposición directa no está directamente regulado por la legislación
de la Unión. No obstante, varias directivas y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia
de la Unión Europea fijan normas armonizadas en relación con la fiscalidad de
las sociedades y de las personas físicas. Además, se han adoptado medidas para
prevenir la evasión fiscal y la doble imposición.

BASE JURÍDICA

El Tratado de la Unión Europea (TUE) no contempla competencias legislativas
explícitas en el ámbito de los impuestos directos. La legislación relativa a la fiscalidad
de las sociedades suele regirse por el artículo 115 del Tratado de Funcionamiento
de la Unión Europea (TFUE), en el que se autoriza la adopción de directivas para
la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los
Estados miembros que incidan directamente en el mercado interior, por unanimidad y
con arreglo al procedimiento de consulta.
El artículo 65 del TFUE (libre circulación de capitales) permite a los Estados miembros
que distingan entre contribuyentes cuya situación difiera con respecto a su lugar de
residencia o con respecto a los lugares donde esté invertido su capital. No obstante,
en 1995, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resolvió (en el asunto C-279/93)
que el artículo 45 del TFUE era directamente aplicable en materia de fiscalidad y
de seguridad social. Dicho artículo establece que la libre circulación de trabajadores
«supondrá la abolición de toda discriminación por razón de la nacionalidad […], con
respecto al empleo, la retribución y las demás condiciones de trabajo». En virtud de
los artículos 110 a 113 del TFUE los Estados miembros deben entablar negociaciones
sobre la supresión de la doble imposición dentro de la Unión. El artículo 55 del TFUE
prohíbe la discriminación entre los nacionales de los Estados miembros en lo que
respecta a la participación en el capital de las sociedades. Sin embargo, la mayoría de
los acuerdos en el ámbito de los impuestos directos quedan fuera del Derecho de la
Unión. Una densa red de convenios bilaterales en los que participan Estados miembros
y terceros países regula la imposición de los flujos de renta transfronterizos.

OBJETIVOS

Dos objetivos específicos son la prevención de la evasión fiscal y la eliminación
de la doble imposición. En general, se considera justificable la existencia de cierto
grado de armonización en la tributación de las sociedades a fin de evitar distorsiones
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de la competencia (particularmente en lo relativo a decisiones de inversión) y la
«competencia fiscal», así como de limitar las posibilidades de manipulación contable.

RESULTADOS

A. La fiscalidad de las empresas
Las propuestas de armonización del impuesto de sociedades se vienen debatiendo
desde hace varias décadas (el informe Neumark de 1962, el informe Van den Tempel
de 1970, la propuesta de Directiva de 1975 sobre la aproximación de los tipos
impositivos entre el 45 % y el 55 %). En 1980, la Comisión, consciente de que
este intento de armonización estaba condenado al fracaso (COM(80)0139), decidió
centrarse en la adopción de medidas para la realización del mercado interior. A
través de las «Orientaciones en materia de fiscalidad de las empresas» de 1990
(SEC(90)0601), se adoptaron tres propuestas: la Directiva sobre fusiones (90/434/
CEE, actual Directiva 2009/133/CE), la Directiva sobre sociedades matrices y filiales
(90/435/CEE, actual Directiva 2011/96/UE) y el Convenio sobre el procedimiento
arbitral (90/436/CEE). La Directiva, propuesta en 1991, sobre pagos de intereses y
cánones efectuados entre sociedades matrices y filiales es una muestra de la tenaz
lucha entablada con los Estados miembros: aunque se revisó, y a pesar del dictamen
favorable del Parlamento, la Comisión retiró la propuesta ante la falta de acuerdo en el
Consejo. En 1998, como parte del «paquete Monti», se presentó una nueva versión,
adoptada como Directiva 2003/49/CE.
En 1991 se creó asimismo el Comité Ruding de expertos independientes, en
cuyo informe se recomendaba un programa de actuación para suprimir la doble
imposición, armonizar los tipos del impuesto sobre sociedades y garantizar la plena
transparencia de las ventajas fiscales concedidas por los Estados miembros para
fomentar la inversión. La Comisión formuló una serie de propuestas, que fueron
retiradas posteriormente.
En 1996, la Comisión presentó un nuevo enfoque en materia de fiscalidad. En el
ámbito del impuesto de sociedades, su principal resultado fue el Código de Conducta
sobre la Fiscalidad de las Empresas, adoptado en forma de Resolución del Consejo
en 1998. El Consejo también creó un Grupo del Código de Conducta (conocido como
el «Grupo Primarolo») encargado de examinar los casos de imposición societaria
injustificada. En 2001, la Comisión preparó un estudio analítico de la fiscalidad de
las empresas en la Comunidad Europea (SEC(2001)1681). En la Comunicación
complementaria de la Comisión (COM(2001)0582) se señalaba que los principales
problemas a los que se enfrentaban las empresas estriban en que se encuentran en
un mercado interior en el que se aplican regímenes fiscales distintos. La Comisión
propuso diferentes enfoques con el objetivo de ofrecer una base consolidada para
todas las actividades empresariales a escala de la Unión: imposición en el país de
origen, base imponible consolidada común opcional (BICIS), impuesto de sociedades
europeo, y base imponible única armonizada obligatoria. En 2004 se creó un grupo de
trabajo, cuya labor se plasmó en una propuesta de la Comisión. La «base imponible
consolidada común del impuesto sobre sociedades» (BICCIS) propuesta implicaría
que las empresas se beneficiarían, entre otras cosas, de un sistema de ventanilla única
a la que dirigirse para solicitar devoluciones de impuestos. Además, podrían consolidar
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todas las pérdidas y ganancias producidas en la Unión. Por otro lado, los Estados
miembros conservarían la totalidad de sus competencias para fijar sus impuestos
de sociedades. En abril de 2012, el Parlamento aprobó una Resolución legislativa
sobre la propuesta. La Comisión presentó, en junio de 2015, una estrategia para la
reactivación en 2016 de la propuesta BICCIS al objeto de relanzar las negociaciones en
el seno del Consejo. La Comisión optó por un proceso en dos fases, separando la base
común y los elementos de consolidación, con dos propuestas legislativas conectadas
entre sí: una relativa a una base imponible común del impuesto sobre sociedades
(BICIS) y otra relativa a una base imponible consolidada común del impuesto sobre
sociedades (BICCIS). Aunque está prevista una introducción obligatoria de la BICCIS,
algunas provisiones establecerán su introducción gradual. Esta propuesta renovada,
que encajaría con la labor llevada a cabo por la Organización de Cooperación y
Desarrollo Económicos (OCDE), podría asimismo combatir la elusión fiscal al acabar
con ciertas zonas grises existentes entre los distintos sistemas nacionales, con lo que
se podría poner coto a los métodos legales de elusión fiscal habituales.
El 18 de mayo de 2021 la Comisión adoptó una Comunicación sobre la fiscalidad de
las empresas para el siglo XXI. En ella, señala que una propuesta ulterior titulada
«Empresas en Europa: marco para el impuesto sobre sociedades» proporcionará un
código normativo único en materia fiscal para las empresas de la Unión basado en
una fórmula de reparto y una base imponible común. Esta nueva propuesta sustituirá
a la propuesta pendiente de BICCIS, que será retirada. Según la Comunicación, la
propuesta deberá presentarse en 2023.
B. La equidad y la transparencia fiscales y la lucha contra la elusión fiscal y la
competencia fiscal perniciosa
En 2008, a raíz de la crisis financiera, comenzó a prestarse mayor atención a
la lucha contra la elusión fiscal y a una fiscalidad equitativa para las empresas.
Uno de los elementos necesarios para alcanzar estos objetivos es una mayor
transparencia, tal como quedó de manifiesto en el paquete de medidas para mejorar
la transparencia, de marzo de 2015, del que formaban parte la Directiva del Consejo
sobre el intercambio automático de información entre los Estados miembros en lo que
respecta a las resoluciones fiscales (Directiva (UE) 2015/2376) y la Comunicación
sobre la transparencia fiscal para luchar contra la evasión y la elusión fiscales. En
2015, la Comisión adoptó un plan de acción para un sistema de imposición de
las sociedades justo y eficaz en la Unión Europea, que incluía una reforma del
marco fiscal de las empresas al objeto de combatir los abusos fiscales, garantizar
unos ingresos sostenibles y propiciar un mejor entorno empresarial en el mercado
interior. La Comisión presentó, en enero de 2016, un paquete de medidas de
lucha contra la elusión fiscal que incluía, entre otros elementos, una propuesta de
Directiva del Consejo contra las prácticas de elusión fiscal que afectan directamente
al funcionamiento del mercado interior (adoptada en julio de 2016). En abril de
2016, la Comisión propuso una modificación de la Directiva 2013/34/UE en lo que
respecta a la divulgación de información relativa al impuesto de sociedades por
parte de determinadas empresas y filiales. La propuesta exige a las empresas
multinacionales que hagan públicos determinados elementos de la información
presentada a las autoridades tributarias. En junio de 2017, la Comisión propuso nuevas
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normas de transparencia aplicables a los intermediarios (por ejemplo, consultoras,
bancos, abogados, asesores fiscales) que diseñan o venden regímenes fiscales
potencialmente perjudiciales, a raíz de una solicitud de propuesta legislativa de una
Resolución del Parlamento (TAXE 2). El Consejo adoptó la propuesta en mayo de
2018. En diciembre de 2017, el Consejo publicó la primera lista de la Unión de países
y territorios no cooperadores a efectos fiscales, que será objeto de actualizaciones
periódicas.
La transición a una economía digital ha dado lugar a una creciente desconexión entre
el lugar donde se crea el valor y el lugar en el que se paga el impuesto. Los debates
sobre la modernización de la fiscalidad internacional de las empresas comenzaron
hace una década en el G20, y han contado con el apoyo de la OCDE. El 8 de octubre
de 2021, los miembros del Marco Inclusivo sobre BEPS de la OCDE/G20 (erosión de
la base imponible y traslado de beneficios) llegaron a un acuerdo sobre un enfoque
de dos pilares para abordar los desafíos fiscales derivados de la digitalización de la
economía. El enfoque de dos pilares garantizará que las empresas multinacionales
de mayor tamaño y rentabilidad estén sujetas a un tipo impositivo mínimo del 15 % y
permitirá la reasignación de los beneficios a países de todo el mundo de la siguiente
manera:
El primer pilar corresponde al lugar de imposición en el que se crea el valor y se
sitúan los clientes, independientemente de la presencia física de la empresa en el país.
Para ello, la Comisión propuso el 22 de diciembre de 2021 «la próxima generación
de recursos propios de la UE», que incluye un recurso propio equivalente al 15 %
del porcentaje de los beneficios residuales de las empresas incluidas en el ámbito de
aplicación, que deben reasignarse a los Estados miembros de la Unión. Las propuestas
no incluyen detalles exhaustivos, sobre todo porque la OCDE sigue trabajando en
aspectos prácticos de la concepción de los pilares.
El segundo pilar consta de un tipo impositivo mínimo global del 15 %, para lo cual la
Comisión publicó, el 22 de diciembre de 2021, una propuesta de Directiva del Consejo
sobre el establecimiento de un nivel mínimo global de imposición para los grupos
multinacionales. La propuesta se ajusta a las normas tipo sobre un nivel mínimo global
de imposición publicadas por el Marco Inclusivo sobre BEPS de la OECD/G20 el 20
de diciembre de 2021.
El comisario Paolo Gentiloni ha señalado que los proyectos de propuesta son
plenamente acordes con la versión final de las normas tipo de la OCDE, que
establecen las modalidades de aplicación del nuevo marco, lo que significa que no hay
sobrerregulación, no se apartan del acuerdo internacional.
Los ministros de Hacienda de la Unión estudiarán el proyecto de Directiva en
el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (Ecofin). Previa recepción del
dictamen formal del Parlamento Europeo sobre la propuesta, tienen previsto adoptar
oficialmente el proyecto de Directiva durante el primer semestre de 2022. Los Estados
miembros de la Unión deberán entonces transponer las disposiciones de la Directiva
en su legislación fiscal nacional para enero de 2023, de conformidad con el calendario
del Marco Inclusivo de la OCDE.
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C. La fiscalidad de las personas físicas
1. El impuesto sobre la renta
La fiscalidad de los trabajadores o pensionistas que reciben su salario o pensión en
un Estado miembro, pero viven o tienen familiares a su cargo en otro Estado miembro
siempre ha sido una cuestión controvertida. Aunque, en general, se ha evitado la doble
imposición mediante convenios bilaterales, todavía quedan por resolver cuestiones
como las relativas a la aplicación de las diferentes formas de reducciones impositivas
en el país de residencia a los ingresos recibidos en el país en que se trabaja. Con el
fin de garantizar la igualdad de trato entre trabajadores residentes y no residentes, la
Comisión propuso una Directiva sobre la armonización de las disposiciones relativas
al impuesto sobre la renta en relación con la libre circulación de trabajadores en la
Comunidad (COM(79)0737), en virtud de la cual se habría aplicado el principio de
imposición en el país de residencia. Tras el rechazo del Consejo, la propuesta se
retiró, y la Comisión se limitó a publicar una Recomendación sobre los principios
que deberían aplicarse al trato fiscal de los ingresos de no residentes. Además,
se iniciaron procedimientos contra algunos Estados miembros por discriminación
contra trabajadores extranjeros. El Tribunal de Justicia resolvió en 1993 (en el
asunto C-112/91) que un Estado miembro no puede dispensar a los no nacionales
procedentes de otro Estado miembro un trato menos favorable en relación con la
recaudación de los impuestos directos que el dispensado a un nacional propio (véase
el asunto C-279/93). En general, la integración en el ámbito de la fiscalidad directa de
las personas físicas ha evolucionado, más que por propuestas legislativas, mediante
resoluciones del Tribunal de Justicia. En octubre de 2017, el Consejo adoptó la
Directiva (UE) 2017/1852 con el fin de mejorar los actuales mecanismos de resolución
de litigios en materia de doble imposición en la Unión Europea.
2. La fiscalidad aplicable a los intereses bancarios y de otro tipo de carácter
transfronterizo
En principio, el contribuyente debe declarar los intereses que ha recibido. En la
práctica, la libre circulación de capitales, junto con la existencia del secreto bancario,
ha aumentado las posibilidades de evasión fiscal. Algunos Estados miembros imponen
una retención sobre los ingresos por intereses. En 1989, la Comisión propuso el
establecimiento de un régimen común de retención a cuenta sobre los intereses, fijado
en un tipo del 15 %. Dicha propuesta se retiró a continuación y se sustituyó por una
nueva destinada a garantizar un mínimo de imposición efectiva de los rendimientos
del ahorro en forma de intereses, con un tipo del 20 %. Tras largas negociaciones,
se llegó a un compromiso y se adoptó la Directiva 2003/48/CE del Consejo en
materia de fiscalidad de los rendimientos del ahorro en forma de pago de intereses.
Posteriormente fue sustituida por la Directiva 2014/107/UE, más ambiciosa, que prevé,
junto con la Directiva 2011/16/UE, un exhaustivo intercambio de información entre las
administraciones tributarias.

PAPEL DEL PARLAMENTO EUROPEO

En las propuestas relativas a la fiscalidad, el papel del Parlamento Europeo queda
limitado por lo general al procedimiento de consulta. Las resoluciones del Parlamento
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Europeo han apoyado globalmente todas las propuestas de la Comisión en los ámbitos
de la fiscalidad de las sociedades y de la fiscalidad directa de las personas físicas,
pero defendiendo al mismo tiempo un alcance más amplio.
El Parlamento trabaja en informes anuales sobre la fiscalidad. El primero de ellos,
acompañado de un seminario, se aprobó en febrero de 2012. Abordaba, en particular,
cuestiones relacionadas con la doble imposición. En el informe de 2015 se condenaron
las políticas tributarias agresivas y se apostó por un planteamiento común que
permitiera, a la par que el correcto funcionamiento del mercado único, un refuerzo de
las medidas para luchar contra el fraude y la elusión fiscales y la planificación fiscal
agresiva.
A raíz de los trabajos de las comisiones especiales de carácter temporal sobre
resoluciones fiscales y otras medidas de naturaleza o efectos similares, el Parlamento
adoptó dos Resoluciones: TAXE y TAXE 2.
En 2016, con motivo de la filtración de los «papeles de Panamá», el Parlamento
Europeo constituyó una comisión de investigación (la Comisión PANA) encargada de
investigar los presuntos casos de infracción y mala administración en la aplicación del
Derecho de la Unión Europea en relación con el blanqueo de capitales y la elusión
y la evasión fiscales. En octubre de 2017, la Comisión PANA aprobó su informe de
investigación final. En diciembre de 2017, el Parlamento aprobó una Recomendación
al Consejo y a la Comisión a raíz del trabajo realizado por la comisión de investigación.
Con un mandato un tanto ampliado, el Parlamento constituyó, en marzo de 2018, la
Comisión Especial sobre Delitos Financieros y Evasión y Elusión Fiscales (TAX3). A
raíz del trabajo realizado por la Comisión TAX3, el Parlamento aprobó un informe en
marzo de 2019.
La Subcomisión de Asuntos Fiscales (FISC) del Parlamento es una subcomisión de
la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON). Se creó en septiembre
de 2020 para continuar la lucha del Parlamento contra la elusión fiscal iniciada en
la legislatura anterior. Tiene como objetivo promover una fiscalidad justa a escala
nacional, de la Unión y mundial. En vista de los próximos desafíos relacionados
con la promoción de una recuperación económica sostenible acorde con el Pacto
Verde, también quiere contribuir a una política fiscal de la Unión más sencilla,
eficaz y sostenible. La Subcomisión FISC ha preparado, entre otras, las siguientes
Resoluciones del Parlamento:
— Resolución, de 15 de febrero de 2022, sobre las reformas fiscales nacionales, que,

entre otras cosas, celebra el histórico acuerdo alcanzado por la OCDE y el G20
para la reforma del sistema tributario internacional con el objetivo de garantizar un
reparto más justo de los beneficios y los derechos impositivos entre países, con
respecto a las empresas multinacionales de mayor tamaño (reasignación parcial
de los derechos impositivos a los países en los que se crea valor y establecimiento
de un tipo impositivo efectivo mínimo global del 15 %).

— Resolución, de 21 de octubre de 2021, sobre los papeles de Pandora:
consecuencias para la lucha contra el blanqueo de capitales, la evasión y elusión
fiscales, en la que se pide a la Unión que colme las lagunas que actualmente
permiten la elusión fiscal, el blanqueo de capitales y la evasión fiscal a gran escala.
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También se pide que la Comisión emprenda acciones legales contra los países
de la Unión que no apliquen correctamente la legislación actual de la Unión en
este ámbito.

Jost Angerer
08/2022
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