
 

Impuesto de sociedades: los eurodiputados exigen
respuestas a la evasión fiscal de las grandes
empresas
 
Los eurodiputados aseguran que los ciudadanos europeos quieren que la UE garantice
que las multinacionales pagan impuestos justos, en un debate en el pleno, el 16 de
diciembre.
 

La discusión del pleno se centró en los esfuerzos internacionales liderados por la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para modernizar las reglas sobre
impuestos corporativos en línea con los desafíos planteados por la globalización y la revolución
digital.  Los eurodiputados adoptaron una resolución, el 18 de diciembre, en la que afirman que
la UE debería participar plenamente en los esfuerzos internacionales, pero debería estar lista
para actuar a escala comunitaria si los planes globales fracasan.
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https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20191212IPR68924/parliament-keeps-up-pressure-to-tax-digital-economy-more-fairly


Modernizar los impuestos
 
 
Ya no es necesario construir fábricas, emplear trabajadores o incluso trasladar mercancías a
través de las fronteras para ganar dinero en un país, ya que las grandes empresas dependen
cada vez más de los modelos de negocios digitales. Sin embargo, las normas vigentes sobre
impuestos corporativos hacen que las empresas estén sujetas a impuestos en un país
determinado solo si tienen presencia física allí.
 
 
Además, las grandes empresas a menudo tienen filiales en muchos lugares y pueden dirigir los
ingresos a las jurisdicciones con las tasas impositivas corporativas más bajas. Esto, a su vez,
crea incentivos para que los países les ofrezcan condiciones impositivas más ventajosas, lo
que acaba privando a otros países de los ingresos fiscales.
 
 
Las negociaciones bajo la OCDE, en las que participan 135 países, buscan abordar los
desafíos de gravar a las empresas sin presencia física, y establecer una tasa impositiva mínima
para evitar daños a la competencia fiscal.
 
 
Justicia fiscal
 
 
Durante el debate, muchos eurodiputados dijeron que es justo garantizar que las empresas
multinacionales y digitales contribuyan. "Si bien los ciudadanos, los consumidores y las
pequeñas empresas pagan su parte con tasas impositivas efectivas del 40% o más, muchas
grandes multinacionales no lo hacen", dijo la presidenta de la comisión de Economía Irene
Tinagli (Italia, S&D).
 
 
Tinagli destacó que, según la investigación, el 40% de las ganancias de las grandes empresas
se trasladan a paraísos fiscales. “El régimen fiscal internacional actual [...] aumenta las
desigualdades y pone la mayor parte de la carga fiscal en los contribuyentes menos
susceptibles de trasladarse: trabajadores y consumidores. Esto simplemente no es justo".
 
 
Luis Garicano (Renew Europe) citó cifras que muestran que Apple pagó impuestos corporativos
por valor de 4 millones de euros en España sobre ingresos anuales de 320 millones de euros,
mientras que Netflix pagó solo 3.140 euros. "¿Cómo vamos a financiar nuestros estados de
bienestar si los que ganan más no contribuyen a mantener ese estado de bienestar?",
preguntó. "Estamos haciendo frente a estos desafíos con reglas del siglo XIX", añadió.
 
 
Soluciones internacionales
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https://www.oecd.org/tax/beps/
https://www.europarl.europa.eu/meps/es/197591/IRENE_TINAGLI/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/es/197591/IRENE_TINAGLI/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/es/197554/LUIS_GARICANO/home


“Cuando hablamos de la economía digital, estamos viendo desafíos internacionales. Por lo
tanto, debemos trabajar en estos desafíos a nivel internacional ", enfatizó Markus Ferber
(Alemania, PPE). "Deberíamos resolver nuestros propios problemas dentro de la UE [...]
necesitamos poner fin a nuestros propios paraísos fiscales", dijo.
 
 
El comisario de Economía, Paolo Gentiloni, afirmó que si no se llega a un acuerdo internacional
o limitado para 2020, la UE actuará igualmente a escala comunitaria y la Comisión actuará
sobre esta base.
 
Más información
Grabación del pleno
Propuesta de resolución
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https://www.europarl.europa.eu/meps/es/1917/MARKUS_FERBER/home
http://www.europarl.europa.eu/streaming/es.html?event=20191216-0900-PLENARY&language=es
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2019-0238_ES.html

