
La Comisión Europea aprobó ayer

un plan de acción sobre fiscali-

dad de las empresas que preten-

de garantizar que las multinacio-

nales tributen en relación con

sus beneficios. Bruselas quiere

poner fin a los artificios conta-

bles que permiten a esas compa-

ñías explotar un mercado de 500

millones de personas sin apenas

pagar impuestos.

BERNARDO DE MIGUEL Bruselas

T
ributa donde vendes se ha con-

vertido en el mantra de la Comi-

sión, sobre todo, desde que el es-

cándalo LuxLeaks salpicó a su actual

presidente, Jean-Claude Juncker. El or-

ganismo comunitario aprobó ayer un

plan de acción con el objetivo de “res-

tablecer el vínculo entre la fiscalidad y

el lugar de la actividad de una empre-

sa y evitar que algunas empresas ope-

ren en Europa sin pagar prácticamen-

te ningún impuesto”, según el comisa-

rio europeo de Economía y Fiscalidad,

Pierre Moscovici.

La descripción coincide con el perfil

de multinacionales estadounidenses

como Google, Apple, Amazon o Star-

bucks, que trasladan sus beneficios

hacia países como Irlanda, Holanda o

Luxemburgo para reducir drástica-

mente su factura con las haciendas eu-

ropeas.

“Aprovechan las libre circulación de

capitales que permite el Tratado de la

UE, las discrepancias entre las normas

fiscales de los Estados y las ventajas de

las directivas europeas sobre el im-

puesto de sociedades”, explican en el de-

partamento de Moscovici.

Para intentar frenar esa elusión fis-

cal, Bruselas quiere aumentar la coor-

dinación y cooperación entre las auto-

ridades fiscales nacionales, así como im-

poner mayor transparencia en la ren-

dición de cuentas de las empresas.

La propuesta estrella en ese terreno

será la armonización de la base impo-

Nuevas normas apuntan a empresas comoGoogle, Apple oAmazon

Bruselas redobla la presión sobre
la fiscalidadde lasmultinacionales

El comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre Moscovici, ayer. en Bruselas. EFE

nible, un proyecto lanzado por la Co-

misión anterior en 2011 pero que se

quedó estancado por falta de acuerdo

entre los socios de la UE.

Base imponible
La nueva Comisión va a dividir la pro-

puesta para hacerla más asumible. En

primer lugar, intentará armonizar la

base imponible, para que los conceptos

de la declaración del impuesto de so-

ciedades sean exactamente igual en

todos los países de la UE. Es decir, que

se tribute por los mismos conceptos,

aunque el tipo de imposición sea dis-

tinto. Esa base imponible común será

obligatoria para las multinacionales.

En una segunda fase, la CE intenta-

rá que la base imponible sea también

consolidable, es decir, que una multi-

nacional pueda presentar su declaración

de impuestos en un solo país de la UE.

El proyecto de 2011 aspiraba a lograr ese

objetivo, que hubiera supuesto una gran

simplificación y abaratamiento de las

obligaciones fiscales de las empresas,

obligada ahora a presentar una decla-

ración en cada país. Pero los socios se

resistieron a aprobar al base imponible

consolidada por temor a perder im-

puestos.

El punto de partida de la Comisión

es que el sistema actual de fiscalidad de

las empresas se ha quedado obsoleto.

“Data de los años 30, cuando apenas

había comercio transfronterizo, y ya no

sirve para un mercado global, digital y

móvil”, señalan en el departamento de

PierreMoscovici, comisario europeo de

Economía, Fiscalidad y Aduanas.

Bruselas considera que el sistema no

solo es ineficiente, sino que además “fa-

cilita que las empresas utilicen plani-

ficaciones fiscales sofisticadas para li-

brarse de los impuestos”. Y ni siquiera

necesitan hacerlo de manera ilegal.

La Comisión Europea publicó
ayer por primera vez una

lista negra de paraísos fis-

cales que pretende poner

en la picota a los países o

territorios de fuera de la

Unión Europea que atraen

a contribuyentes europeos a

base de exenciones fiscales

y ocultan información a las

haciendas europeas. Bruse-

las intenta repetir el éxito

de la lista negra de líneas

aéreas, que ha logrado que

las compañías vetadas por

un país no puedan volar a

ningún aeropuerto europeo.

El listado europeo de pa-

raísos fiscales es tan solo la

suma de los listados nacio-

nales. Pero redobla la pre-

sión sobre esas jurisdiccio-

nes, en particular, sobre las

sean calificadas como pa-

raísos fiscales por más de

10 países. En esa categoría

figuran un total de 30 terri-

torios de los cinco conti-

nentes, a los que Bruselas

vigilará con especial inten-

sidad. En Europa, se trata

de Andorra, Guernsey,

Liechtenstein y Mónaco. En

el resto del planeta figuran

desde Hong Kong y Brunéi

a Liberia o Bahamas, Ber-

mudas y Panamá. Las anti-

guas colonias británicas y

los territorios dependientes

del Reino Unido son los

grandes especialistas en la

competencia fiscal desleal y

en ofrecer una fiscalidad a

la carta para las grandes

fortunas, según muestra el

mapa de la evasión elabora-

do por la CE.

El departamento de Pie-

rre Moscovici, comisario

europeo de Economía, Fis-

calidad y Aduanas, actuali-

zará periódicamente la lista

negra europea en función

de la evolución e los lista-

dos nacionales. Moscovici

propone también revisar las

legislaciones de esos 30 te-

rritorios para sugerirles

cambios legislativos. En

caso de que no acepten en

un plazo de 24 meses, la

Comisión Europea sugiere

la preparación de un con-

junto de medidas de repre-

salia contra esos países.

Moscovici estrena lista negra deparaísos fiscales

COMPETENCIA

RECAUDACIÓNMERMADA

● La carrera por atraer in-
versión ha reducido en
casi 10 puntos, hasta el
25%, la media del tipo del
impuesto de sociedades
en la UE.
● El tipo medio de la UE se
sitúa ya por debajo de la
media de la OCDE e in-
cluso del BRIC (Brasil,
Rusia, India y China).
●Bruselas cree que la re-
caudación del impuesto
de sociedades debería
haber aumentado dada la
evolución económica.
Pero se mantiene como
en 1995: en el 6% del PIB.
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