
 

 

 

NOTA DE PRENSA 

Para divulgación inmediata 

13 de marzo 2018 

La Unión Europea debe guiar al mundo a enfrentar la elisión fiscal corporativa  

El Parlamento Europeo debería votar el jueves (15 de Marzo) en favor de la propuesta de la 

Comisión Europea para una base imponible común, como un paso clave para reducir la elisión fiscal 

corporativa, declaró la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa 

Internacional (ICRICT, por sus siglas en inglés).  

José Antonio Ocampo, presidente de ICRICT y Ex-Subsecretario General de Naciones Unidas, dijo:  

Ésta es u a efo a íti a pa a la U ió  Eu opea y el u do e  ge e al. ‘edu i á la elisión 

fiscal de las multinacionales y el poder que tienen para poner a los estados miembros de la 

unión en cont a . 

Las ulti a io ales de e ía  se  g avadas o o u a sola o pañía y las ga a ias glo ales 
distribuidas con base en factores clave, como la cantidad de personas, ventas y recursos 

utilizados. Esto eliminaría la elisión fiscal de las multinacionales. Esta propuesta, aunque a un 

ivel egio al, a i a e  esa di e ió  y po  lo ta to de e se  apoyado . 

Esta p opuesta es p ue a de ue la oope a ió  egio al e  la lu ha o t a la elisión fiscal es 

posible. Los países latinoamericanos deberían comprometerse en cooperación regional para 

desarrollar reformas similares que pongan un fin a la elisión fis al de las ulti a io ales . 

Eva Joly, Comisionada de ICRICT y miembro del Parlamento Europeo, declaró:  

Esta p opuesta p ovee u  siste a o ú , justo, y so e todo transparente para distribuir las 

ganancias de las multinacionales y reducir significativamente la elisión fiscal, en particular con 

espe to a e a is os de p e ios de t a sfe e ia . 

La p opuesta ta ié  i t odu e la o ió  de esta le i ie to vi tual pe a e te , 
solu io a do así de u a a e a i teg al la uestió  de la fis alidad digital . 

Los estados de e  e haza  el a tifi io de las su sidia ias y a as de u a o po a ió  o o 
entidades separadas con derecho a ser consideradas independientes bajo la ley fiscal, y en su 

lugar reconocer que las corporaciones multinacionales actúan como una sola compañía 

operando actividades económicas a través de fronteras internacionales. Si fuera el caso, no 

habría necesidad por parte de las multinacionales de buscar paraísos fiscales, dentro o fuera de 

la Unión Europea.  

ICRICT es un grupo sin fines de lucro de economistas, expertos en materia fiscal y ex-altos 

funcionarios que trabaja para promover el debate sobre la reforma fiscal internacional. Puede 

encontrar uestro últi o reporte Una hoja de ruta para mejorar las reglas de tributación de las 

multinacionales  aquí. 

https://www.icrict.com/icrict-documents-a-fairer-future-for-global-taxation


 

 

Datos clave: 

● Los países de la Unión Europea pierden entre 50 y 70 mil millones de euros al año en 

ingresos como consecuencia de la elisión fiscal de las multinacionales. Incluyendo pérdidas 

por otras cuestiones, como regímenes de baja tributación, la cantidad podría aumentar a 

entre 160 y 190 mil millones de euros cada año
1
. La elisión fiscal es más fácil cuando existen 

leyes fiscales globales disfuncionales que tratan a las subsidiarias de las multinacionales en 

distintos países como entidades independientes para fines fiscales, en vez de gravar a cada 

multinacional como un todo.  

● La propuesta de la Base Común Consolidada del Impuesto de Sociedades contrarrestará este 

problema sumando las ganancias de cada multinacional en todos los territorios de la Unión 

Europea donde opera, para después ser gravadas por dichos territorios con base en una 

fórmula que refleje la verdadera actividad económica.  

● Este sistema eliminará discordancias entre los sistemas fiscales de los países y la necesidad 

po  p e ios de t a sfe e ia  e  las t a sa io es e t e las disti tas partes de una misma 

multinacional, ambas comúnmente explotadas para evadir impuestos. Esto reducirá la 

competencia fiscal dentro de la Unión Europea y alentará la inversión creando reglas justas y 

predecibles, e igualdad de oportunidades para las compañías . 
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1
 http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-deeper-and-fairer-internal-market-with-a-

strengthened-industrial-base-taxation/file-quantification-of-the-scale-of-tax-evasion-and-avoidance 


