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Crear un impuesto europeo sobre Sociedades
El  impuesto  sobre  Sociedades  es  sólo  del  25%  de 
media en Europa, frente al 40% en los EE.UU1.  !Es el 
mundo  al  revés!  Se  creía  que  los  EE.UU.  tenían  la 
fiscalidad más liberal, pero gravan más que Europa las 
ganancias de las empresas. 

Tasa media del impuesto de sociedades

EEUU 40%

Europa 25%

¿Cual es la causa?  Desde la adhesión de Irlanda y Gran 
Bretaña en 1973, los Estados europeos compiten entre 
sí  y  quedan  obligados  a  bajar  el  impuesto  sobre 
sociedades  para  evitar  que  sus  empresas  se 
deslocalicen  hacia  aquellos  países  con  el  impuesto 
sobre sociedades más bajo. … Irlanda redujo su tasa al 
12% y todos los Estados miembros se vieron obligados 
a bajar el impuesto... A nivel europeo, el impuesto sobre 
sociedades  se  ha  reducido  en  una  tercera  parte  en 
veinte  años.  Este  déficit  fiscal  es  una  de  las  causas 
importantes del endeudamiento público. 

Nunca ha habido tantos beneficios (más de 550 mil 
millones el año pasado sólo para las 600 empresas del 
STOX  6002),  !pero  nunca  el  impuesto  sobre 
sociedades ha sido tan bajo! 

La  última vez que hubo una bajada de impuestos de 
esta  naturaleza,  fue  en  los  Estados  Unidos  en  la 
década de 1920: Texas bajó sus impuestos para atraer 
negocios. Después fue Florida la que redujo el impuesto 
sobre sociedades. Más tarde las compañías de Ohio (y 
sus accionistas), se beneficiaron sin complejos de este 
dumping  fiscal.  Cuando  estalló  la  crisis  de  1929,  los 
Estados  se  dieron  cuenta  de  que  sus  arcas  estaban 
vacías  y  que no tenían  los  medios para ayudar  a los 
desempleados  estimulando  la  actividad  mediante  el 

1 Le Monde 21 de abril de 2006. Se trata de la 
tasa nominal, la tasa “oficial”. A ambos lados del 
Atlántico, la tasa real aplicada sobre los 
beneficios es más baja gracias a numerosas 
exenciones.

2 Las 600 mayores empresas cotizadas de Europa

aumento de los gastos del gobierno.

Tan  pronto  como  llegó  al  poder,  Roosevelt  creó  un 
impuesto  federal  sobre  los  beneficios  para  hacer 
imposible el dumping entre estados vecinos. En Europa, 
por el contrario, no hay un impuesto europeo. Lo que 
facilita enormemente ese dumping. Así es como hemos 
llegado a una tasa media 15 puntos por debajo de la de 
los Estados Unidos. 

Ningún país en Europa puede aumentar en 15 puntos 
porcentuales  el  impuesto  sobre  sociedades:  si  es  el 
único en hacerlo, todas sus empresas se instalarían en 
los estados vecinos. Pero nada nos impide actuar a nivel 
europeo mediante la creación de un impuesto europeo 
sobre sociedades de alrededor del 15%.

Supondría  una  recaudación  adicional  de  21  mil 
millones cada año solo para Francia.

Por ahora, Europa no dispone de recursos propios, son 
los Estados miembros los que pagan directamente para 
financiar  el  presupuesto  de las  instituciones  europeas 
cada año. Este año, Francia pagará 21 mil millones de 
euros al presupuesto de la UE3. Si el presupuesto de la 
UE fuera financiado por un impuesto europeo, los 21 mil 
millones quedarían en las arcas de París, lo que reduciría 
nuestro déficit. 

¿Qué impuesto europeo?

Se puede crear  un impuesto sobre las ganancias de 
las  empresas,  ya  que  es  un  impuesto  que  ha 
disminuido  considerablemente  en  los  últimos  veinte 
años, para beneficio de los accionistas mucho más que 
para  beneficio  de  la  inversión  de  las  empresas.  Un 
impuesto  ecológico también  permitiría  aumentar  los 
recursos  propios  de  la  UE,  además  de  inducir  a  las 
empresas a reducir su consumo de energía. 

La  idea de crear  un  impuesto  europeo ya  había  sido 

3 Ni que decir tiene que nosotros, los franceses, 
también  nos beneficiaremos a través de la 
política agrícola, las ayudas estructurales y 
numerosas políticas europeas de las que nos 
beneficiamos.
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presentada por Jacques Delors en la década de 1980. 
Después de casi 30 años de reflexión, ¿no es urgente 
actuar? Dado que un nuevo tratado debe ser negociado 
en marzo de 2012, se debería incorporar la creación de 
un  impuesto  sobre  las  transacciones  financieras  y  la 
creación de un impuesto europeo sobre las ganancias 
corporativas. Si el presupuesto de la UE fuera financiado 
por un impuesto europeo sobre las ganancias, Francia 

cada año  se ahorraría un poco más de 20 mil millones y 
nuestro déficit se reduciría a menos del 4 % del PIB.

www.Roosevelt2012.fr


