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El presente comunicado de prensa tiene por objeto ofrecer una síntesis del contenido esencial del dictamen aprobado por el Tribunal de 
Cuentas Europeo. 
El texto íntegro del dictamen puede consultarse en www.eca.europa.eu. 
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Los ingresos de la UE: según los auditores, el sistema previsto en la 
nueva propuesta no está fundamentado en hipótesis totalmente 
rigurosas y sigue siendo complejo 

Según un dictamen que publica hoy el Tribunal de Cuentas Europeo, el sistema de obtención de fondos para 
financiar la UE previsto en el proyecto de reforma sigue siendo complejo. Los auditores han detectado varios 
problemas en la reforma propuesta y piden que se introduzcan modificaciones para mejorar su 
funcionamiento.  

Desde 1988, los fondos recaudados de los Estados miembros para el presupuesto de la UE, denominados 
«recursos propios», se clasifican en tres categorías principales: derechos de aduana, impuesto sobre el valor 
añadido y un porcentaje de la Renta Nacional Bruta (RNB). La Comisión Europea ha propuesto modificar el 
sistema para el próximo marco financiero plurianual 2021-2027. 

En la propuesta de la Comisión se mantienen los derechos de aduana, pero se reduce el tipo de retención en 
concepto de los gastos de recaudación aplicado por los Estados miembros, se mantiene la contribución basada 
en la RNB como fuente significativa de ingresos, y se simplifica el componente IVA. A estos tres componentes, 
que constituirían el 87 % de los ingresos de la EU, se añadirán tres nuevos recursos propios basados en un nueva 
base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades de la UE, en el régimen de comercio de 
derechos de emisión de la UE y en los residuos de envases de plástico que no se reciclan. 

Además, la Comisión propone suprimir gradualmente el actual sistema de correcciones, del que se benefician 
algunos Estados miembros, incrementar el límite máximo de ingresos para contrarrestar los efectos del Brexit y 
de la integración del Fondo Europeo de Desarrollo en el presupuesto de la UE.  

«En 30 años no se ha revisado en profundidad la financiación de la UE» afirmó Eva Lindström, Miembro del 
Tribunal de Cuentas Europeo responsable del informe. «Algunos elementos de la propuesta, como la 
simplificación del componente IVA y la supresión gradual de las correcciones, contribuirán a simplificar el 
sistema, pero, en general, el sistema propuesto sigue siendo complejo y, a nuestro modo de ver, las hipótesis que 
lo sustentan no siempre tienen una base sólida». 
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Los auditores han identificado algunos problemas en la propuesta de la Comisión: 

• la propuesta de impuesto sobre sociedades depende de la adopción de la Directiva sobre fiscalidad a 
escala europea y nacional y, en el mejor de los casos, se irá integrando durante varios años en el nuevo 
período presupuestario; 

• la propuesta basada en las emisiones no aporta incentivos adicionales para que los Estados miembros 
reduzcan los gases de efecto invernadero y es inestable, ya que los precios de los derechos de emisión son 
muy volátiles; 

• es necesario contar con datos de mayor calidad para calcular los ingresos propuestos basados en los 
residuos de envases de plástico, y en el análisis deberían tenerse en cuenta los cambios en el 
comportamiento. 

• Las hipótesis en las que se basa el régimen de IVA simplificado son contrarias a algunas de las medidas 
adoptadas por la propia Comisión para calcular dicho recurso. 

En consecuencia, los auditores recomiendan al Parlamento Europeo y al Consejo que soliciten a la Comisión 
Europea que: 

• evalúe la probabilidad de aplicar el recurso propio basado en el impuesto sobre sociedades durante el 
próximo período presupuestario: 

• aclare que el recurso basado en las emisiones no aporta incentivos adicionales para que los Estados 
miembros reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero y analice las repercusiones derivadas de 
su naturaleza volátil; 

• que considere que los ingresos basados en los residuos de envases de plástico pueden disminuir debido a 
los cambios en el comportamiento de los consumidores; 

• que revise la propuesta relativa al IVA. 

 

Nota destinada a las redacciones  

El Tribunal de Cuentas Europeo contribuye a mejorar la gestión financiera de la UE mediante sus dictámenes 
sobre propuestas referentes a la elaboración o revisión de actos legislativos con incidencia financiera. Los 
dictámenes son utilizados por las autoridades legislativas (el Parlamento Europeo y el Consejo) en su trabajo. 

El dictamen n.º 5/2018 del Tribunal de Cuentas Europeo sobre el nuevo régimen de recursos propios de la Unión 
Europea propuesto puede consultarse actualmente en el sitio web del Tribunal eca.europa.eu en inglés, y la 
traducción del dictamen a otras lenguas estará disponible más adelante. 

 

https://www.eca.europa.eu/es/Pages/ecadefault.aspx

