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Asunto: Impuesto sobre las transacciones financieras 

- Estado de los trabajos 
 
 

Adjunto se remite, a la atención de las Delegaciones y con miras al Coreper del 7 de marzo de 2012 

y al Consejo ECOFIN del 13 de marzo de 2012, una nota de la Presidencia que resume los trabajos 

realizados en relación con la propuesta de la Comisión relativa al impuesto sobre las transacciones 

financieras. 

 

 

________________________
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ANEXO 

NOTA DE LA PRESIDENCIA 

RESUMEN DEL ESTADO DE LOS TRABAJOS SOBRE 

LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN RELATIVA 

AL IMPUESTO SOBRE LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 

 

1. La Comisión remitió en octubre de 2011 la propuesta de Directiva del Consejo relativa a un 

sistema común del impuesto sobre las transacciones financieras (ITF). 

 

Los Ministros mantuvieron un cambio de impresiones al respecto el 8 de noviembre de 2011, 

tras la presentación de la propuesta al Consejo ECOFIN. Se pidió al grupo de trabajo 

correspondiente del Consejo que comenzase el análisis técnico de la propuesta con vistas, en 

su caso, a la continuación de los debates en el Consejo. 

 

La Presidencia polaca comenzó el análisis técnico organizando una reunión del Grupo. 

 

2. La Presidencia danesa continuó el trabajo de la Presidencia polaca; ha organizado hasta la 

fecha tres reuniones del Grupo y concluido la primera lectura técnica. 

 

De momento los debates han sido muy productivos, ya que han permitido aclarar cuestiones 

técnicas y sensibilidades políticas importantes para los Estados miembros. La Presidencia ha 

tomado nota de que existe toda una serie de temas delicados, entre ellos cuestiones específicas 

relativas a la base imponible (la posible cobertura de los derivados sobre divisas y los bonos 

del Estado y su impacto en los costes de la cobertura de riesgos y las necesidades de 

financiación de las administraciones públicas; la posible cobertura de los planes de pensiones 

y su impacto en los modelos empresariales utilizados en varios Estados miembros, etc.), la 

estructura de los tipos y los sujetos pasivos, así como temas más generales relacionados con 

los efectos en la economía, los riesgos de deslocalización fuera de la UE, aplicación de la 

Directiva a las entidades financieras no pertenecientes a la UE y los actos delegados. La 

Presidencia danesa destaca que las cuestiones mencionadas no agotan la lista de puntos 

pendientes. 

 

Es necesario mantener más debates técnicos para examinar todos los aspectos de la propuesta 

y sus repercusiones prácticas. 
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3. Además, la Presidencia ha tomado nota de que nueve Estados miembros desearían acelerar el 

análisis y el proceso de negociación de la propuesta sobre el ITF, según lo indican en su carta 

de 7 de febrero de 2012. La Presidencia es consciente de la importancia de este expediente 

concreto, y está resuelta a que se realice un debate equilibrado y minucioso en torno a él. Por 

ello se han añadido otras dos reuniones del Grupo a la planificación inicial de la Presidencia, 

lo que eleva a cinco el número total de reuniones del Grupo dedicadas a este tema. 

 

4. La Presidencia danesa continuará los debates a nivel técnico y empezará a estudiar posibles 

propuestas transaccionales para preparar un debate político de los ministros en el Consejo 

ECOFIN antes de que finalice la Presidencia danesa. 

 

5. Se ruega a los Estados miembros que pongan de manifiesto sus opiniones sobre la forma de 

proceder, para contribuir a la continuación de los trabajos sobre este tema, importante política 

y económicamente. 

 

 

________________________ 
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