
 

 

 

 

 
 

 

 

CREACIÓN DE LA FISCALÍA EUROPEA PARA COMBATIR LA 

CORRUPCIÓN Y EL FRAUDE 

 

 

9 de junio de 2017 

 

El pasado 8 de junio de 2017 se celebró el Consejo de Justicia de la Unión Europea (en lo sucesivo, “UE”), en el cual participaron 

veinte Estados miembros de la misma. Durante este Consejo se llegó a un acuerdo para establecer una nueva Fiscalía Europea, 

faltando solamente, la aprobación del Parlamento Europeo para su instalación. En caso de ser aprobado, los países que no 

participaron en el Consejo deberán adherirse al acuerdo.  

Esta nueva Fiscalía será un órgano independiente de la UE, la cual tendrá facultades de investigación y persecución de delitos 

financieros que tengan un impacto directo sobre el presupuesto de la UE, como lo son la corrupción y el fraude.  

 

¿Por qué se creó esta nueva Fiscalía y cómo afecta a las empresas europeas con actividades en México? Las 

causas de la creación de este nuevo órgano de justicia versan sobre los daños y perjuicios que ha sufrido la UE en materia fiscal 

durante los últimos años. Se estima que existen pérdidas alrededor de cincuenta mil millones de euros, solamente de ingresos 

procedentes del IVA, mientras que la delincuencia organizada internacional obtiene miles de millones de euros anuales 

mediante el incumplimiento de normas nacionales. En el año 2015, Estados miembros de la UE reportaron irregularidades 

fraudulentas por una cantidad cercana a 638 millones de Euros. 

 

La creación de la Fiscalía aportaría mayor rapidez y eficacia en las investigaciones internacionales, esto como consecuencia del 

trabajo unificado de los miembros de la UE, y en consecuencia, las actividades internacionales que realicen empresas europeas 

en México estarán sujetas a un escrutinio más profundo.  

 

¿En qué consiste el funcionamiento de la Fiscalía? La Fiscalía trabajará junto con las instituciones existentes en la UE, 

sin embargo, su operación será independiente de cualquier Estado miembro de la UE, por lo que siempre actuará con base en 

los intereses que tenga la UE.  

 

Algunos de los delitos más presentados en la UE, y que serán materia de investigación para la Fiscalía son: (i) fraude de IVA; 

(ii) fraude por más de diez mil euros; y (iii) fraude fronterizo del IVA por más de diez millones de euros.  

 

A pesar de ser un órgano independiente, la Fiscalía trabajará junto a la Organización Europea de Lucha contra el Fraude (en lo 

sucesivo, “OLAF”), la cual se encarga de realizar investigaciones administrativas de irregularidades y fraudes en los que se 

dañen los intereses financiera de la UE. Esta unión entre la Fiscalía y la OLAF provocará un mayor enfoque y protección sobre 

los intereses de la UE.  
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La creación de la Fiscalía representa un importante mecanismo de control que deberán tener en cuenta las empresas europeas 

al operar en México.  
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