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ES Unida en la diversidad ES 

5.12.2018 A8-0428/56 

Enmienda  56 

Gabriel Mato 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0428/2018 

Paul Tang 

Sistema común del impuesto sobre los servicios digitales que grava los ingresos procedentes 

de la prestación de determinados servicios digitales 

(COM(2018)0148 – C8-0137/2018 – 2018/0073(CNS)) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – apartado 5 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 5 bis. Los ingresos imponibles 

resultantes de la prestación de los 

servicios enumerados en el apartado 1 se 

reducirán en la parte de los ingresos 

generados por una entidad en un Estado 

miembro de los usuarios situados en él si 

dichos ingresos son declarados por esa 

entidad a efectos del impuesto sobre 

sociedades en ese Estado miembro y están 

sujetos al impuesto sobre sociedades en 

dicho Estado. 

Or. en 

Justificación 

El alcance de la propuesta debe aclararse para garantizar que, si los ingresos imponibles ya 

están sujetos al impuesto sobre sociedades en un Estado miembro, no habrán de estar sujetos 

adicionalmente al ISD en dicho Estado miembro. Por lo tanto, el ISD solo deberá recaudarse 

en aquellos Estados miembros en los que una empresa digital no haya establecido una 

presencia imponible, y cuando la facturación e imposición de los servicios digitales 

generados por la prestación de servicios a los usuarios en esos Estados miembros se efectúe 

en otro lugar. En tal caso, las empresas digitales tendrán un fuerte incentivo para declarar su 

presencia imponible en cada país donde operan para minimizar el ISD, con lo que el objetivo 

de la Comisión Europea debería poder cumplirse. 
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5.12.2018 A8-0428/57 

Enmienda  57 

Gabriel Mato 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0428/2018 

Paul Tang 

Sistema común del impuesto sobre los servicios digitales que grava los ingresos procedentes 

de la prestación de determinados servicios digitales 

(COM(2018)0148 – C8-0137/2018 – 2018/0073(CNS)) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 5 – apartado 3 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis. A efectos del cálculo de la 

proporción del total de los ingresos 

imponibles de una entidad que se trata en 

virtud del apartado 1 como obtenida en un 

Estado miembro según el apartado 3, los 

usuarios situados en los Estados 

miembros en los que la entidad haya 

cumplido los criterios para excluir 

ingresos de los ingresos imponibles de 

conformidad con el artículo 3, apartado 

5 bis, quedarán excluidos del cálculo de la 

proporción de los ingresos imponibles de 

una entidad atribuida a cada Estado 

miembro. 

Or. en 

Justificación 

El alcance de la propuesta debe aclararse para garantizar que, si los ingresos imponibles ya 

están sujetos al impuesto sobre sociedades en un Estado miembro, no habrán de estar sujetos 

adicionalmente al ISD en dicho Estado miembro. Por lo tanto, el ISD solo deberá recaudarse 

en aquellos Estados miembros en los que una empresa digital no haya establecido una 

presencia imponible, y cuando la facturación e imposición de los servicios digitales 

generados por la prestación de servicios a los usuarios en esos Estados miembros se efectúe 

en otro lugar. En tal caso, las empresas digitales tendrán un fuerte incentivo para declarar su 

presencia imponible en cada país donde operan para minimizar el ISD, con lo que el objetivo 

de la Comisión Europea debería poder cumplirse. 
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5.12.2018 A8-0428/58 

Enmienda  58 

Gabriel Mato 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0428/2018 

Paul Tang 

Sistema común del impuesto sobre los servicios digitales que grava los ingresos procedentes 

de la prestación de determinados servicios digitales 

(COM(2018)0148 – C8-0137/2018 – 2018/0073(CNS)) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 6 – apartado 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

El ISD gravará en un Estado miembro la 

proporción de ingresos imponibles 

obtenidos por un sujeto pasivo durante un 

período impositivo y que, de conformidad 

con el artículo 5, se consideren obtenidos 

en ese Estado miembro. El ISD será 

exigible en dicho Estado miembro el día 

laborable siguiente al del final de ese 

período impositivo. 

El ISD gravará en un Estado miembro la 

proporción de ingresos imponibles 

obtenidos por un sujeto pasivo durante un 

período impositivo y que, de conformidad 

con el artículo 5, se consideren obtenidos 

en ese Estado miembro, a menos que la 

entidad esté sujeta al impuesto sobre 

sociedades sobre el importe total de sus 

ingresos imponibles en ese Estado 

miembro. El ISD será exigible en dicho 

Estado miembro el día laborable siguiente 

al del final de ese período impositivo. 

Or. en 

Justificación 

La propuesta tiene por objeto la redistribución de los ingresos del ISD entre los Estados 

miembros. Esta enmienda coincide con este objetivo, además de garantizar que los ingresos 

no estén sujetos a doble tributación, lo que podría ocurrir de acuerdo con la propuesta de la 

Comisión, especialmente con las empresas que operan en un solo país. 

 

 


