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ES Unida en la diversidad ES 

5.12.2018 A8-0428/62 

Enmienda  62 

Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 

Considerando 35 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(35) Los ingresos imponibles deben ser 

equivalentes al total de los ingresos brutos 

obtenidas por un sujeto pasivo, una vez 

deducido el impuesto sobre el valor 

añadido y otros gravámenes similares. Los 

ingresos imponibles deben considerarse 

obtenidos por un sujeto pasivo en el 

momento en que pasan a ser exigibles, con 

independencia de que en ese momento ya 

se haya pagado por ellos o no. El ISD debe 

ser exigible en un Estado miembro 

respecto de la proporción de los ingresos 

imponibles obtenidos por un sujeto pasivo 

durante un período impositivo que se 

consideren obtenidos en dicho Estado 

miembro, y debe calcularse aplicando el 

tipo del ISD a dicha proporción. Es preciso 

que haya un único tipo del ISD a escala 

de la Unión con el fin de evitar 

distorsiones en el mercado único. El tipo 

del ISD debe fijarse en un 3 %, lo que 

permite lograr un equilibrio adecuado 

entre los ingresos generados por el 

impuesto y tener en cuenta el impacto del 

ISD diferenciado en las empresas con 

distintos márgenes de beneficios. 

(35) Los ingresos imponibles deben ser 

equivalentes al total de los ingresos brutos 

obtenidas por un sujeto pasivo, una vez 

deducido el impuesto sobre el valor 

añadido y otros gravámenes similares. Los 

ingresos imponibles deben considerarse 

obtenidos por un sujeto pasivo en el 

momento en que pasan a ser exigibles, con 

independencia de que en ese momento ya 

se haya pagado por ellos o no. El ISD debe 

ser exigible en un Estado miembro 

respecto de la proporción de los ingresos 

imponibles obtenidos por un sujeto pasivo 

durante un período impositivo que se 

consideren obtenidos en dicho Estado 

miembro, y debe calcularse aplicando el 

tipo del ISD a dicha proporción.  

Or. pt 
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5.12.2018 A8-0428/63 

Enmienda  63 

Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 8 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

El tipo del ISD se fijará en el 3 %. Corresponde a cada Estado miembro 

definir su tipo del ISD. 

Or. pt 

 

 


