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Se incrementan con carácter indefinido los pagos fraccionados de las entidades 
con una cifra de negocios de al menos 10 millones de euros
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Juego online: nuevos criterios de 
valoración de los cambios sustanciales  

Notas sobre la actualidad jurídica, tributaria y 
contable de los sectores de la Tecnología, la 
Información, la Comunicación y el Entretenimiento.

La Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) ha 
publicado el pasado mes de julio una nueva nota técnica y 
operativa sobre la autorización de cambios sustanciales en 
componentes críticos. 

La nota incluye una guía para el cumplimiento de las 
obligaciones en esta materia, los procedimientos asociados y la 
documentación a presentar en las solicitudes de homologación.

Se describen los criterios utilizados para determinar el carácter 
sustancial o no de determinados cambios, siendo destacable el 
nuevo marco aplicable a la incorporación de nuevos juegos o 
nuevas tecnologías de acceso, ya que a partir de ahora no será 
necesario solicitar el cambio sustancial si se reúnen 
determinados requisitos. En su lugar, únicamente habría que 
documentar dicho cambio en el informe trimestral a la DGOJ e 
incluir la información sobre los nuevos juegos en el 
cuestionario descriptivo del operador (cuya nueva versión 
publicó también la DGOJ en julio). Con ello, se da respuesta a 
una demanda del sector, sin reducir las garantías de seguridad 
de este proceso.

La mera refacturación de gastos de 
I+D+i no da derecho a la deducción

La Audiencia Nacional se pronuncia sobre la deducción 
por actividades de investigación y desarrollo e innovación 
tecnológica (I+D+i). La entidad recurrente realiza su 
actividad mediante servicios internos con sus medios 
materiales y empleados y, a su vez, mediante servicios 
externos a través de la contratación de personas o 
entidades ajenas. No obstante, los resultados de la 
actividad de I+D corresponden a su matriz extranjera, a la 
que refactura los gastos externos sin añadir margen, 
mientras que los costes internos asociados a la actividad 
no se refacturan a la matriz.

Asimismo, los servicios externos no son actividad de 
investigación propia de la entidad, sino que es una gestión 
que se hace por encargo de su matriz. En este sentido, 
aunque la entidad cuenta con Informes motivados del 
Ministerio de Ciencia y Tecnología, actúa como simple 
mediadora y, por tanto, en la medida que los gastos son 
refacturados a la matriz, es ésta la que realiza el encargo y 
es titular de los resultados, por lo que no procede la 
aplicación de la deducción.

El pasado 30 de septiembre se aprobó el 
Real Decreto –ley 2/2016, de 30 de 
septiembre , por el que se introducen 
medidas tributarias dirigidas a la 
reducción del déficit público.

En este sentido, los pagos fraccionados de 
las entidades cuyo importe neto de la cifra 
de negocios en los 12 meses anteriores a la 
fecha en que se inicie su período 
impositivo sea, al menos, 10 millones de 
euros, se verán incrementados de forma 
sustancial. 

La medida, aprobada y publicada en el 
BOE del pasado viernes 30 de septiembre, 
tiene carácter indefinido y efectos para los 
ejercicios iniciados a partir de 1 de enero 
de 2016, sin que resulte de aplicación a los 
pagos fraccionados anteriores a la entrada 
en vigor. Por lo tanto, sí será de aplicación, 
en la mayoría de los casos, al pago 
fraccionado de este mes de octubre.

Las modificaciones aprobadas son las 
siguientes:

− El porcentaje del pago fraccionado de 
las empresas que superen el umbral de 
los 10 millones de euros será el 
resultado de multiplicar por diecinueve 
veinteavos el tipo de gravamen 
redondeado por exceso. Esto supone 
que el porcentaje aplicable a las 
empresas que tributen al tipo general 
de gravamen será del 24%.

− Adicionalmente, y siempre para las 
empresas que superen el anterior 
umbral, se establece un pago 
fraccionado mínimo del 23% del 
resultado positivo de la cuenta de 
pérdidas y ganancias del ejercicio 
transcurrido desde el inicio del período 
impositivo hasta el día anterior al 
inicio de cada período de ingreso del 
pago fraccionado, minorado 
exclusivamente en los pagos 
fraccionados anteriores y en algunas 
rentas como las derivadas de acuerdos 
de quita y espera. Para las entidades de 
crédito y las del sector de 

hidrocarburos, el pago fraccionado 
mínimo será del 25%. 

Teniendo en cuenta que cualquier 
magnitud registrada en la cuenta de 
pérdidas y ganancias tiene impacto directo 
en el importe a ingresar, resulta 
imprescindible establecer los 
procedimientos correspondientes en los 
cierres contables a realizar en cada pago 
que garanticen el registro de todas las 
partidas (gasto por impuesto, provisiones 
de insolvencias...).

Adicionalmente, es muy recomendable la 
planificación del momento de realizar 
operaciones generadoras de rentas exentas 
(reparto de dividendos, venta de 
participaciones...), teniendo en cuenta que 
dichas rentas serán, a partir de ahora, 
objeto de gravamen en los pagos 
fraccionados.



Recientemente, el Tribunal de Justicia de la UE se ha pronunciado en 
relación con el tratamiento a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido en 
los libros, periódicos y revistas digitales suministrados electrónicamente, 
manteniendo que los e-books deben seguir tributando al tipo general.

En este sentido, la Abogado General Sra Kokott, ha insistido en que se trata 
de productos diferentes con costes de distribución y aspectos que justifican 
un trato fiscal diferenciado, de forma que no contraviene el Derecho Europeo 
aplicar tipos de IVA distintos a productos editoriales en soporte papel o 
electrónico en la medida en que la diferencia de trato está justificada.

No obstante, parece que la Comisión estaría dispuesta a proponer un cambio 
en la normativa europea del IVA que haga posible incluir en los Estados 
Miembros reglas según las cuales los productos editoriales objeto de 
publicación electrónica tributen como los de soporte papel.
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Umbrales en empresa y 
centro de trabajo en los 
despidos colectivos
El Pleno de la Sala de lo Social del TS ha 
confirmado la STSJ del País Vasco, de 21 de 
mayo de 2015, que a su vez aplicaba la 
doctrina del TJUE, por la que se produce un 
cambio en el criterio de cómputo de los 
umbrales numéricos fijados en el artículo 
51.1. del ET en los despidos colectivos. 

El ET indica que los limites numéricos a 
partir de los cuales se han de efectuar 
despidos colectivos, se han de aplicar sobre  
la empresa y no el centro de trabajo. Así lo 
ha interpretado también la jurisprudencia 
nacional hasta la fecha de la sentencia 
comentada. Sin embargo, el TS, siguiendo al 
TJUE, entiende que deben calificarse como 
despido colectivo las situaciones en las que 
las extinciones de contratos computables 
superen los umbrales del artículo 51.1 del ET 
tanto tomando como referencia la totalidad 
de la empresa, como tomando como 
referencia el centro de trabajo, si este tiene 
veinte o mas trabajadores.

Por ello, a partir de ahora, habrá que 
efectuar siempre un doble cómputo, ante el 
riesgo de nulidad de los despidos objetivos 
individuales.

Las televisiones que subcontratan la elaboración 
de series no tienen la condición de productor

El TSJ de Galicia ha estimado el recurso interpuesto por una productora de series 
de televisión a la que la inspección negó la deducción. La inspección adoptó dicha 
decisión en la medida en que es la cadena de televisión quien decide el inicio, 
supervisa, controla su desarrollo y asume el riesgo económico de la producción. La 
productora adquirió el compromiso de realizar el argumento general de la obra, 
teniendo en su poder los derechos y la facultad de desarrollarla, asumiendo la 
ejecución del proyecto y coordinando la realización de los trabajos de producción.

El TSJ establece que si bien la cadena llega a disponer de los derechos de 
explotación sobre la obra, esto no desvirtúa el carácter de productor de la entidad 
contratada por la cadena ya que es quien ha organizado la producción, contratado 
al equipo y coordinado los trabajos.

Directiva destinada a luchar contra las prácticas comunes de elusión fiscal

Tipo general para publicaciones electrónicas

Interpretación del Tribunal de Justicia de la UE sobre la indemnización en 
contratos de duración determinada
La Sentencia del Tribunal de Justicia de 
la UE responde al planteamiento de una 
cuestión prejudicial, planteada por la Sala 
de lo Social del TSJ de Madrid sobre la 
interpretación que ha de hacerse de la 
cláusula 4 del Acuerdo Marco sobre 
trabajo de duración determinada, anexo a 
la Directiva 1999/70 analiza el caso de 
una trabajadora que ha desempeñado las 
mismas funciones durante 7 años, 
encadenando contratos de interinidad. Al 
vencimiento del último de estos 
contratos, solicita el abono de una 
indemnización a pesar de que la 
normativa laboral nacional dispone que 
los contratos de interinidad no generan 
derecho a indemnización alguna. 

El TJ entiende que el mero hecho de que 
el trabajador haya estado vinculado a la 
empresa/administración mediante un 
contrato de interinidad no puede 
constituir una razón objetiva que permita 
discriminar en el ámbito indemnizatorio. 

Ahora bien, el Tribunal, tras reconocer 
este derecho, no llega a indicar cuál debe 
ser la cuantía de ésta, sin entrar tampoco 
en la existencia de una posible 
discriminación entre contratos 
temporales.  En este sentido, el fallo no 
ha quedado suficientemente aclarado.

A nuestro juicio, hay elementos para 
defender que a la terminación de un 
contrato de interinidad correspondería la 

misma indemnización que la aplicable al 
vencimiento de los demás contratos de 
duración determinada, con los que 
comparte naturaleza.

No obstante, no hay que ignorar 
resoluciones previas del TJ de UE, que 
admiten la figura del contrato temporal 
de interinidad cuando la temporalidad 
está basada en la existencia de un criterio 
objetivo, no discrecional.

Habrá que esperar a la sentencia que 
finalmente emita el Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, aclarando la cuestión.

El pasado 19 de julio se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la Directiva 2016/1164 del Consejo, por la que se
establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior.
La Directiva pretende combatir la elusión fiscal mediante soluciones válidas para todo el mercado interior que eviten las
ineficiencias y falseamientos en la interacción de medidas nacionales dispares. Entre las medidas oficialmente aprobadas,
destacan la introducción de una norma general contra las prácticas abusivas, bastante similar a la prevista en la LIS, con
algunas novedades que pueden hacer reducir de forma sustancial el importe de los gastos financieros deducibles. Asimismo, se
incorporan novedades en relación con los híbridos y la introducción de una norma relativa a las sociedades extranjeras
controladas, con bastantes diferencias respecto del régimen de transparencia fiscal.


