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Hola a todos,

Sin apenas tiempo para hacer balance del 
año que se acaba, en este número miramos 
ya hacia los retos que nos esperan en los 
primeros meses de 2018, que seguro serán 
muchos e igual de desafiantes que los de 
este año.

Seguiremos hablando de innovación y 
tecnología y de su impacto disruptivo en 
nuestro sector. Contar con las herramientas 
tecnológicas más avanzadas y acelerar 
nuestra transformación generando 
una cultura de innovación son, sin 
duda, elementos imprescindibles para 
convertirnos en referentes para el mercado, 
para nuestros clientes, para nuestra gente.

Precisamente, de innovación, tecnología y 
de desafíos nos hablan nuestros invitados 
de este número. Invitados que pertenecen 
a sectores diametralmente opuestos, pero 
con un nexo común: su foco hacia el cliente.

Por un lado, contamos con Isabela Pérez 
Nivel, VP Iberia BU & Integration and 
Development de Coca Cola European 
Partners, la mayor embotelladora 
independiente de Coca-Cola en el mundo 
y líder en Europa en el sector de Gran 
Consumo. Con ella, tratamos los desafíos 
de su compañía que pasan por mantener 
la senda de crecimiento y fortalecer 
su posición de liderazgo, así como los 
retos que tienen por delante, como la 
digitalización y el papel que deben jugar los 
abogados in house que, como ella define, 
deben convertirse «en auténticos bussines 
advisors, cooperando en la toma de las 
decisiones estratégicas de la compañía».

También nos acompaña en este número 
Antonio Oliver, director de la Asesoría 

Jurídica de Grupo Barceló, compañía 
referente en el sector hotelero en el que 
lleva operando desde su fundación hace 
más de 80 años. Con él, profundizamos en 
los retos del grupo turístico, principalmente 
dos: seguir adaptándose a las nuevas 
tecnologías y ser capaces de mejorar 
la seguridad jurídica para la toma de 
decisiones de manera más ágil y eficaz.

No queremos tampoco dejar la ocasión 
de pasar por temas de actualidad y que lo 
seguirán siendo este próximo 2018, como 
la nueva directiva de medios de pago, 
que consideramos que es un campo muy 
interesante y del que hablaremos mucho 
en los próximos meses; o la nueva directiva 
de protección de datos, también relevante 
y que ocupará parte nuestras agendas el 
próximo año.

Como broche, y a escasos días de las fiestas 
de Navidad, quiero aprovechar estas líneas 
para trasladarles los mejores deseos.

Espero que disfruten de esta revista. 

Punto y seguido

Luis Fernando Guerra
Socio director de Deloitte Legal.
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«La tecnología es un 
facilitador, pero el 
impulso y la dinamización 
de las empresas depende 
del liderazgo de las 
personas»
«Los servicios jurídicos in house de las empresas tenemos el reto de 
convertirnos en auténticos bussines advisors, cooperando en la toma de 
las decisiones estratégicas de la compañía mediante la anticipación y 
gestión del riesgo y poniendo el foco en la creación de valor», así define 
los retos que tiene por delante su departamento Isabela Pérez Nivela, 
VP Iberia BU & Integration and Development de Coca Cola European 
Partners, la mayor embotelladora independiente de Coca-Cola en el 
mundo y líder en Europa en el sector de Gran Consumo. Su responsable 
legal analiza cuál y cómo debe ser el rol de los asesores externos para 
que la relación sea eficaz y destaca el papel de las personas y de las 
nuevas generaciones como impulsores de las empresas del mañana. 
«Es imprescindible escuchar a las nuevas generaciones, son el futuro 
y son ellos los que convertirán las empresas en modelos de éxito o de 
fracaso», señala. Digitalización y enfoque 100% en el cliente son los retos 
para los próximos meses.

Isabela Pérez Nivela
VP, Legal Iberia BU & Integration and Development  
de Coca-Cola European Partners
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P. ¿Qué desafíos tiene su compañía en 
los próximos meses?

R. Coca-Cola European Partners (CCEP) 
se constituyó el 28 de mayo de 2016 tras 
la integración de Coca-Cola Enterprises, 
Coca-Cola Iberian Partners y Coca-Cola 
Erfrischungsgetränke, el embotellador 
alemán, dando lugar al mayor embotellador 
independiente de Coca-Cola en el mundo 
por ingresos y una compañía líder en 
Europa en el sector de Gran Consumo.

En apenas un año, hemos encadenado 
tres trimestres de crecimiento orgánico y 
conseguido las sinergias comprometidas en 
la constitución de CCEP para este periodo.

El reto a partir de ahora es consolidar esta 
senda, convirtiéndonos en una compañía 
total de bebidas, poniendo al consumidor 

en el centro de nuestra estrategia y 
diversificando nuestra cartera de productos 
para dar una respuesta a las demandas 
de bebidas de los consumidores. Todo 
ello para crear valor de manera sostenible 
para la empresa, sus accionistas, nuestros 
clientes, empleados y las comunidades en 
las que operamos.

P. En el aspecto más jurídico y fiscal, 
¿cuál cree que serán los retos que 
dibujarán vuestra agenda en las 
próximas semanas?

R. Los servicios jurídicos in house de las 
empresas tenemos el reto de convertirnos 
en auténticos bussines advisors, cooperando 
en la toma de las decisiones estratégicas 
de la compañía mediante la anticipación 
y gestión del riesgo y poniendo el foco en 
la creación de valor. Para alcanzar este 

Los servicios jurídicos in house de las empresas 
tenemos el reto de convertirnos en auténticos 
bussines advisors, cooperando en la toma de las 
decisiones estratégicas de la compañía

8
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tendrá, basado en ese conocimiento y 
experiencia, y la aportación de soluciones 
son clave.

P. ¿Qué preocupa en estos momentos a 
los Consejos de Administración?

R. Los Consejos de Administración hoy en 
día se están focalizando en temas como 
la transformación digital de las empresas, 
en especial, la que puede ser disruptiva o 
afectar al modelo de negocio y estrategia, a 
la diversidad y a la adecuada composición 
del Consejo y la formación de los consejeros 
para afrontar este cambio de época. Por 
supuesto, la sostenibilidad, la gestión de la 
reputación corporativa y la estrategia están 
también entre las preocupaciones de los 
órganos de gobierno de las compañías.

P. La innovación se ha convertido 
en una de las grandes palancas del 
crecimiento, pero ¿qué claves destacaría 
para un proceso innovador exitoso?

R. En líneas generales, diría que cada 
empresa debe tener una estrategia clara 
de lo que son sus valores diferenciales, el 
core de su negocio, pero además debe estar 
abierta a la innovación y a la transformación 
digital como motor para acelerar el 
crecimiento. En la actualidad, es fácil 
perderse en las posibilidades que ofrece la 
tecnología y los nuevos modelos de negocio 
asociados a ella. Por eso, ha de haber en el 
proceso de innovación y de transformación 
digital, un modelo de gobierno claro en el 
que se identifiquen las iniciativas en los 
diferentes ámbitos, se analice su grado de 
contribución a la estrategia, se priorice y, 
entonces, se acelere.

En el caso de CCEP, el proyecto de 
transformación digital ha identificado tres 
áreas: la de crecimiento, en la que se espera 
que la tecnología aporte valor a través del 

objetivo es necesaria la transformación 
digital utilizando las nuevas tecnologías 
para optimizar los trabajos transaccionales 
y así ganar en eficiencia, asegurar una 
mejor gestión del riesgo no sólo legal o de 
cumplimiento sino operacional.

El soporte jurídico a la transformación 
digital y a los nuevos retos y modelos 
de negocio que se deriven de ella, la 
entrada en vigor de la directiva europea de 
protección de datos, la ciberseguridad y 
la implantación de programas de bussines 
continuity en la empresa será lo que nos 
ocupará los próximos meses.

P. ¿Cómo debe ser la relación entre 
abogados internos y asesores externos?

R. El marco de relación entre ambos 
profesionales, internos y externos, debe ser 
el de colaboración y trabajo en equipo; el 
abogado externo debe tener información 
sobre los objetivos y la estrategia de 
la compañía para aportar soluciones 
jurídicas a los problemas concretos y que 
gestionando el riesgo, aporten valor. Así 
mismo, considero que se debe invertir 
en tecnología que permita relacionarse 
de forma más eficiente entre el abogado 
interno y externo y compartir conocimiento.

P. ¿Cuál cree que debe ser la clave para 
el mejor asesoramiento?

R. El asesor externo debe asumir el rol de 
compromiso total con su cliente, aportando 
no sólo soluciones que generen valor 
sino tomando la iniciativa para obtener 
una adecuada ponderación en la gestión 
de riesgos y en la toma de decisiones. El 
conocimiento de los retos jurídicos y de 
negocio de la industria /sector y de la propia 
empresa son claves para la generación 
de confianza y el mejor asesoramiento. 
La anticipación al cliente de los retos que 

En el proceso de innovación y de transformación 
digital es imprescindible un modelo de gobierno 
claro en el que se identifiquen las iniciativas  
en los diferentes ámbitos
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mejor conocimiento del cliente y la mejora 
de la relación con él; el «Suply Chain» , que 
analiza las posibilidades del mundo digital 
en el incremento de la eficiencia y el control 
de costes; y el Workplace.

P. ¿Qué modificaciones legales y 
fiscales han tenido mayor efecto en su 
desarrollo de negocio?

R. La reforma laboral aportó un marco de 
flexibilidad que era necesario para que las 
empresas pudiéramos asumir el reto de 
la adaptación a las nuevas exigencias del 
mercado.

P. ¿Es la internacionalización la palanca 
clave para mejorar la competitividad de 
la economía española?

R. Absolutamente. En el caso de Coca-Cola 
European Partners, hemos visto cómo, tras 

la integración, hemos llegado a abastecer 
a cerca de 300 millones de consumidores 
de 13 países de Europa Occidental 
(España, Andorra, Portugal, Alemania, 
Bélgica, Francia, Gran Bretaña, Holanda, 
Luxemburgo, Mónaco, Noruega, Islandia 
y Suecia). Esto ha hecho posible que nos 
convirtamos en el mayor embotellador 
independiente de Coca-Cola en el mundo 
por ingresos y una compañía líder en 
Europa en el sector de Gran Consumo. Si 
no hubiéramos realizado esta operación, 
nuestras posibilidades de crecimiento 
futuro se habrían visto mucho más 
constreñidas.

P. En su opinión, ¿qué se ha hecho bien 
y cuáles son los grandes desafíos en esta 
materia?

R. En la actualidad, es difícilmente 
cuestionable el efecto de la globalización en 
los mercados lo que, sin duda, ha activado 
el proceso de internacionalización de 
millones de empresas en todo el mundo.

Los grandes desafíos se encuentran en la 
identificación de las ventajas competitivas 
de nuestra empresa frente al país o países 
a los que tenemos pensado dirigir nuestra 
estrategia de internacionalización. Estas 
ventajas pueden darse por existencia de 
economías de escala, de conocimientos 
específicos, por capacidad de dirección, 
por gestión empresarial, por estrategias 
de comercialización y distribución, o por 
capacidad organizativa, entre otros motivos.

P. ¿Cree que se ha producido un cambio 
generacional en el nuevo profesional?

R. Sin duda. Los principales cambios 
generacionales se están produciendo con 
la incorporación a las empresas de los 
denominados millenials, profesionales que, 
como producto de la revolución tecnológica, 
son nativos digitales. Este nuevo perfil 
profesional se caracteriza por dominar la 
tecnología como una prolongación de ellos 
mismos.

La reforma laboral aportó un marco de flexibilidad 
que era necesario

Isabela Pérez Nivela 

Es VP, Legal Iberia BU & Integration and Development de 
Coca Cola European Partners. Licenciada en Derecho y 
abogada del Estado, ha desarrollado su carrera profesional 
en Bilbao y Barcelona, donde en 2011 fue nombrada Jefa 
de la Abogacía del Estado en Cataluña. Isabela llegó a la 
compañía el 1 de junio de 2013, momento en que fue 
nombrada Directora Legal.

10
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Prácticamente todo lo que hacen en su día a 
día es a través de una pantalla. Estos nuevos 
comportamientos tienen que hacer a las 
empresas avanzar tanto desde el punto de 
vista de la incorporación de nuevo talento 
con nuevas habilidades que para nosotros 
son muy desconocidas, como desde la 
esfera de los productos y servicios que 
ofrecemos a estas nuevas generaciones.

P. ¿Cómo pueden integrar las grandes 
compañías los nuevos perfiles humanos 
de las generaciones venideras?

R. Los denominados millenials tienen muy 
claras sus expectativas y preferencias. Tal y 
como se señalaba en «The 2016 Millennial 
Survey» de Deloitte, creo que los millenials, 
en general, piensan que la mayoría de los 
negocios no tienen ambición más allá de los 
beneficios y, a menudo, ponen sus valores 
personales por encima de los objetivos de la 
organización, llegando a rechazar empleos 
que entran en conflicto con sus creencias.

Todos ellos esperan una «propuesta de 
valor» por parte de la empresa y es aquí 
donde resulta imprescindible escucharles, 
son el futuro y son ellos los que convertirán 
las empresas en modelos de éxito o de 
fracaso. Debemos conseguir una correcta 
combinación de políticas salariales (salarios, 
beneficios flexibles…), de contratación y de 
diversidad.

P. ¿Y cómo deben interactuar los 
Consejos de Administración con estas 
nuevas generaciones?

R. Como también se señalaba en el 
informe «The 2016 Millennial Survey» 
de Deloitte, los millenials representan 
una creciente parte de las plantillas y un 
creciente número de ellos ya ocupa puestos 
senior en las compañías, por lo que se está 
apreciando cómo están llevando sus valores 
a las reuniones de los consejos.

Como se señalaba en «The 2016 Millennial Survey» 
de Deloitte, los millenials, en general, ponen sus 
valores personales por encima de los objetivos de 
la organización

Así pues, la única forma de relación posible 
es una incorporación natural a los distintos 
grupos de trabajo, comités y actualizando 
políticas de RRHH y, por supuesto, de 
gestión del talento.

P. ¿Cómo adaptarse a estos perfiles que 
empiezan a entrar en los Consejos?

R. La respuesta no es fácil, pero creo que la 
clave está en creer en el futuro y en que el 
éxito pasa por su adecuación a la realidad 
de cada momento. Sintetizando, podríamos 
decir que la tecnología es un facilitador, 
pero el impulso y la dinamización de las 
empresas depende del liderazgo de las 
personas. 

Entrevista realizada por JUAN MANUEL HERRERO DE EGAÑA, 
socio de Deloitte Legal
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Antonio Oliver
Director Asesoría Jurídica de Grupo Barceló

«Conocer el mercado es 
imprescindible y lo que 
más valoramos a la hora 
de elegir un socio jurídico 
externo»
«Si nos conocen, es más fácil trabajar juntos y conseguir proyectos 
exitosos». Así describe Antonio Oliver, director de Asesoría Jurídica de 
Grupo Barceló el principal driver que desde el Grupo Barceló valoran 
a la hora de elegir un asesor externo. Este Grupo es un referente 
en el sector turístico desde su fundación en 1931 cuenta con dos 
divisiones: una hotelera y otra de viajes, que le convierten en una de 
las empresas de su ámbito más importantes del mundo. Su actividad 
principal se centra en Europa, América y Norte de África, y cuenta con 
233 hoteles en 21 países y 650 agencias de viajes en 22 países. Antonio 
Oliver es director de la Asesoría Jurídica del Grupo desde hace más 
de 15 años, lo que le permite tener un conocimiento exhaustivo del 
sector. Es optimista ante el momento económico actual, «que debemos 
aprovechar para conseguir nuestro principal objetivo: seguir creciendo» 
y señala dos grandes retos: seguir adaptándose a las nuevas tecnologías 
y ser capaces de mejorar la seguridad jurídica, «lo que nos permitirá 
tomar decisiones de manera más ágil y eficaz».
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P. ¿Cuáles son los grandes retos a los 
que se enfrenta Grupo Barceló en los 
próximos meses?

R. El reto actual y principal del Grupo 
Barceló es una mejora de los resultados y 
un crecimiento en nuestras dos divisiones: 
tanto en hoteles como en viajes. En 2017, 
tenemos previsto unos resultados de 380 
millones de € de EBITDA, los mejores en la 
historia del Grupo.

Por lo tanto, nuestro gran desafío ahora 
es crecer en las dos divisiones que, como 
decía, conforman Grupo Barceló: hoteles y 
viajes. Además, lo que tenemos claro es que 
un crecimiento fuerte solo puede lograrse 
a través de grandes operaciones, sin olvidar 
el crecimiento orgánico.

P. Tras unos años complicados, donde 
el sector ha vivido una crisis financiera 
importante, ¿cómo veis actualmente el 
mercado?

R. El momento económico actual es bueno. 
Tenemos un ratio de deuda financiera 
muy bajo y las condiciones financieras son 
buenas. Es el momento de aprovechar 
esta situación del mercado para crecer 
puesto que los factores externos, como 
la financiación, también nos ayudan 
actualmente a poder conseguir nuestro 
desafío de crecer. Nuestro Grupo está 
saneado y tenemos el músculo financiero 
suficiente, sumado a las condiciones 
externas de financiación favorables, 
circunstancias que nos permiten tener 
clara nuestra actual estrategia, que pasa, 
principalmente y como he recalcado, por 
crecer.

Las buenas noticias son que las entidades 
financieras son receptivas hacia nuestro 
sector, puesto que les aporta seguridad.

Con la creación de una ventanilla única para la 
gestión de licencias y/o permisos, ganaríamos en 
agilidad y eficacia

Antonio J. Oliver

Es el Director de la Asesoría Jurídica 
de Barceló desde el año 1998 y 
el responsable de gerencia de 
Riesgos desde 2005. Licenciado 
en derecho por la Universidad de 
Les Illes Balears, inició el ejercido 
de su actividad profesional por su 
cuenta durante 10 años, hasta su 
incorporacion al Grupo Barceló. 
Amigo, compañero y «disfrutón» 
de la vida, siempre que sus 
responsabilidades se lo permiten, 
cercano de trato y eficiente en 
su trabajo, sin perder esa visión 
humana, al que agradecemos que se 
haya prestado a esta entrevista.

14
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lado, te tengas que adaptar a la normativa 
en cada caso y, por otro, que no sea un 
sistema ágil; las decisiones se prolongan en 
el tiempo y, en definitiva, los procesos son 
muy lentos.

Desde nuestro punto de vista, esta 
situación es un inconveniente y creemos 
que, con la creación de una ventanilla única 
para la gestión de licencias y/o permisos, 
podríamos resolver este problema y 
ganaríamos en agilidad y eficacia todos.

P. Entiendo, además, que las diferentes 
regulaciones territoriales y de países 
en los que operáis os obligará a contar 
con muchos asesores externos, ¿cómo 
gestionáis esta relación desde vuestro 
departamento?

R. Efectivamente, contar con diferentes 
normativas nos obliga a tener asesores 
externos locales. Internamente, nos supone 
también un esfuerzo, puesto que tenemos 
que ser capaces internamente, de hacer 
ver y entender las distintas peculiaridades 
de las comunidades, zonas y estados en los 
que estamos y en los que queremos estar.

A veces, es difícilmente explicable, 
internamente, la falta de agilidad en la 
toma de decisiones de las diferentes 
Administraciones o en la puesta en marcha 
de nuevos proyectos.

P. ¿El hecho de haber sido pioneros en 
constituir la primera SOCIMI del sector 
os ha facilitado las cosas?

R. Desde luego que sí. La constitución de la 
SOCIMI (BAY) nos ha ayudado para que nos 
vean como un Grupo innovador que ha sido 
capaz de romper con la tradición del sector 
junto con nuestro socio, a la vez que hemos 
transmitido seguridad, gracias a la solidez y 
trayectoria de nuestra compañía.

P. Desde el punto de vista normativo, 
¿estáis encontrando facilidades para 
llevar a cabo vuestra estrategia de 
crecimiento?

R. Es complicado. Cada país cuenta con 
su regulación propia, a la que tienes 
que adaptarte y operar en este entorno 
no facilita llevar a cabo las grandes 
operaciones que nos interesan.

Hay jurisdicciones, como la mexicana, que 
te ayudan y te dan facilidades; y otras, 
donde es muy complicado operar.

En España, en concreto, no es fácil. 
Debemos tener en cuenta que cada 
Comunidad Autónoma tiene su regulación 
sobre el sector hotelero e incluso algunas 
tienen competencias en la materia, 
trasferidas a entes inferiores (Cabildos, 
Consellerias,…), lo que provoca que, por un 

Hoy, una de las claves del éxito pasa por la 
internacionalización de la empresa

DeLawIt | Nº 2 | Diciembre 2017

Revista DeLawIt-2.indd   15 13/12/17   9:27



DeLawIt | Entrevistas

Por ejemplo, en algunos países de 
Latinoamérica, donde estamos trabajando 
intensamente desde nuestra división 
de viajes, es muy difícil conseguir 
licencias para abrir nuevas oficinas, por 
ello, es imprescindible contar con los 
mejores asesores locales que conozcan 
perfectamente el mercado, nos ayuden 
a ganar agilidad en la puesta en marcha 
de nuevos negocios y, así, desde el 
Departamento Jurídico, seamos capaces de 
cumplir con los plazos que se nos imponen 
desde las áreas de negocio del Grupo. Nos 
ayudan, por tanto, a equilibrar los plazos, 
puesto que los temas legales son mucho 
más lentos que los de otras áreas.

P. ¿Cuáles son los grandes desafíos 
normativos a los que os enfrentáis?

R. Por fin hemos conseguido en Baleares 
una regulación del apartamento turístico, 
una de las grandes peticiones del sector 
hotelero en su conjunto desde hace tiempo 
porque creemos que todos debemos 
«jugar» en las mismas condiciones. Nosotros 
somos conscientes de que no se pueden 
poner puertas al campo, pero lo que sí se 
debe es establecer un marco legislativo 
equitativo que regularice esta situación.

No puede ser que los hoteles tengamos 
que cumplir una muy extensa serie de 
requisitos normativos y los apartamentos 
turísticos no tengan prácticamente 
ninguno. Evidentemente, el mercado ahora 
demanda este tipo de alojamientos y nos 
parece normal y lícito y creemos que todos 
podemos convivir; pero insisto, bajo un 
paraguas normativo común, dónde todos 
estemos sujetos a las mismas reglas.

P. ¿Y estáis contentos con la regulación?

R. Creo que podría haberse hecho mejor, 
para que sea más fácil de cumplir.

P. Pasando ahora a la 
internacionalización, es un hecho que 
se ha convertido en una palanca clave 
para mejorar la competitividad de la 
economía española, Grupo Barceló 
es, de por sí, un grupo internacional, 
con su experiencia, ¿es esencial la 
internacionalización?

R. Desde luego, totalmente de acuerdo. 
Hoy, una de las claves del éxito pasa por 
la internacionalización de la empresa. En 
nuestro caso, Grupo Barceló lleva en su ADN 
la internacionalización, somos un grupo 
internacional, como así lo demuestran 
nuestros resultados, que vienen en un 90% 
de fuera de nuestro país, principalmente, de 
México y República Dominicana.

P. ¿Juega la tecnología un papel clave en 
vuestro negocio?

R. Sin duda, es uno de nuestros principales 
desafíos para los próximos meses: mejorar 
y adaptarnos a las nuevas tecnologías. 
Estamos en un proceso de revisión y 
estudio para adaptarnos e innovar en este 
aspecto. Somos conscientes de que no 
tiene que ser una ruptura con lo anterior, 
sino coger nuestras mejores prácticas y 
conseguir el engranaje con la tecnología de 
la mejor manera posible.

P. En este sentido, y a la hora de elegir 
asesores externos, ¿valoráis el aporte 
tecnológico que os puedan facilitar?

R. Lo más importante para nosotros es 
que conozcan el mercado. Ese aspecto 
es el principal y es esencial. Luego, todas 
las herramientas que nos puedan ofrecer 
para que mejoremos y agilicemos nuestros 
procesos por supuesto que se valoran 
muy positivamente; pero, ante todo, es 
imprescindible que conozcan perfectamente 
la industria, porque con ello nos aportan 
un valor añadido único. Es mucho más fácil 
trabajar con nosotros si nos entienden, y 
que vayamos de la mano. 

Entrevista realizada por  
FERNANDO MARTÍNEZ COMAS, 

socio de Deloitte Legal
16

Revista DeLawIt-2.indd   16 13/12/17   9:27



DeLawIt | Nº 2 | Diciembre 2017

El art. 8 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea 
establece que toda persona tiene derecho 
a la protección de los datos de carácter 
personal que le conciernan. Hasta 
ahora y a nivel europeo, la protección 
de estos derechos venía regulada por la 
Directiva 95/46 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, que se traspuso a nuestro 
ordenamiento jurídico mediante la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
protección de datos de carácter personal.

Sin embargo, la evolución tecnológica y 
la globalización han traído consigo un 
incremento exponencial en la recogida, el 
flujo y, en general, en el uso de datos de 
carácter personal, que ha provocado la 
inevitable necesidad de modificar el marco 
normativo. Es en este entorno en el que 
se produce la aprobación del Reglamento 
2016/679, de protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales y a su libre circulación  
(el «RGPD»).

El RGPD entró en vigor en mayo de 2016 
y será obligatorio a partir del 25 de mayo 
de 2018. En este sentido, es importante 
destacar que se trata de un Reglamento 
comunitario y que, por consiguiente, resulta 
de aplicación directa en todos los Estados 
miembro.

Una de las materias a las que afecta de 
forma destacable el Reglamento es la que 
se refiere a la forma en que el interesado 
debe otorgar su consentimiento para el 
tratamiento de datos. Hay que empezar 
por aclarar que la licitud del tratamiento 
de datos se puede amparar en diversas 
bases legitimadoras, como son la necesidad 
del tratamiento para la ejecución de un 
contrato en el que el interesado sea parte; 

el cumplimiento de una obligación legal 
aplicable al responsable del tratamiento; 
la protección de los intereses vitales del 
interesado o de otra persona física; el 
cumplimiento de una misión realizada 
en interés público o en el ejercicio de 
poderes públicos; o la satisfacción de 
intereses legítimos del responsable del 
tratamiento. Sin embargo, cuando ninguna 
de las anteriores resulta de aplicación, 
el tratamiento de datos, para ser lícito, 
debe basarse en el consentimiento del 
interesado, y ese consentimiento, de 
acuerdo con las exigencias del Reglamento, 

Reglamento 2016/679/UE 
de Protección de Datos
Principales impactos
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debe darse mediante un acto afirmativo 
claro que refleje una manifestación de 
voluntad libre, específica, informada e 
inequívoca del interesado de aceptar el 
tratamiento los datos de carácter personal 
que le conciernan.

Es decir, bajo este nuevo régimen y a 
diferencia de lo que ocurría en aplicación 
de la normativa hasta ahora vigente, la 
inacción, el silencio o las casillas pre-
marcadas no suponen un consentimiento 
válido. Pero el impacto va más allá, ya 
que estas exigencias se aplican no sólo 
a los consentimientos recabados a partir 
de la entrada en vigor del Reglamento, 
sino también a los obtenidos con 
anterioridad. Así, el Considerando 171 
indica que «cuando el tratamiento se base 
en el consentimiento de conformidad con la 
Directiva 95/46/CE, no es necesario que el 
interesado dé su consentimiento de nuevo 
si la forma en que se dio el consentimiento 
se ajusta a las condiciones del presente 
Reglamento a fin de que el responsable pueda 
continuar dicho tratamiento tras la fecha 
de aplicación del presente Reglamento». 
Además, el consentimiento debe darse 
para todas las actividades de tratamiento 
realizadas con el mismo o los mismos 
fines. Y, si el tratamiento tiene varios fines, 
el consentimiento debe darse para todos 
ellos, debiendo existir un mecanismo 
para que el interesado pueda consentir 
de manera individual para cada uno de 
ellos. Esto implica la necesidad de revisar 
los consentimientos obtenidos con 
anterioridad y en su caso actualizaros antes 
de que devenga obligatorio el RGPD en 
mayo de 2018.

El responsable debe informar al interesado 
de todo el ciclo de tratamiento de sus 
datos, debiendo facilitar dicha información 
de forma gratuita, concisa, transparente, 
inteligible, en un lenguaje claro y sencillo y 
ser fácilmente accesible.

El RGPD amplía, además, los derechos de los 
interesados, que pasan a ser los siguientes:

a) Derecho de acceso, definido como el 
derecho a obtener del responsable 
del tratamiento confirmación de si se 
están tratando o no datos personales 
que le conciernen y en tal caso derecho 
de acceso a información acerca de 
los fines de dicho tratamiento, de las 
categorías de datos tratados, plazo de 
conservación de los datos, etc.

b) Derecho de rectificación de los datos 
inexactos o incompletos.

c) Derecho de supresión, también 
conocido como derecho al olvido, que 
se traduce en el derecho a obtener 
del responsable del tratamiento y sin 
dilación indebida la supresión de los 
datos personales que conciernan al 
interesado siempre que concurran las 
circunstancias previstas en el RGPR.

d) Derecho a la limitación del tratamiento 
cuando se cumplan determinadas 
condiciones.

e) Derecho de oposición al tratamiento.

f) Derecho a la portabilidad de los datos, 
que supone el derecho del interesado 
a recibir los datos personales que 
le incumban, que haya facilitado al 
responsable del tratamiento, en un 
formato estructurado, de uso común y 
lectura mecánica y a transmitirlos a otro 
responsable del tratamiento, cuando 
dicho tratamiento esté basado en el 
consentimiento o en la ejecución de un 
contrato y el tratamiento se efectúe por 
medios automatizados.

De entre los que acabamos de enumerar, 
sin duda el derecho que está generando 
más discusión en cuanto a su interpretación 
y alcance –entre otras cosas, por las 
implicaciones y dificultades prácticas que 
implica– es el derecho a la portabilidad 
de los datos. Cuestiones tales como la 
profundidad temporal de los datos a portar, 
la salvaguarda de los derechos de terceros 
afectados por tales datos, etc., son materias a 
tomar en consideración a la hora de adoptar 

A diferencia de lo que ocurría hasta ahora,  
la inacción, el silencio o las casillas pre-marcadas 
no suponen un consentimiento válido
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las medidas necesarias para facilitar a los 
interesados el ejercicio de este derecho.

Entre las novedades que introduce 
la norma, es también destacable la 
creación de la figura del delegado de 
protección de datos, o DPO en sus siglas 
inglesas («data protection officer»). El 
RGPD establece la obligatoriedad de esta 
figura en determinados supuestos: (i) 
Administraciones Públicas, (ii) entidades 
cuya principal actividad lleve aparejada 
la monitorización de datos personales 
o el tratamiento de datos personales a 
gran escala, y (iii) entidades cuya principal 
actividad lleve aparejada el tratamiento 
de datos especialmente protegidos a gran 
escala (p.ej., datos de salud). Por su parte, 
el Proyecto de Ley Orgánica de Protección 
de Datos que acaba de ser remitido a las 
Cortes relaciona una serie de entidades 
que deberán designar un DPO. A este 
respecto, en nuestra opinión, es importante 
valorar la designación de un DPO incluso 
no estando obligados a ello, por cuanto 

representa un signo de diligencia orientada 
al cumplimiento.

En cuanto a sus cualidades profesionales, 
el DPO debe tener conocimientos 
especializados en Derecho y práctica en 
materia de protección de datos, si bien 
no es necesario que forme parte de la 
plantilla del responsable o encargado del 
tratamiento de datos, sino que puede 
desempeñar sus funciones en el marco de 
un contrato de prestación de servicios. Por 
último y en lo que respecta a sus funciones, 
al DPO le corresponderá informar y 
asesorar al responsable o encargado del 
tratamiento de las obligaciones que le 
incumben; supervisará el cumplimiento 
del RGPD; debe ofrecer asesoramiento en 
las evaluaciones de impacto a las que nos 
referiremos a continuación y cooperar con 
la autoridad de control, con quien actuará 
como punto de contacto.

Volviendo a las principales novedades que 
introduce el Reglamento, nos debemos 

Es destacable la creación de la figura del delegado 
de protección de datos, o DPO en sus siglas 
inglesas «Data Protection Officer»
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referir también a la obligación de llevar a 
cabo evaluaciones de impacto en materia de 
protección de datos o «PIAs» («privacy impact 
assessments») cuando dicho tratamiento 
entrañe un alto riesgo para los derechos y 
las libertades de las personas físicas y, en 
particular, si se utilizan nuevas tecnologías.

También como novedad, desaparece la 
exigencia de registrar los ficheros de datos 
ante la autoridad de control (en nuestro 
caso, la Agencia Española de Protección 
de Datos). Frente a ello, se impone la 
obligación de llevar un registro de las 
actividades de tratamiento efectuadas. Así, 
el responsable debe llevar un registro en 
el que se indique: información sobre los 
datos del responsable del tratamiento y 
en su caso del DPO; fines del tratamiento; 
categorías de los interesados y de los 
datos; categorías de los destinatarios a 
quienes se comuniquen; transferencias 
a terceros países u organizaciones 
internacionales; plazos de supresión de las 
distintas categorías de datos, cuando ello 
sea posible y descripción de las medidas 
técnicas y organizativas de seguridad 
adoptadas.

Se imponen también nuevas obligaciones 
en lo que se refiere a la notificación de las 
violaciones de seguridad. A este respecto, se 
introduce el deber de notificar a la autoridad 
de control en caso de que se produzca 
una violación de la seguridad de los datos 
personales en un plazo máximo de 72 horas 
desde que se haya tenido constancia de ella, 
salvo que sea improbable que tal violación 
constituya un riesgo para los derechos y 
libertades de las personas físicas. Es más, 
se prevé incluso la obligación de comunicar 
al interesado la violación de la seguridad 
de sus datos cuando sea probable que tal 
violación entrañe un alto riesgo para sus 
derechos y libertades.

Importantes son también los cambios 
en lo que se refiere a los encargados de 

tratamiento, esto es, las personas físicas 
o jurídicas que traten datos por cuenta 
del responsable del tratamiento. El 
responsable solo debe elegir encargados 
del tratamiento que ofrezcan las suficientes 
garantías para aplicar las medidas técnicas 
y organizativas apropiadas y que garantice 
la protección de los derechos de los 
interesados, previéndose además ahora la 
responsabilidad del encargado en caso de 
infracción del GDPR.

Para terminar con este breve resumen 
de la norma, no podemos por menos que 
hacer referencia al régimen sancionador 
recogido en el Reglamento por lo cuantioso 
de las multas previstas en el mismo. En 
efecto, las infracciones de mayor gravedad 
se pueden llegar a sancionar con hasta 
20.000.000€ o, tratándose de una empresa, 
con una cuantía equivalente al 4% como 
máximo del total del volumen de negocios 
total anual global del ejercicio financiero 
anterior, optándose por la de mayor 
cuantía de entre estas dos.

De lo expuesto, se desprende, sin 
ningún género de dudas, la necesidad 
de acometer de forma urgente todos 
los cambios y adoptar todas las políticas 
necesarias para estar en situación de 
cumplimiento a partir de la fecha en que  
el RGPD será aplicable. 

Las infracciones de mayor gravedad se pueden 
llegar a sancionar con la nueva normativa con 
hasta 20.000.000 €

Dulce María Miranda
Socia de Deloitte Legal.

20

Revista DeLawIt-2.indd   20 13/12/17   9:27



DeLawIt | Nº 2 | Diciembre 2017

 21 

La nueva Directiva revisada (PSD2) no tendrá efectos 
prácticos hasta su transposición en los distintos 
países, cuya fecha límite se fijó en enero de 2018

Desde la adopción de la primera Directiva 
de Servicios de pago (PSD por sus siglas 
en inglés) en noviembre de 2007, han 
transcurrido diez años. PSD se transpuso 
en los ordenamientos jurídicos europeos 
entre 2009 y 2010 (en España a finales de 
2009) y con ella se introdujo una nueva 
categoría de proveedores de servicios de 
pago, las entidades de pago.

Desde entonces, el mercado de pagos 
minoristas ha experimentado notables 
innovaciones técnicas que han dado lugar a 
un rápido incremento del número de pagos 
electrónicos y pagos móviles y a la aparición 
de nuevos tipos de servicios de pago en 
el mercado, poniendo en entredicho la 
idoneidad del marco legislativo establecido 
en PSD para conseguir los objetivos de 
aumento de la competencia y protección de 
los usuarios.

El hecho de que los pagos con tarjeta, los 
pagos por internet y los pagos móviles 
siguieran estando fragmentados según las 
fronteras nacionales; que muchos productos 
o servicios de pago innovadores no entrasen 
en todo o en parte dentro del ámbito de 
aplicación de PSD y que PSD demostrase 
ser demasiado ambigua o general, o 
simplemente haberse quedado obsoleta 
vista la evolución del mercado y las nuevas 
tecnologías disruptivas, hicieron que, en junio 
de 2013, la Comisión Europea propusiese 
una revisión de la primera Directiva de 
Servicios de Pago (de ahí el 2 de PSD2).

La nueva Directiva revisada (PSD2) se 
publicó en noviembre de 2015 y, si bien 

entró en vigor en enero de 2016, no tendrá 
efectos prácticos hasta su transposición en 
los distintos países, cuya fecha límite se fijó 
en enero de 2018.

En cuanto a su aplicabilidad, es importante 
destacar dos cuestiones. En primer lugar, 
al ser una Directiva comunitaria, no 
tiene efectos directos sobre los países 
de la Unión Europea hasta que estos 
la transpongan a su ley nacional; y, en 
segundo lugar, algunas de las disposiciones 
que aparecen recogidas en la Directiva 
necesitan para su plena efectividad otros 
documentos de desarrollo llamados 
«normas técnicas» (RTS por sus siglas en 
inglés, que sí son de aplicación directa y 
no necesitan ley nacional de transposición) 
y «Directrices», en los que se regulen las 
características técnicas de cómo se debe 
proceder para cumplir PSD2 (por ejemplo, 
en cuanto a autenticación reforzada).

La nueva Directiva de 
Servicios de Pago: el 
momento de reinventarse
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Algunos de estos documentos ya han 
sido aprobados y publicados, pero de 
otros aún falta la versión final y, dado que 
pueden implicar desarrollos tecnológicos 
considerables, algunos de estos 
documentos técnicos establecen un plazo 
de 18 meses desde su publicación hasta su 
entrada en vigor.

Por lo tanto, algunas de las disposiciones 
de PSD2 no serán efectivas previsiblemente 
hasta la segunda mitad de 2019, pero el 
cambio en el ecosistema de pagos ya es 
patente.

nuevos entrantes, las fintech (acrónimo de 
las palabras inglesas «finance» y «technology») 
y también para empresas de otros sectores 
como Google, Apple, Facebook o Amazon 
(popularmente conocidos como «GAFA»), 
que quieran participar de las posibilidades 
ofrecidas por PSD2.

Las implicaciones de PSD2 para el 
mercado de pagos son muchas, por citar 
algunas: amplía el ámbito de aplicación 
a transacciones en cualquier moneda en 
las que una de las partes esté dentro del 
Espacio Económico Europeo en cuanto a 
requisitos de transparencia, información 
y derechos y obligaciones de los usuarios; 
incrementa los requerimientos de 
seguridad para las figuras involucradas en 
los servicios de pago; mejora la protección 
al usuario, limitando su responsabilidad 
hasta un máximo de 50 euros por las 
pérdidas derivadas de operaciones de 
pago no autorizadas; o establece medidas 
en materia de privacidad y protección de 
datos. Sin embargo, de todos los cambios 
introducidos por esta nueva Directiva, hay 
uno que destaca por encima del resto, dada 
su capacidad disruptiva en el sector de los 
pagos a nivel europeo. Con la entrada en 
vigor de PSD2, a los proveedores de servicios 
de pago tradicionales (entidades de crédito, 
entidades de dinero electrónico y entidades 
de pago) se suman dos nuevos jugadores 
que, si bien venían operando desde hace 
algunos años fuera del ámbito de aplicación 
de la primera Directiva, ahora pasarán a 
ser entidades reguladas. Se trata de los 
terceros proveedores o Third Party Providers 
(TPP por sus siglas en inglés), que son los 
proveedores de servicios de iniciación de 
pagos (PISP) y los proveedores de servicios 
de información sobre cuentas (AISP).

Los PISP son iniciadores de las 
transacciones de pago online. Ofrecen 
a los usuarios la posibilidad de ejecutar 
operaciones y pagos electrónicos con cargo 
a sus cuentas bancarias sin necesidad de 
que aquellos interactúen con su entidad 
financiera y aun cuando no posean tarjetas 

PSD2 nace con el objetivo de mejorar la 
competencia, la innovación, la protección de los 
consumidores y la seguridad en los pagos

CAMBIO EN LAS REGLAS  
DE JUEGO

PSD2 nace con el objetivo de mejorar la 
competencia, la innovación, la protección 
de los consumidores y la seguridad en los 
pagos, no siendo solo una nueva normativa 
a la que dar cumplimiento, sino más bien el 
inicio del camino hacia un mercado abierto 
de servicios financieros (lo que se conoce 
habitualmente como «open banking»).

PSD2 sienta las bases de un nuevo escenario, 
en el que las oportunidades de negocio a 
lo largo de toda la cadena de valor de los 
pagos son infinitas, tanto para las entidades 
financieras tradicionales, como para los 
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de pago, suponiendo una clara alternativa al 
pago con tarjeta.

Por su parte, los AISP agregan la información 
de las cuentas de pago que un cliente tenga 
abiertas en varias entidades financieras 
con la finalidad de ofrecerle una visión 
consolidada de sus finanzas, segmentando 
la información de las transacciones 
realizadas en distintas categorías y 
proporcionando al cliente un análisis de 
consumo y planificación financiera.

Ni los proveedores de servicios de iniciación 
de pagos ni los proveedores de servicios 
de información sobre cuentas pueden 
considerarse realmente como figuras de 
nueva creación en el panorama fintech, 
dado que ya venían operando en un 
entorno jurídico difuso, pero PSD2 viene a 
dotarles de una fuerte cobertura jurídica, 
al obligar a las entidades financieras a 
abrir sus sistemas informáticos para que 
estos actores puedan acceder y al vetar 
expresamente la posibilidad de que los 
bancos discriminen a estos jugadores.

Los puntos más críticos de la operativa de 
estas entidades, y donde mayores puntos 
de fricción pueden producirse con las 
entidades financieras, residen, en primer 
lugar, en la forma en que estos proveedores 
obtienen permiso para interactuar con 
las cuentas bancarias de los usuarios 
y, en segundo lugar, en la cantidad de 
datos de los usuarios a los que pueden 
acceder. Para ello, los nuevos actores 
necesitan que los usuarios les faciliten sus 
credenciales de acceso a la banca online 
y, una vez dentro, los PISP podrán hacer 
transferencias en nombre de los usuarios 
y los AISP podrán extraer la información 
transaccional de los mismos. Pero, ¿cómo 
puede un banco asegurarse de la amplitud 
del consentimiento otorgado por el cliente 
a los nuevos actores? PSD2 y el Reglamento 
General de Protección de Datos confluyen 
en este punto generando un dilema a las 
entidades financieras que debe ser objeto 

de un cuidadoso análisis para evitar incurrir 
en un riesgo regulatorio significativo.

Teniendo en cuenta la posición jurídica 
adquirida por los iniciadores y los 
agregadores de pagos y el elevado riesgo 
que supone que un tercero posea las 
credenciales bancarias de un usuario y su 
información personal, se hacía necesario 
también fortalecer el entorno supervisor de 
los PISP y los AISP, motivo por el cual pasan 
a ser entidades reguladas, supervisadas y 
sujetas a autorización con PSD2.

EL NUEVO MODELO  
DE OPEN BANKING

Como anticipábamos anteriormente, 
lo que verdaderamente ha supuesto 
una revolución para los proveedores 
de servicios de pago tradicionales y, 
especialmente para los bancos, no es que 
los proveedores de servicios de iniciación 
de pagos y de información sobre cuentas 
queden incluidos dentro del ámbito de 
aplicación de PSD2, sino que la mencionada 
Directiva establezca la obligatoriedad para 
los bancos de permitir el acceso de estos 
nuevos players a las cuentas de pago de los 
clientes –en las mismas condiciones que 
si lo hiciera el cliente directamente– con la 
finalidad de obtener información sobre la 
cuenta y/o iniciar una operación de pago, 
todo ello previa autorización del titular de 
la cuenta y sin necesidad de que exista una 
relación contractual entre el banco y estos 
proveedores de servicios.

Esto, traducido, quiere decir que los bancos 
deberán abrir sus sistemas a terceros y que, 
con ello, su mayor activo –la información de 
sus clientes– será accesible, o debe poder 
serlo, a otras entidades. En definitiva, con 
la nueva Directiva de Servicios de Pago, los 
bancos se juegan fundamentalmente dos 
cosas: los datos de sus clientes –»el oro del 
siglo XXI»– y el contacto directo o la relación 
con los mismos.

Los consumidores serán los dueños absolutos  
de su información y la banca tradicional tendrá  
que ser capaz de adaptarse al nuevo entorno
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Con PSD2,  los usuarios podrán realizar 
pagos desde una cuenta abierta en su 
banco o disponer de toda su información 
financiera en una única aplicación sin 
tener contacto alguno con el banco, ya 
que podrán autorizar el acceso a terceros 
proveedores que se encarguen de hacerlo. 
En este nuevo escenario, los consumidores 
serán los dueños absolutos de su 
información y la banca tradicional podría 
llegar a ser únicamente la base del sistema 
que gestione los datos, si no es capaz de 
adaptarse al nuevo entorno. ¿Cómo podrían 
los bancos seguir haciendo el cross-selling 
digital de sus productos a los clientes en un 
escenario en que los clientes no entrasen 
en sus portales y aplicaciones móviles?

Los nuevos entrantes, que pueden incluir 
gigantes digitales como Google, Apple, 
Facebook o Amazon, persiguen ofrecer 
una experiencia de cliente superior a la 
de las entidades financieras tradicionales 
y se posicionan en un punto de la cadena 
de valor de los pagos con propuestas 
ágiles, innovadoras y atractivas para los 
usuarios, cubriendo huecos o aportando 
soluciones que a día de hoy no ofrecen los 
competidores tradicionales y, a partir de 
ahí, se expanden a lo largo de la cadena de 
pagos o se centran en el crecimiento en un 
determinado punto en concreto.

En este escenario, la amenaza de los 
nuevos competidores para la banca 
tradicional no es simplemente la erosión 
en los márgenes del sector de pagos. Eso 
sería solo el principio. Los bancos corren el 
riesgo de desintermediación de la relación 
con el cliente, con la consecuente entrada 
posterior de estos nuevos competidores en 
otros segmentos distintos a los pagos (por 

ejemplo, financiación al consumo, préstamos 
personales o seguros), donde el sector 
financiero obtiene una elevada rentabilidad.

LOS RETOS DEL SISTEMA 
BANCARIO

Ante esta nueva situación, para que los 
bancos puedan mitigar el impacto de los 
nuevos entrantes y seguir manteniendo una 
posición dominante dentro del ecosistema 
de pagos deben adoptar un rol activo. Su 
objetivo debe ser evitar la principal amenaza 
que supone PSD2 para la banca tradicional: 
que el banco quede relegado simplemente a 
ser «el back-office» del servicio prestado, pues 
el valor está en la interacción con el cliente y 
no en el proceso que gestiona el servicio.

Con PSD2 y la experiencia de usuario 
diseñada por las fintech en muchos 
procesos de pago, se difumina en gran 
medida el concepto de «pasar por caja» y se 
tiende hacia experiencias de pago menos 
invasivas para los usuarios. El gran reto, por 
tanto, de las entidades financieras frente a 
PSD2 pasará por entender las necesidades 
de pago de sus clientes y revisar su 
propuesta de valor para que esta no solo 
se adecúe a las necesidades de aquellos, 
sino que además ofrezca una espléndida 
experiencia de usuario.

Para conseguir esto, las entidades financieras 
tradicionales están optando, en su gran 
mayoría, por reorganizar sus áreas internas, 
creando y potenciando departamentos 
de innovación y transformación. Además, 
han puesto en marcha una estrategia que 
promueve alianzas y participación en el 
ecosistema fintech, ya sea invirtiendo en 
su capital, firmando alianzas estratégicas o 
incluso integrando a estos nuevos entrantes.

No hay duda de que PSD2 ha llegado 
para transformar el sector de los pagos, 
ofreciendo infinitas oportunidades de 
negocio a lo largo de toda la cadena de 
valor y, en este nuevo entorno competitivo, 
de, entre todos los proveedores de 
servicios de pago, no ganarán los más 
fuertes, sino aquellos que mejor se 
adapten al cambio y sepan jugar en 
el nuevo ecosistema, haciendo de la 
necesidad virtud y convirtiendo la banca 
abierta en una oportunidad. 

DeLawIt | Opinión

Francisco Javier Ramírez
Socio de Regulatory 
&Compliance de Deloitte Legal

Eva María Santervás
Asociada de Regulatory 
&Compliance de Deloitte Legal
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Hace ya más de 15 años que Steven 
Spielberg estrenó la inquietante y futurista 
Minority Report (el «Informe de la minoría»). 
Aunque su argumento parece territorio 
puro de la ciencia ficción, algunas de las 
cuestiones que plantea este clásico del cine 
moderno cobran actualidad al examinar 
la propuesta de la Unión Europea de 
una declaración obligatoria previa sobre 
planificaciones fiscales agresivas.

LA DAC6

Estamos en 2054. Tom Cruise interpreta 
al capitán Anderton, al mando de una 
unidad especial de la policía (denominada 
Precrimen) que lucha contra el delito 
mediante los más avanzados métodos. 
Este equipo utiliza técnicas de precognición 
que le permiten predecir homicidios 
futuros. La policía puede, así, intervenir, 

con carácter preventivo a la comisión 
del delito, deteniendo a los supuestos 
criminales. Las premoniciones se obtienen 
mediante tecnología psíquica a partir del 
procesamiento de las visiones del futuro 
que tienen tres personas mutantes (los 
precognitivos), a quienes se mantiene 
sedadas, flotando en una piscina. 
El programa Precrimen se presenta 
públicamente como un éxito, ya que ha 
rebajado significativamente las tasas de 
criminalidad.

Vuelta a la realidad. El pasado 21 de junio 
de 2017, la Comisión Europea presentó 
una propuesta de Directiva que establece 
que intermediarios y contribuyentes 
tendrán que revelar obligatoriamente a las 
autoridades fiscales aquellas estructuras de 
planificación fiscal internacional que hayan 
diseñado o en las que participen y que sean 
consideradas potencialmente agresivas.

Minority report  
y la revelación de las 
planificaciones fiscales 
agresivas 
Contiene spoilers
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Tras la presentación de la mencionada 
comunicación a las autoridades fiscales 
de su jurisdicción, los Estados miembro 
se intercambiarán automáticamente dicha 
información, a través de una base de datos 
central y estandarizada.

Estas medidas forman parte de la propuesta 
de modificación de la Directiva 2011/16/UE, 
de cooperación administrativa en el ámbito 
de la fiscalidad, cuya finalidad es la de 
incrementar la transparencia y la eficacia en 
la lucha contra el fraude fiscal internacional 
en el mercado interior (en adelante DAC6). 
Mediante la DAC6, la Comisión opta por 
una Directiva como instrumento jurídico 
para trasladar a la Unión Europea las 
recomendaciones derivadas de la Acción 12 
del proyecto BEPS, teniendo en cuenta que 
estas carecen de la condición de estándar 
mínimo, por lo que se ha considerado 
oportuno acometer una acción coordinada 
a nivel comunitario.

La DAC6 contempla el 31 de diciembre de 
2018 como fecha límite de transposición 
por los Estados miembro, si bien este plazo 

parece a día de hoy demasiado ambicioso. 
Pese a ello (y aunque el sistema definitivo 
podría sufrir modificaciones) parece evidente 
que la DAC6 marcará la dirección del futuro 
entorno de control tributario en la Unión.

LA INFORMACIÓN TEMPRANA 
Y LA REACCIÓN PREVENTIVA

La característica central del nuevo sistema 
previsto en la DAC6 es que los plazos de 
comunicación para suministrar información 
a las autoridades están diseñados 
deliberadamente para ser muy breves 
desde la concepción o el comienzo de la 
ejecución de una transacción. Con carácter 
general, el plazo es de cinco días desde la 
«puesta a disposición» de la estructura ante 
el contribuyente para su implementación, 
o desde el día siguiente a la ejecución o la 
primera fase de la misma.

En la práctica, esto implica que la obligación 
de suministrar información tendrá que 
cumplirse muchas veces con carácter 
previo a la efectiva implantación de las 

Intermediarios y contribuyentes tendrán que revelar 
a las autoridades fiscales aquellas estructuras 
de planificación fiscal internacional que sean 
consideradas potencialmente agresivas
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estructuras de planificación fiscal afectadas 
y, en definitiva, antes de que estas lleguen 
a desplegar efectos tributarios en forma 
de (presunta) minoración de los impuestos 
a pagar en las declaraciones fiscales que 
presentarán los contribuyentes.

Es decir, previsiblemente deberá 
comunicarse información antes de que 
se produzca una efectiva disminución 
de la recaudación tributaria. Se espera 
que esta información temprana permita 
a las autoridades fiscales actuar 
preventivamente, antes de la comisión de 
una conducta que se considera indeseada, 
y que tal vez podría llegar a constituir 
infracción tributaria o incluso delito fiscal.

Nos imaginamos al capitán Anderton 
perfectamente alineado con los objetivos 
fijados en la exposición de motivos de la 
DAC6. Se está diseñando una herramienta 
para que las autoridades dispongan de 
información sobre ciertas estructuras 
fiscales «antes de su aplicación», de forma 
que las autoridades tributarias sean capaces 
de reaccionar y «rastrear dichos mecanismos 
y responder a los riesgos que conllevan, 
adoptando las medidas oportunas para 
atajarlos». Para ello, «resultaría oportuno que 
la información se obtuviera por adelantado, es 
decir, antes de que se implementara o utilizara 
el mecanismo en cuestión».

La DAC6 pretende también «disuadir a los 
intermediarios y contribuyentes de promover 
y participar en prácticas de planificación fiscal 
agresiva».

LA PRECISIÓN DE LAS 
PREDICCIONES DEL ILÍCITO 
FUTURO

Un problema que se plantea en Minority 
report es el de la fiabilidad de las 
predicciones obtenidas por los precognitivos, 
clave para evitar la detención de inocentes.

Para la DAC6, el problema equivalente sería 
el de intentar delimitar o precisar lo más 
correctamente posible qué estructuras de 

planificación fiscal deben quedar afectadas 
por la comunicación previa de información. 
La DAC6 debería proyectarse solo sobre 
transacciones realmente abusivas, de forma 
que su efecto disuasorio no se extienda 
indebidamente. Si una transacción llegase a 
ser considerada sujeta a comunicación, esta 
circunstancia afectaría (aunque sea solo 
por el impacto reputacional) a la realización 
de la misma, con el peligro de disuadir 
negocios legítimos.

A la hora de delimitar qué estructuras 
deben declararse, la DAC6 no establece 
una definición general del concepto de 
planificación fiscal agresiva, sino que trata 
de objetivar el proceso de identificación 
mediante un doble requisito.

En primer lugar, debe identificarse si una 
transacción constituye un «mecanismo 
transfronterizo». Son «mecanismos 
transfronterizos» aquellos esquemas, 
operaciones o estructuras referidas a 
situaciones transfronterizas en el sentido 
de que posean una conexión con otro 
Estado miembro o con un tercer país. 
Es preciso señalar que, aunque la DAC6 
se refiere únicamente a mecanismos 
con impacto internacional, no puede 
descartarse que los legisladores nacionales 
decidan ampliar el alcance del suministro 
de información, extendiéndolo a 
planificaciones fiscales agresivas de ámbito 
exclusivamente interno.

En segundo lugar, deberá verificarse si el 
«mecanismo transfronterizo» presenta ciertas 
características o indicios (denominados 
«señas distintivas» o «hallmarks») que 
enumera la DAC6. Estos son un elemento 
clave de la propuesta, dado que será la 
presencia de al menos uno de estos indicios 
o «señas distintivas» lo que desencadenará 
la obligación, haciendo que el «mecanismo 
transfronterizo» pase a ser «sujeto a 
comunicación de información».

En este punto, la regulación se complica y 
desarrolla cinco bloques de indicios. Algunos 
de ellos son de tipo genérico, como el uso 
de ciertas cláusulas de confidencialidad, de 

La DAC6 no establece una definición general  
del concepto de planificación fiscal agresiva
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honorarios contingentes o de productos 
estandarizados.

Los indicios específicos intentan capturar 
características de especial preocupación 
para las autoridades fiscales. Entre ellas, 
sin ánimo de exhaustividad, se incluyen: 
estructuras para la utilización de pérdidas, 
para la recalificación de rentas, estructuras 
circulares, utilización de jurisdicciones o 
vehículos de baja tributación, transacciones 
o vehículos híbridos, traslados de activos con 
valoración significativamente distinta según 
el país, mecanismos de doble amortización 
o doble deducción sobre el mismo activo 
o renta, transacciones que eluden los 
acuerdos de intercambio de información o la 
normativa de precios de transferencia, etc.

Respecto de algunos indicios (aunque no 
de todos), se exige además la realización 
de un test del beneficio principal –»main 
purpose test»-, encaminado a identificar 
transacciones cuyo propósito sea el fiscal, y 
que añade complejidad adicional.

Pese al esfuerzo realizado, resulta imposible 
sustraerse a la sensación de que la 
metodología prevista en la DAC6 a la hora 
de delimitar las transacciones sujetas no 
evitará la generación de inseguridad jurídica.

La trama de Minority report da un vuelco 
cuando los mutantes predicen que el propio 
capitán Anderton cometerá un crimen, 
por lo que este se ve obligado a investigar 
y cuestionar la fiabilidad del sistema. ¿Es 
exacta la visión de los precognitivos? 
Anderton descubre entonces que, a veces, 
alguno de los precognitivos tiene visiones 
del futuro discrepantes o alternativas: son el 
«informe de la minoría». ¿Se puede realmente 
predecir un crimen futuro?

LOS SUJETOS OBLIGADOS  
A INFORMAR

Minority report suscita el problema del trato 
que se da a los precognitivos, las personas 
requeridas para facilitar la información 
necesaria para que el sistema funcione, 

y que son literalmente usadas sin su 
consentimiento por Precrimen, ya sea por el 
bien de la humanidad.

En la DAC6, los obligados a comunicar 
información serán, como regla general, 
aquellas personas que la Directiva identifica 
como intermediarios. No obstante, en 
algunos casos, se desplaza dicha obligación 
a los contribuyentes.

El concepto de «intermediario» es muy 
amplio e incluye a «toda persona en 
quien recaiga la responsabilidad, con 
respecto al contribuyente, de la concepción, 
comercialización, organización o gestión 
de la implementación de los aspectos 
fiscales de un mecanismo transfronterizo 
sujeto a comunicación o una serie de tales 
mecanismos, en el curso de la prestación 
de servicios en el ámbito de la fiscalidad». 
También es considerado intermediario «toda 
persona que se comprometa a proporcionar, 
directamente o a través de otras personas a las 
que esté vinculado, ayuda material, asistencia 
o asesoramiento respecto de la concepción, 
comercialización, organización o gestión 
de los aspectos fiscales de un mecanismo 
transfronterizo sujeto a comunicación».

De forma subsidiaria, se establece una regla 
de inversión del sujeto obligado a declarar, 
transfiriendo al contribuyente dicha 
obligación en determinados supuestos. Por 
ejemplo, el contribuyente debe declarar 
si el intermediario no está presente en el 
territorio de la Unión Europea, o bien si se 
trata de esquemas in-house (en los que no 
existe intermediario alguno porque es el 
propio contribuyente quien internamente 
concibe e implementa el mecanismo). 
También será el contribuyente quien 
tenga que suministrar información cuando 
el intermediario no puede cumplir la 
obligación por estar su trabajo amparado 
en una prerrogativa de secreto profesional, 
en virtud del derecho nacional del Estado 
miembro en que deba comunicar.

En la práctica no siempre será fácil 
delimitar si el obligado a comunicar es el 
intermediario o el contribuyente, lo que, 

No siempre será fácil delimitar si el obligado a 
comunicar es el intermediario o el contribuyente
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además de mayor inseguridad, podría 
desembocar en un (no deseado) exceso o 
defecto de información.

Sin pretender llevar hasta el extremo la 
comparación de los sujetos obligados con 
la triste situación de los precognitivos en 
Minority report, hay que subrayar el impacto 
que la actual DAC6 tendrá sobre la actividad 
profesional de potenciales intermediarios 
y, en particular, de abogados, asesores 
fiscales, consultores, economistas, 
contables y banqueros, y en las relaciones 
con sus clientes. Tampoco puede olvidarse 
que la actual regulación del secreto 
profesional es compleja y difiere en cada 
país, lo que complica la delimitación del 
sujeto obligado a reportar.

El Comisario Moscovici tuvo que indicar 
en la presentación de la DAC6 que no se 
pretendía estigmatizar a los profesionales. 
El problema no es menor y podría ser 
necesaria regulación adicional.

LOS DILEMAS FINALES

Minority report plantea el problema moral 
(y jurídico) acerca de la legitimidad de 
castigar a alguien por un crimen que aún 
no ha cometido. Si los futuros criminales 
son detenidos antes de cometer el crimen, 
en realidad son inocentes, por muy elevada 
que sea la confianza en las predicciones 
sobre el futuro.

La DAC6 no detalla las consecuencias para 
intermediarios y contribuyentes derivadas del 
cumplimiento del suministro de información, 
cuestión fundamental para la que habrá que 
atender a la legislación nacional.

Debe quedar claro que el hecho de que una 
estructura tenga que ser comunicada bajo la 
DAC6 no significa en modo alguno que sea 
constitutiva de un esquema abusivo o de 
elusión fiscal, sin perjuicio de que aumentará 
la probabilidad de que sea objeto de revisión. 
Para el caso de que no haya reacción 
administrativa, la DAC6 recomienda que los 
países establezcan que el que una estructura 
haya sido declarada no conlleva la aceptación 
de la misma por las autoridades fiscales.

Las medidas previstas en la DAC6 deberían 
diseñarse de forma compatible con el 
derecho de intermediarios y contribuyentes 
a la seguridad jurídica, a la defensa legal y a 
la no incriminación, así como a la libertad de 
los negocios en el marco de la planificación 
fiscal legítima.

El final de Minority report difiere según se 
atienda al relato original del escritor Philip K. 
Dick, donde el sistema se preserva operativo, 
o a la cinta de Spielberg, que termina con el 
desmantelamiento de Precrimen. 

Pedro de la Iglesia
Director de Deloitte Legal.
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La cuenta atrás para la entrada en vigor de 
la nueva Directiva europea de mercados 
financieros se va agotando. MiFID II traerá 
en dos meses el mayor cambio conocido 
hasta la fecha en Europa para la industria 
financiera. También para el pequeño 
inversor, para los que recopilamos las 
principales novedades de la norma.

La Directiva europea MiFID (Markets in 
Financial Instruments Directive), que lleva 
en vigor desde 2007, surgió como marco 
regulatorio homogéneo de los mercados 
financieros de la Unión Europea, para 
aumentar el nivel de competencia en los 
mercados y además para favorecer que el 
inversor tuviese un grado de información 
y protección similar a la hora de invertir en 
cualquiera de los Estados de la Unión.

Tras la sacudida en 2008 de una de 
las peores crisis económicas vividas, la 
Comisión Europea se propuso revisarla y, 
de este modo, el 16 de abril de 2014, el 
Parlamento Europeo aprobó la Directiva 
2014/65/EU (MiFID II), relativa a los 
mercados de instrumentos financieros y el 
Reglamento UE 600/2014 (MiFIR), relativo a 
los mercados de instrumentos financieros. 
MiFID II se inspira en las premisas de la 
seguridad, la eficacia y la transparencia de 
los mercados en aras a la mayor proyección 
de los inversores, lo que conlleva en 
paralelo consecuencias significativas para 
las entidades bancarias.

El nuevo marco regulatorio se asienta 
en la mejora de las reglas ya adoptadas 
por la Directiva MiFID I y afecta a todas 
las entidades que ofrecen servicios y 
actividades financieras de cualquier tipo. 
Por su parte, el reglamento MiFIR regula, 
sobre todo, los nuevos requerimientos 
de información y está relacionado con el 
desarrollo normativo de EMIR.

La transposición de esta nueva Directiva 
europea MiFID II, que entrará en vigor 
en enero de 2018, y que ya está vigente 
en otros países europeos, como Reino 
Unido y Holanda, originará, como hemos 
adelantado, una serie de cambios muy 
importantes dentro del ámbito financiero.

MiFID II 
cambia las 
reglas de 
juego de 
la relación 
entre clientes 
y entidades 
financieras

Dentro de unas pocas semanas, el 
sector financiero español afrontará 
su mayor cambio en décadas a raíz 
de la entrada en vigor de la normativa 
comunitaria MiFID II. La revolución 
que conlleva afectará de igual forma a 
los clientes, fundamentalmente a los 
pequeños inversores. En este breve 
trabajo editorial, trataremos de poner 
en negro sobre blanco sus principales 
objetivos y consecuencias.
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OBJETIVOS DE LA MIFIDII

La Directiva MiFID II persigue reforzar a 
nivel europeo las regulaciones relativas 
a mercados y productos financieros y la 
relación entre clientes y entidades financieras.

¿Qué implementa para lograrlo?:

– Estandariza la normativa. Garantiza un 
tratamiento homogéneo para todos 
los usuarios que intervienen en los 
mercados financieros.

– Aumenta y mejora las exigencias de 
transparencia informativa a las entidades 
prestadoras de servicios de inversión.

– Coordina e incrementa las funciones 
de los organismos supervisores 
competentes.

– Desarrolla la negociación organizada en 
plataformas reguladas.

– Introduce reglas sobre negociación 
algorítmica y de alta frecuencia.

– Mejora la supervisión de los mercados 
financieros, incluidos lo de derivados, 
sobre los que aborda determinadas 
carencias en relación con las materias 
primas.

– Refuerza la protección del inversor 
y las normas de conducta, así como 

las condiciones de competencia 
en la negociación y liquidación de 
instrumentos financieros.

Estas novedades afectan sobre todo a 
las entidades que ofrecen servicios y 
actividades financieras, pero también 
repercuten de manera directa en sus 
clientes y usuarios.

PRINCIPALES CONSECUENCIAS 
DE MIFID II PARA LAS 
ENTIDADES FINANCIERAS

1. Se exige que los profesionales 
gestores que presten el servicio 
de asesoramiento que tengan los 
conocimientos adecuados para hacerlo, 
bien acreditando su experiencia medible 
en años o por medio de certificaciones 
como el conocido examen European 
Financial Planner (EFPA).

2. El asesor debe evaluar la idoneidad del 
cliente y obtener así una información 
actualizada y contrastada de forma 
continua.

3. Se facilitará al cliente información (un 
informe trimestral como mínimo) sobre 
el asesoramiento, la cartera gestionada 
y relación de todos los costes y gastos 
asociados al servicio de asesoramiento.

MiFID II traerá en dos meses el mayor cambio 
conocido hasta la fecha en Europa para la 
industria financiera
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4. Garantizar a los clientes minoristas que 
se ha realizado la mejor ejecución en 
el instrumento financiero que se vaya 
a adquirir; no solo el mejor precio, sino 
también los menores costes asociados a 
la ejecución.

5. Los ingresos de su modelo de 
negocio en la distribución de fondos 
se verán afectados, al eliminarse en 
algunos casos las retrocesiones. Dicha 
eliminación afectará en la cuenta de 
resultados de las entidades.

6. El aumento de la transparencia del 
sector financiero incide de modo 
directo sobre los costes del sector, 
aumentándolos, lo que puede suponer 
un peligro para las entidades más 
pequeñas y descapitalizadas.

PRINCIPALES IMPLICACIONES 
DE MIFID II PARA LOS 
CLIENTES

Con la nueva directiva, las entidades 
deberán clasificarse como «Independientes» 

o «No independientes». Como hemos 
adelantado, las entidades que se declaren 
«Independientes» no podrán cobrar las 
retrocesiones (comisiones que la entidad 
recibe por vender productos de terceros 
a sus clientes). Solo podrán cobrar 
directamente al cliente por el asesoramiento 
y por los servicios de venta de productos 
que presten. Se busca que el asesor trabaje 
para el cliente y no para las gestoras.

Las entidades que se declaren como «No 
Independientes» sí podrán seguir cobrando 
retrocesiones de terceros e, incluso, 
cobrar al cliente por el asesoramiento 
y comercialización de productos, pero 
tendrán que informar al cliente de las 
comisiones y retrocesiones que cobran.

Por lo tanto, los clientes recibirán 
información mejor y más clara de las 
entidades con las que tienen contratados 
distintos productos financieros, algo que 
hasta este momento no ocurría. El cliente 
no se va a ver perjudicado, a pesar de tener 
que asumir determinados costes. Esto es 
debido a que:

Se inspira en las premisas de la seguridad,  
la eficacia y la transparencia de los mercados
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– La normativa prohíbe las retrocesiones, 
con la consecuente bajada de las 
comisiones de gestión.

– Los clientes se verán más motivados a 
buscar un asesoramiento independiente 
al tener que pagar por él.

– A pesar de que en España no 
hay costumbre de pagar por el 
asesoramiento financiero, en línea 
con lo anterior, los clientes podrán 
demandar un servicio absolutamente 
profesional y sin conflicto de intereses.

– Al obligar a las entidades a definirse 
como independientes o no 
dependientes, la nueva Directiva europea 
supone una auténtica revolución en la 
industria de los fondos. Sin embargo, el 
mayor coste para los clientes vendrá de 
la mano de los asesores que se declaren 
independientes, ya que dicha figura les 
obligará a tener que facturar al cliente 
y, en consecuencia, a repercutirle un 
21% de IVA que, además, no podrán 
desgravarse.

CONCLUSIÓN: MAYOR 
TRANSPARENCIA PERO 
ENCARECIMIENTO DEL 
SERVICIO

Con carácter general, los expertos 
coinciden a la hora de señalar que MiFID 
II traerá una mayor transparencia, pero 
también en que las consecuencias de su 
implementación habrá que analizarlas tras 
su entrada en vigor.

Sí podemos adelantar que conllevará 
el riesgo de encarecer los servicios de 
gestión, lo que perjudicará al inversor 
y a determinados asesores, tal y como 
ha ocurrido en Reino Unido. Así, las 
entidades más pequeñas podrían terminar 
siendo expulsadas del mercado. En 
contraprestación, el asesoramiento al 
inversor minorista ganará en calidad. 
Cabe destacar que varias gestoras ya han 

decidido asumir los costes de análisis en 
lugar de repercutirlos a los fondos de 
inversión y, por lo tanto, en los inversores.

El coste burocrático se verá incrementado 
debido a los requerimientos de información 
y la elaboración de los test a los clientes. 
MiFID II obligará a una importante inversión 
en técnica informática para cumplir con las 
exigencias que establece.

Las mayores implicaciones de la puesta en 
marcha de MiFID II las padecerán todas 
las entidades que ofrecen a sus clientes 
productos propios y/o cobran retrocesiones 
por la venta de fondos de terceros.

En conclusión, se avanza hacia una mayor 
transparencia en el sector financiero, lo que 
siempre es una buena noticia, si bien aún 
quedan por despejar muchas incógnitas 
sobre el alcance y repercusión que su 
entrada en vigor tendrá en España. 

Persigue reforzar a nivel europeo las regulaciones 
relativas a mercados y productos financieros

NORMATIVA BÁSICA

EUROPEA  MiFID II (Directiva 2014/65/EU).

 MiFIR (Reglamento UE 600/2014).

 Modificaciones y correcciones de la 
normativa.

 La CNMV informa sobre la publicación 
oficial de normas de desarrollo técnico de 
MiFID II y MiFIR.

 Reglamentos de ámbito general.

ESPAÑOLA  En audiencia pública el Anteproyecto de Ley 
del mercado de valores y el Real Decreto 
que lo desarrolla hasta el 18 de septiembre 
(plazo de consulta finalizado).

 Consulta pública sobre el Anteproyecto 
de Ley de transposición de la Directiva 
2014/65/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 15 de mayo de 2014, y de la 
Directiva delegada de la Comisión de 7 de 
abril de 2016 (plazo de consulta finalizado).

Revista DeLawIt-2.indd   33 13/12/17   9:27



DeLawIt | Novedades

34

El Ejecutivo cumple así con la transposición 
de la sobre contratos de crédito celebrados 
con los consumidores para bienes 
inmuebles de uso residencial, si bien matiza 
que «en algunos aspectos va más allá -de 
la Directiva- con el objetivo de reforzar la 
seguridad jurídica y el equilibrio contractual 
entre prestamista y prestatario».

A partir de ahora tendrán que producirse 
nueve impagos o una cuantía morosa que 
alcance el 2% del capital del crédito durante 
la primera mitad de vida del préstamo. 
Hasta la fecha bastaba con tres impagos. El 
impago podrá ascender a doce cuotas en 
la segunda mitad del préstamo o el 4% de 
la cantidad prestada, lo que no obstante 
es un 1% menos que lo estipulado en los 
primeros borradores de la Ley.

Novedades generales  
en las comisiones...

En cuanto a las comisiones, recoge 
importantes novedades tanto en las de 

amortización anticipada de los préstamos 
a tipo variable como en las de conversión 
de tipo variable a fijo. Las primeras 
(cancelación anticipada) se abaratan hasta 
anularse a partir de cinco años. Los nuevos 
porcentajes se aplican a las hipotecas 
firmadas con posterioridad a la entrada en 
vigor la nueva Ley, mientras que las relativas 
a la conversión de variables a fijos afectan 
a los contratos hipotecarios vivos. Dicha 
conversión no pagará comisión a partir 
del tercer año y se rebajarán los gastos de 
aranceles y notaría.

... y en detalle:

Entrando en el detalle de las comisiones, 
la de cancelación para los préstamos a 
tipo variable será cero a partir del quinto 
o del tercer año de vigencia del contrato, 
en función de lo que se hubiera pactado: 
en el primer caso (cinco años), el límite 
será del 0,25% del capital desembolsado 
anticipadamente; en el segundo (tres años) 
será del 0,50%. En la actualidad, estos 

La Ley de Crédito 
Inmobiliario 
regula 
condiciones 
más difíciles 
para desahuciar 
y abarata las 
cancelaciones 
anticipadas

El Proyecto de Ley de Crédito 
Inmobiliario ya ha emprendido 
su viaje a las Cortes Generales 
para su aprobación definitiva, 
donde cuenta con un amplio 

respaldo parlamentario, al 
haber recibido ya el del Consejo 

de Ministros. Entre otras 
muchas novedades, la norma 

establece condiciones más 
difíciles para que las entidades 
financieras puedan desahuciar 

y abarata las comisiones de 
amortización anticipada de los 

préstamos a tipo variable.

Revista DeLawIt-2.indd   34 13/12/17   9:27



DeLawIt | Nº 2 | Diciembre 2017

porcentajes son del 0,50% de lo amortizado 
anticipadamente si se se produce dentro 
de los cinco primeros años de vida del 
contrato, o del 0,25% si se produce en un 
momento posterior.

En el caso de los préstamos a tipo fijo, 
los porcentajes máximos que el Proyecto 
de Ley establece serán del 4% de la 
cantidad anticipada si se efectúa en los 
diez primeros años y del 3% si es con 
posterioridad. En la actualidad, no existe 
límite legal alguno para los préstamos a 
tipo fijo.

Incentivos para la conversión  
a tipo fijo

Los incentivos para la conversión a 
tipos de interés fijos en los préstamos 
inmobiliarios son superiores a los de las 
comisiones de cancelación. La comisión 
máxima será del 0,25% del capital 
pendiente de amortizar si la novación o 
subrogación del préstamo se produce 
durante los tres primeros años de vigencia 
del contrato y de cero si se produce con 
posterioridad. Además, se rebajan los 
aranceles de notarios y registradores que 
se corresponderían con los vigentes para 
un documento sin cuantía (unos treinta 
euros) y una inscripción mínima (unos 
veinticuatro euros). 

OTRAS NOVEDADES  
QUE OFRECE EL PROYECTO DE LEY

 Posibilidad de que los prestatarios consumidores 
puedan cambiar su hipoteca en una divisa extranjera a la 
moneda nacional, un derecho que según el Ministerio no 
se reconocía antes.

 Prohíbe la venta de productos vinculados a la hipoteca 
(aquellas que obligan al consumidor a aceptar una serie 
de productos financieros como condición para obtener 
la hipoteca), a menos que los autorice expresamente 
el Banco de España mediante una circular porque 
favorezca al consumidor. Los bancos deberán plantear 
al consumidor ofertas alternativas, es decir, con o sin 
productos asociados. En estas ventas combinadas, 
la entidad financiera informará de los distintos 
presupuestos, como una medida de transparencia 
obligatoria.

 Transparencia. En la fase precontractual, el prestamista 
deberá entregar al cliente, con una antelación mínima 
de siete días respecto de la firma del contrato, 
documentación detallada sobre oferta vinculante para la 
entidad, sobre la existencia de cláusulas potencialmente 
sensibles, escenarios de evolución de cuotas en 
función de previsiones sobre tipos de interés y seguros 
asociados. Durante esos siete días previos a la firma 
del contrato, el notario asesorará de forma gratuita y 
verificará mediante acta que el consumidor ha recibido y 
comprende las consecuencias jurídicas y económicas del 
contrato que va a firmar. Esta es una condición necesaria 
para que el notario autorice la escritura.

 35 
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Comencemos por el capítulo de bonificaciones:

– Nueva bonificación del 100% de cuota para autónomos por descanso en 
supuestos de maternidad, paternidad, adopción, y riesgo por embarazo o 
lactancia en caso de que el descanso tenga una duración mínima de 1 mes

– Nueva bonificación para trabajadoras autónomas que se reincorporen al 
trabajo en los dos años tras el cese de su actividad por maternidad, adopción, 
guarda con fines de adopción, acogimiento y tutela. La cuantía puede ser una 
cuota fija de 50€ durante 12 meses si la trabajadora cotiza por el mínimo o el 
80% de cuota durante 12 meses si cotiza por una base superior.

– Para los autónomos que emprendan la denominada «tarifa plana» de 50€ 
amplía su duración de 6 a 12 meses. Además, se reduce de 5 a 2 años el plazo 
para poder beneficiarse de ella para los autónomos que reemprenden

– La misma reducción del plazo a 2 años aplica para la «tarifa plana» de 
personas con discapacidad, víctimas de violencia de género y de terrorismo 
que se establecen por cuenta propia.

– La bonificación del 100% de cuota durante 12 meses actualmente existente por 
cuidado de menores de 7 años, se amplía hasta que el menor cumpla 12 años.

– También se dará una bonificación del 100% de cuota empresarial durante 
12 meses por la contratación indefinida por cuenta ajena de determinados 
familiares del autónomo (cónyuge, ascendientes/descendientes hasta 
2º grado) siempre que se mantenga el nivel de empleo en los 6 meses 
posteriores a la contratación

– La bonificación existente por alta de familiares colaboradores del autónomo 
que se incorporan al RETA o RETMAR se amplía asimismo a las parejas de 
hecho, definiendo la propia norma qué se entiende por pareja de hecho en 
estos supuestos.



En el BOE de fecha 25 de octubre de 2017, se publicó la Ley 6/2017, 
de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo.
El contenido de la reforma es amplio y abarca variados aspectos. 
Sin embargo, de entre todas las medidas enunciamos a 
continuación las diez que consideramos de mayor calado

Las 10 novedades  
del régimen del trabajador 
autónomo
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Se permite a los trabajadores autónomos cambiar hasta cuatro veces al año la 
base de cotización. Se determinan los requisitos, plazos y fechas de efectos de las 
solicitudes.

En cuanto a la fecha de efectos de las afiliaciones y altas, se permite que hasta un 
máximo de tres altas al año produzcan efectos desde el momento de inicio de la 
actividad (frente al primer día del mes en que se iniciaba la actividad).

En relación al recargo por ingreso fuera de plazo: se reduce el recargo al 10% 
frente al vigente 20% si se abonan las cuotas dentro del primer mes natural 
siguiente al del vencimiento del plazo.

Novedades fiscales: al permitir que ciertos gastos en determinadas condiciones 
sean deducibles por el autónomo: gastos de suministros correspondientes a 
la parte de vivienda afecta a la actividad económica, y los de manutención por 
desarrollo de la actividad (si se producen en establecimientos de restauración y 
hostelería y se abonan por medio electrónico de pago).

Se define e incluye expresamente el accidente de trabajo in itinere, cómo aquél 
que tiene lugar al ir o volver del lugar de prestación de servicios, siempre que no 
sea el domicilio.

El Gobierno pretende mejorar los derechos colectivos de los autónomos que 
afectan a la representación de sus asociaciones profesionales y a la composición 
del Consejo de Trabajo Autónomo, al que se compromete a poner en 
funcionamiento en el plazo de un año.

En supuestos de pluriactividad: se van a reintegrar las cuotas por contingencias 
comunes por parte de la TGSS sin necesidad de solicitud expresa. La cuantía será 
del 50% del exceso de la cuantía que las Leyes de Presupuestos establezcan para 
cada ejercicio.

Se clarifica el papel y se da mayor protagonismo a las asociaciones de autónomos 
a efectos de participación en la programación de formación e información en 
materia de Prevención de Riesgos.

Se estimula compatibilizar jubilación y trabajo autónomo: hasta ahora la cuantía 
de pensión de jubilación compatible con el trabajo era del 50%. Como novedad 
si la actividad se realiza por cuenta propia y se acredita tener contratado un 
trabajador por cuenta ajena la cuantía de la pensión compatible con el trabajo 
será del 100%.
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Miscelánea

➀ Profesionales del Despacho en Sevilla se unieron el 
pasado mes de octubre, como muchos otros, a la iniciativa 
#súmatealrosa para la lucha contra el cáncer de mama.

➁ La socia Isabel López-Bustamante durante su internvención 
en el IV Legal Management Forum en Madrid. 

➂ José María Elías de Tejada y Alfonso del Río, premiados 
como 40 under 40, como los 40 mejores abogados de menos 
de 40 años de nuestro país. 

➃ Nueva sesión del Board In Progress para abordar nuevos retos 
de los Consejos de Administración. 

➄ Encuentro de CIOs de los principales despachos de abogados 
con Francisco J. Martín, experto en IA. 

➁

➃
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➅ José Miguel Ancín, director de Deloitte Legal 
participa en una jornada técnica en Pamplona.

➆ Dulce Miranda, socia del Despacho, es una 
de las codirectoras del Master Global en 
Ciberseguirdad que hacemos con ISDE. 

➇ Foto del equipo de Procedimiento tributario 
en una de sus últimas actividades de team 
building. 

➈ Desayuno de trabajo sobre temas laborales 
liderdo por el socio David-Isaac Tobía. 

➉ Las socias Isabel López-Bustamante y Ana 
Zarazaga; y las directoras Contxita Sastre y 
Alejandra Puig, Women In Tax 2017.

➉➈

➇

➆

➅
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El lugar de trabajo es el que tú quieras que sea, y dónde 
quieras. Y allí, Deloitte estará contigo. En el suelo con tus 
desafíos, que son los nuestros. Y siempre alineados con 
las oportunidades de mañana. Encontrando realmente el 
corazón de lo que importa. Hablemos de dónde estás ahora 
mismo. Y dónde vas a estar.

Visita:
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