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Un año lleno de retos
Hola a todos,
Entramos ya en la recta final de un
año que nos ha deparado no pocas
sorpresas. Los cambios políticos,
junto a un entorno regulatorio
en continuo cambio, definen un
2018 que no ha estado exento de
retos para todos los sectores de la
economía española.
Con ellos en mente, y con la vista
puesta en lo que nos encontraremos
en 2019, les presentamos un nuevo
número de «DeLawIt», en el que
volvemos a contar con la aportación
invaluable de nuestros clientes.
Pablo de Carvajal, secretario general
y director de Asuntos Públicos,
Regulación y Negocio Responsable de
Telefónica, habla sobre la situación
del sector, las necesidades del mismo
en materia de regulación y de cómo la
tecnología está transformando todas
las áreas de la compañía.
Por su parte, Antonio Gutiérrez,
senior vicepresidente de Tax de NH
Hoteles, nos habla en este número
de la función fiscal dentro de una
compañía del sector terciario y de
cómo los cambios legislativos han
propiciado que estos departamentos
sean cada vez más imprescindibles
en cualquier plan estratégico. Una
perspectiva muy optimista de lo
que le espera en el futuro a estos
profesionales.

Las implicaciones y algunas de las
incertidumbres sobre el cada vez más
cercano Brexit, las posibles reformas
tributarias que pueden afectarnos
próximamente, la irrupción de nuevos
players en el sector financiero o la
ciberseguridad y las nuevas obligaciones
en materia de protección de datos son
los temas seleccionados en este número
por nuestros profesionales.
De nuevo hemos intentado seleccionar
asuntos de actualidad y puntos de
vista diversos que ofrezcan una
reflexión fundamentada y un punto
de partida para un debate esencial y
necesario sobre los retos a los que nos
enfrentamos como sociedad.
Una vez más, les deseo que disfruten de
esta revista.

Luis Fernando Guerra
Socio Director Deloitte Legal
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Pablo de Carvajal
Secretario general y Director de Asuntos Públicos,
Regulación y Negocio Responsable de Telefónica

«La diferencia entre lo que
somos y lo que aspiramos a
llegar a ser conlleva dotar a
nuestros equipos legales de
capacidades y funcionalidades
que transcienden a lo
meramente legal»
Hace casi dos décadas que Pablo Carvajal, abogado del
Estado con experiencia en el mundo de los seguros, unició su
trayectoria laboral en Telefónica. Su labor dentro de la empresa
de Telecomunicaciones ha trascendido el ámbito jurídico, siendo
uno de los principales defensores de la necesidad de integrar la
tecnología en todas sus áreas.
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¿Cuáles son los principales retos a los
que se enfrenta el sector en general y
Telefónica en particular?
Cada vez es más evidente que no ha habido
otra etapa en la historia de la humanidad
que supusiera un cambio como el que
estamos afrontando. Cada día se anuncian
avances que hasta hace poco parecían
impensables. La inteligencia artificial, los
coches autónomos o la impresión en 3D
son solo algunos ejemplos. Y todos estos
cambios se realimentan y aceleran el
proceso de transformación. A todo esto es
a lo que llamamos revolución digital.
Y aunque todo cambia, el eje de esta
transformación es la conectividad y la
gestión de los datos. La conectividad es la
base de la revolución digital y el soporte
que hace posible la trasformación de todos
los sectores económicos. El despliegue de
las nuevas redes basadas en la tecnología
de fibra, y en las tecnologías móviles 4G y
5G están haciendo posible esta revolución.
Y esta trasformación está afectando a
todos los sectores. Hay algunos ejemplos
especialmente impactantes. Hoy día,
la mayor compañía de transportes del
mundo no tiene un solo vehículo; y la
mayor compañía de alojamiento turístico
no posee una sola habitación. Esto no
es una evolución. Es una revolución en
los modelos de negocio impulsado por
la tecnología. En la actualidad entre las
10

mayores compañías del mundo hay 7
empresas tecnológicas: Apple, Amazon,
Microsoft, Google y Facebook, seguidas de
Alibaba y Tencent.
Y podemos afirmar que los consumidores
van por delante de las empresas en este
proceso de transformación. Las personas
han abrazado la tecnología y exigen todas
las posibilidades que ésta puede darle. Las
empresas deben abordar el proceso de
digitalización para poder estar a la altura
de las expectativas de sus clientes.
Y este proceso, que está afectando
a todos los sectores, desde luego
también está afectando al sector de las

“Contribuimos a
transformar los problemas
en oportunidades, los
desafíos en realidades y,
en último término, hacer
que lo imposible pase a
ser posible en la firme
convicción de que no hay
atajos para llegar allí donde
merece la pena llegar”

telecomunicaciones. Durante más de un
siglo nuestra actividad ha consistido en
vender la comunicación de voz. Es un
producto por el que hoy en día cada vez
menos gente está dispuesta a pagar. Esto
supone un gran reto, el principal reto.
Afortunadamente, contamos con una
enorme baza: la comunicación es, tras la
alimentación, la principal necesidad del
ser humano. Y de ahí deriva precisamente
nuestra enorme oportunidad. La
digitalización nos ha brindado un nuevo
producto, el más esencial en este nuevo
mundo: la conectividad de datos. Nuestro
desafío es acertar a la hora de gestionar
esa transición de productos.
Este gran reto, conlleva otros no menores.
Nuestras redes tradicionales, las de cobre
y las redes móviles 2G y 3G, estaban
diseñadas para transmitir la voz, mientras
que los datos eran un subproducto. Hoy
somos conscientes de que debemos
actualizar estas redes para poder ofrecer
los nuevos servicios. Tenemos que
construir las nuevas redes de Ultra Banda
Ancha, fibra, 4G y en el futuro 5G. Redes
capaces de tratar el volumen de datos que
requiere esta ola de tecnología, y que se
multiplicará por 10 en la próxima década.
En resumen, el desafío que afronta nuestro
sector es doble. Por un lado, una radical
transformación de la demanda, desde la
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como geográficas desaparecen. Esto
requiere trabajar en entornos cada vez
más internacionales, y entender los
condicionantes locales y globales y no
sólo jurídicos sino también tecnológicos,
económicos, políticos y sociales. Requiere
trabajar con una diversidad de perfiles,
entender el contexto, anticipar, adaptarse y
ser proactivo en las propuestas.
El establecer mecanismos orientados
a asegurar un marco de predictibilidad
jurídica, y una gestión integral del riesgo,
constituye uno de los retos fundamentales
del área jurídica de cualquier compañía.
Frente a una visión tradicional, de marcada
tendencia defensiva, se trabaja para lograr
una mirada más integral anticipando las
barreras preventivas a todos los niveles.
La prevención constituye el elemento
primordial de todo departamento legal,
permeando de esta manera todas las
decisiones legales. Los retos pasan a
ser vistos de una manera diferente y
analizados con una visión convergente.
Se afrontan de manera integral y se
resuelven tomando en consideración
todos los puntos de vista (no solo legales)
convergentes.
¿Cuál es el rol del departamento jurídico
del grupo y cómo ha evolucionado en los
últimos años?
El papel que desempeña el departamento
legal del Grupo Telefónica es (y así ha sido
desde nuestra fundación en 1924) uno de
los principales en la estructura organizativa
del Grupo Telefónica.
voz hacia los datos. Por otro, la necesidad
de construir una nueva infraestructura
capaz de satisfacer esa nueva demanda
que crece exponencialmente.
Y a estos retos debemos unir otros ligados
a la aparición del nuevo ecosistema
digital. Las fronteras entre sectores
tradicionalmente separados, como eran
las telecomunicaciones, Internet o los
contenidos, desaparecen, y aparece un
nuevo ecosistema digital que engloba a
todos ellos. Y esto como compañía exige
reinventarnos.

La aparición de este nuevo ecosistema
requiere una adaptación de todo el marco
normativo y regulatorio que se aplica al
sector de las telecomunicaciones. Y no
solo hablamos de marco normativo, la
revolución digital requiere una adaptación
de los derechos de los ciudadanos al
mundo digital.
¿Cómo se afrontan dichos retos
desde el área jurídico-fiscal?
Estamos en un mundo que cambia
cada vez más rápido, más global, y
donde las fronteras tanto sectoriales

La evolución del departamento legal se
ha plasmado en muchas historias a lo
largo del tiempo. En todas observamos
una tendencia irrenunciable a transitar del
papel de guardianes de la esencia de lo
“jurídico” al de aliados en la definición de la
estrategia en lo “comercial”.
Contribuimos a transformar los problemas
en oportunidades, los desafíos en
realidades y, en último término, hacer que
lo imposible pase a ser posible en la firme
convicción de que no hay atajos para llegar
allí donde merece la pena llegar.
11
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Más aún, en estas historias puede
entreverse un hilo conductor básico: la
integración de lo “ético” en la toma de
decisiones legales y la configuración de lo
“jurídico” en la adopción de las estrategias
comerciales.
La misión y consiguiente visión del equipo
legal ha pasado a ser un elemento clave
en el desenvolvimiento de los más altos
estándares en materia de integridad y
gestión del riesgo. No todo vale, por una
parte, y lo que vale, por otra, no se entrega
a visiones cortoplacistas que pongan
en entredicho la viabilidad jurídica de la
compañía en el medio y largo plazo.
Vivir con pasión el Derecho y sentirse
orgulloso de su contribución al desarrollo
de Telefónica ha sido una constante en la
historia de los servicios jurídicos del Grupo
Telefónica. Compaginar los valores de la
compañía en la toma de las decisiones
legales, articular procesos y diseñar
tecnologías que contribuyan a asegurar
la esencia de aquellos forma parte del
guion de nuestra historia. En esta historia
nos hemos caracterizado por transformar
cada paso en una meta y convertir cada
meta en un paso más, tratando de caminar
para transmitir las huellas que dejan estos
pasos, de generación en generación,
desde aquel 19 de abril de 1924 en que
los abogados de esta casa escribieron el
primer capítulo de su ya dilatada historia.
¿Cuán relevante es la regulación del
sector en el negocio del grupo a nivel
global? ¿Existe una tendencia hacia
la des-regulación del sector o, por el
contrario, las telecos están cada vez
más sometidas a la regulación de las
distintas administraciones públicas?
Las telecomunicaciones son un sector
regulado en todos los países en los que
operamos. El sector cuenta con una
normativa específica, sectorial, que regula
las prácticas comerciales, y las relaciones
entre las diferentes empresas que operan
en el sector. La regulación en un sector
como las telecomunicaciones es una
función muy relevante. Algunos analistas
consideran la regulación como uno de los
12

factores con mayor impacto en el valor de
las empresas de telecomunicaciones, de
hasta un 30%.

condiciones que le permitiesen tener éxito
en el proceso de crecer y ofrecer servicios
a los ciudadanos.

La regulación se introdujo inicialmente
como parte del proceso de liberalización
del sector que tuvo lugar en los años 90.
El paso de un monopolio a un mercado
en competencia se realizó sobre la base
de una regulación sectorial que debía
garantizar que otras empresas pudiesen
competir con el operador incumbente que
había operado en el sector en régimen
de monopolio, y que pudiese hacerlo en

Esto requería proporcionar a los nuevos
operadores acceso a la red del incumbente
en condiciones que les permitiesen
competir, y desarrollar su negocio con un
progresivo despliegue de red propia a
medida que captaba nuevos clientes. Este
modelo dio lugar a una compleja regulación
de la red de acceso, la red que conecta con
las casas de todos los usuarios. El proceso
de liberalización del sector preveía que una
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“La regulación debería
evolucionar para
dejar de incentivar
la competencia de
proveedores de servicio
de bajo riesgo”

vez el sector se liberalizara y se convirtiera
en un sector en competencia, la regulación
específica diseñada para el proceso de
liberalización debería abandonarse para
pasar a aplicar la regulación general de
competencia que rige en la mayoría de los
sectores de la economía.
Debemos recordar que, mercados
como los europeos, se liberalizaron
hace más de 25 años. Esa promesa de
desregulación nunca se ha hecho realidad.
A pesar de que hoy es difícil negar que
las telecomunicaciones son un sector

en competencia efectiva, nunca se ha
abordado con seriedad el proceso de
desregulación.
Por la naturaleza del mercado, siempre
podemos contar con que exista cierta
regulación. Podemos esperar obligaciones
de servicio público (llamadas de
emergencia, calidad, …), o relacionadas
con las fuertes externalidades de red que
aconsejan la obligación de interconexión
para evitar la recreación de monopolios, o
con la gestión de recursos escasos como
es el espectro.

Pero las exigencias de un fuerte
esfuerzo inversor para desplegar las
nuevas redes que permitan que sea
una realidad el proceso de digitalización
de la economía y la sociedad, dibuja un
escenario completamente diferente al
que existía cuando se diseñó el proceso
de liberalización del sector. La regulación
debería evolucionar para dejar de
incentivar la competencia de proveedores
de servicio de bajo riesgo, que penaliza
a los inversores en infraestructura, y
apostar por claros incentivos a la inversión,
basados en un proceso de adaptación
13
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de la regulación a un nuevo escenario.
Es momento de iniciar el camino de la
desregulación en muchos ámbitos.
Los países, y en particular Europa, siguen
manteniendo un desequilibrio entre
una visión política de recuperación del
liderazgo en el espacio digital y la realidad
de la regulación que siguen penalizando
la capacidad de las empresas de
telecomunicaciones europeas para invertir
e innovar.
A la regulación tradicional de las
telecomunicaciones se han añadido nuevas
regulaciones, como la privacidad, que
además de contar con la normativa general
aplicable a todos los sectores, en el caso
de las telecomunicaciones cuenta con una
regulación específica en el ámbito europeo.
No podemos afirmar que hay una
tendencia a la desregulación. Pero sí
esperamos que esta tendencia, en el nuevo
escenario de un ecosistema digital donde
se han desdibujado las fronteras entre los
sectores, y donde es imprescindible una
apuesta decidida por la inversión en las
nuevas infraestructuras, esta tendencia sí
se haga realidad.
¿Cómo se gestionan en un grupo
como Telefónica las relaciones con los
distintos organismos regulatorios y/o
Administraciones Públicas? Teniendo en
cuenta la multiplicidad de regulaciones
a atender, procedentes de distintos
órganos regulatorios, ¿cómo se organiza
el conocimiento, implementación y
seguimiento de dichas regulaciones en
el grupo?
Telefónica fue de las primeras operadoras
que apostó por un departamento
especializado en la regulación sectorial en
todas sus operaciones, que combinaba el
conocimiento jurídico con un componente
técnico en aspectos económicos y de
telecomunicaciones. Esta decisión probó
ser acertada. Estos departamentos son
los que mantienen la interlocución con los
reguladores sectoriales en cada uno de los
países. En el caso de España con la CNMC.
A esta interlocución, en el caso europeo,
se suma la interlocución con organismos
14

“Las
experiencias
acumuladas en
cada uno de los
territorios en los
que operamos
nos permiten
obtener lo
mejor de cada
uno de ellos”

reguladores supranacionales, como es el
BEREC, que coordina todos los reguladores,
o la Comisión Europea, que actúa como
regulador en algunos ámbitos. Esta
interlocución se coordina a través del área
de regulación corporativa de Telefónica S.A.
Además de la regulación sectorial
específica hay otras regulaciones, y
organismos reguladores con los que
Telefónica mantiene interlocución habitual.
Hablamos de reguladores de competencia,
agencias de protección de datos, mercado
de valores. Con todos estos reguladores
la interlocución se realiza desde las áreas
jurídicas de las secretarías generales, bien
las de cada una de nuestras operaciones,
bien la del área corporativa.
Es cada una de estas áreas, en su
ámbito de especialidad, quien coordina
el conocimiento, la implementación y
la supervisión de la regulación. Esta
organización se ha reforzado con la
creación de la unidad de compliance del
grupo. Esta unidad es responsable de
vigilar el cumplimento de un entorno
regulatorio cada vez más complejo, así
como de las normas internas y códigos
éticos y de conducta. Esta unidad, puesta

en marcha en Telefónica en el año 2016
aporta mayor supervisión y mayor garantía
del cumplimiento de la normativa en todo
el grupo Telefónica.
¿Cuál es y cómo evoluciona el nivel de
incertidumbre legal y/o controversia con
las distintas Administraciones Públicas?
¿Qué puede hacer un grupo como
Telefónica para reducir el actual nivel de
controversia y/o incertidumbre legal o
regulatoria?
No afirmaría que el nivel de controversia
con las Administraciones Públicas haya
crecido en los últimos años, pero sí ha
crecido el nivel de incertidumbre. Los
nuevos desafíos globales a nivel social y
económico, la nueva realidad geopolítica, y
los cambios acelerados en particular en el
sector han generado un entorno de mayor
incertidumbre. Esta situación también se
transmite en los procesos legislativos y
regulatorios.
Los nuevos marcos regulatorios deben
adaptarse a la nueva situación del
mercado. En muchas ocasiones no es
sencillo predecir cuál será la evolución de
los mercados, y por eso solemos pedir
precaución a los reguladores a la hora de
adoptar medidas que puedan condicionar
esa futura evolución.
En algunos países el nivel de controversia
se ha incrementado por cambios
políticos. En muchos países vemos con
preocupación cómo los desequilibrios y
problemas de sostenibilidad fiscal de los
estados han derivado en un incremento
de la presión fiscal sobre las empresas de
telecomunicaciones, lo que igualmente ha
desembocado en mayor controversia. En
otras ocasiones es el retorno a modelos
que buscan un mayor protagonismo
público con la creación de empresas
públicas que presten determinados
servicios de telecomunicaciones lo
que de nuevo ha dado lugar a mayor
incertidumbre regulatoria.
Telefónica debe estar cerca de las
autoridades regulatorias aportando su
punto de vista sobre aquellas materias que
le afectan. Y es preciso que las autoridades
regulatorias afronten los procesos
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legislativos y regulatorios con una visión
clara de los objetivos que persiguen, y con
un análisis riguroso del impacto que las
nuevas medidas tendrán en la economía,
en la sociedad, y en las empresas que
operan en el sector. Y esos procesos
deben estar abiertos a escuchar a todos
los agentes que se verán implicados y
afectados. Este es el único modelo que
puede conducir a reducir la incertidumbre
legal o regulatoria.
¿Cuál es el nivel de interlocución de
Telefónica con los distintos organismos
reguladores? ¿Es posible afrontar
los retos que plantean los cambios
normativos antes de que se aprueben?
Telefónica mantiene el más alto nivel de
interlocución con los distintos organismos
reguladores en todos los países en los
que opera. Mantenemos reuniones con
los diferentes organismos reguladores
para abordar todos aquellos aspectos
que afectan a Telefónica. Esto es el
modelo habitual de trabajo, cooperación
y colaboración de Telefónica con todos
los organismos reguladores en todos los
países en los que presta servicios, y en los
organismos supra-nacionales como las
instituciones europeas.
Los retos que plantean los cambios
normativos deben abordarse desde el
proceso legislativo de elaboración de las
normas. Telefónica ha sido siempre un
agente muy activo en los procesos de
consulta que suelen abrir los gobiernos
y poderes legislativos, y en todas las
oportunidades que estas instituciones
brindan para poder aportar nuestra visión,
y todos los hechos que consideramos
relevantes y de interés, para que estas
instituciones puedan adoptar las mejores
decisiones en el proceso de elaboración
de la nueva legislación, regulación o
normativa.
Este proceso es especialmente relevante
en instituciones como las europeas.
Telefónica siempre ha apostado por un
proceso de diálogo con las instituciones
transparente. De hecho, fue la primera
empresa que se registró en el registro de
lobby que abrió la Comisión Europea en
el año 2011. El diálogo y contacto con las
15
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“Telefónica debe estar
cerca de las autoridades
regulatorias aportando su
punto de vista sobre aquellas
materias que le afectan”
instituciones encargadas de los cambios
normativos es esencial para poder aportar
todos aquellos aspectos relevantes
para que la toma de decisiones pueda
realizarse de forma informada, y el análisis
de impacto pueda abordarse de forma
rigurosa.
¿Cuán centralizada o descentralizada
debe ser la organización del
departamento jurídico-fiscal de una
empresa global de telecomunicaciones
como Telefónica?
No existen fórmulas genéricas que cubran
el amplio abanico de posibilidades que esta
pregunta plantea. En el caso de Telefónica
nos gusta pensar en una gestión local
que toma en consideración, no obstante,
el know-how propio de una organización
global.
Aunque el denominador común de muchos
problemas es fácilmente identificable, los
planteamientos necesarios para alcanzar
su solución no siempre son los mismos.
Las experiencias acumuladas en cada uno
de los territorios en los que operamos nos
permiten obtener lo mejor de cada uno de
ellos, construyendo soluciones integrales
que se benefician, en último término, de la
suma de las distintas partes que integran
el todo.
¿Cuál es la estructura organizativa
óptima del área jurídica, tanto en
términos de tamaño del departamento,
distribución de funciones, y/o
externalización vs. internacionalización
de dichas funciones?

En Telefónica tenemos claro que el diseño
de la estrategia en el ámbito jurídico
debe de estar dentro de la casa. En
cualquier empresa, la Asesoría Jurídica
está para apoyar su negocio, y quienes
mejor conocen éste son por tanto los
abogados internos. Por ello, en términos de
tamaño, la Asesoría Jurídica de cualquier
operación del Grupo Telefónica tiene la
dimensión necesaria como para dirigir el
debate jurídico que se puede plantear en
cualquier área del derecho. Obviamente,
una operación cuyo negocio tenga menos
tamaño tendrá menos dimensión que un
negocio mayor.
La externalización de cuestiones jurídicas
tiene que ver con el valor añadido. Los
abogados externos son colaboradores de
la máxima utilidad porque en cuestiones
complicadas, tienen la experiencia y el
conocimiento que no tiene la Asesoría
Jurídica Interna.
¿Cuál entiende que será el papel de la
tecnología en la gestión de la función
legal en el Grupo? ¿Es posible sustituir
abogados por robots?
Creemos en la tecnología como elemento
de integración e inclusión en el desempeño
de las tareas legales. Sin embargo, la
tecnología (analizada en sí misma y
desvinculada del contexto en el que se
incardina) no se eleva a la categoría de
elemento fundamental en la gestión legal.
Tan solo cuando la ponemos en relación
con las personas, los procesos y los valores
de una compañía es cuando alcanza el
objetivo de su razón de ser.

Por si misma, nunca llegará a sustituir la
labor no mecanizada de las tareas legales
porque nunca podrá colmar el factor
“confianza” que deviene fundamental
en el asesoramiento legal. Trazar la línea
divisoria entre el Derecho como ciencia
y las manifestaciones automatizadas en
que aquel se refleja en el día a día del
asesoramiento legal, nos ayuda a entender
por qué un abogado jamás podrá ser
sustituido por un robot.
¿Qué tipo de perfiles profesionales se
buscan en los departamentos jurídicos
del grupo Telefónica?
Buscamos perfiles que vayan más allá del
mero conocimiento, y probada excelencia,
en el manejo de los instrumentos legales.
Integramos en nuestros equipos ingenieros
de sistemas, gestores de procesos, data
scientist que nos ayuden a ser conscientes
del valor (no siempre fácil de entrever)
que la ingente cantidad de información
albergada en nuestros gestores
documentales atesora.
La diferencia entre lo que somos y lo que
aspiramos a llegar a ser conlleva dotar a
nuestros equipos legales de capacidades
y funcionalidades que transcienden a lo
meramente legal.
Pero todo ello sin olvidar que tenemos una
misión irrenunciable al servicio de la justicia
y de lo que ella conlleva. Compaginando
de esta manera nuestra razón de ser
con la misión que nos guía, estamos
construyendo el equipo legal del mañana al
servicio de las necesidades del hoy.
17
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“Las personas han abrazado
la tecnología y exigen todas
las posibilidades que ésta
puede darle”
¿Qué pasos estáis dando para la
digitalización de la función legal y fiscal?
Estamos transitando uno de los momentos
más ilusionantes de nuestra historia, y lo
estamos haciendo con la mira puesta en la
transformación digital de nuestro equipo
legal.
Hemos entendido, y quizás esta es la parte
más esencial del aprendizaje, que lo digital
no es un objetivo en sí mismo sino, por el
contrario, un medio para alcanzar nuestros
objetivos.
No nos entregamos a la tecnología en la
ilusoria esperanza de que esta resuelva
nuestra búsqueda de soluciones legales.
Confíanos en ella para, partiendo de los
valores de la compañía, alinear nuestro
comportamiento en el día a día en el marco
de procesos a los que contribuye en clave
de eficiencia y gestión integral.
Así lo resumimos: valores, personas,
procesos y, en último término tecnología.
Vemos en esta cadena de valor el mantra
que posibilita transformar lo malo en
bueno y convertir lo bueno en mejor. No
le pedimos a la tecnología vanas ilusiones
sino concretas realidades. Quienes hacen
de la tecnología el primer eslabón de la
cadena de transformación digital y olvidan
el resto de los que ayudan a integrarla,
olvidan que los sueños deben convertirse
en realidad. A la búsqueda de ese objetivo
es que la tecnología (y consiguiente
digitalización) se pone al servicio.
¿Como operadora global, cuál es
el rol de Telefónica en el proceso
18

de digitalización de compañías y/o
Administraciones Públicas en los países
en los que tiene presencia?
Telefónica quiere convertirse en el
partner de confianza para el proceso de
transformación digital que deben afrontar
todas las empresas de todos los sectores
económicos, y las administraciones
públicas.
Telefónica aporta su experiencia y
conocimiento clave en tecnologías
habilitadores de este proceso de
transformación digital, como es la
conectividad de banda ancha, los servicios
en la nube, el big data y la inteligencia
artificial, la sensorización y el Internet de
las Cosas.
Telefónica ha sido también una compañía
pionera en aspectos tales como la
transformación digital de la industria,
el concepto de Industria 4.0, donde
se incorporan todas las tecnologías
mencionadas anteriormente para mejorar
los procesos productivos.

cambios, y está liderando este proceso
de transformación en los operadores de
telecomunicación con aspectos tales como
la incorporación de tecnologías cognitivas
y de inteligencia artificial, nuestro asistente
Aura, para cambiar el modelo de relación
con los clientes. Igualmente con el impulso
a lo que denominamos 4ª plataforma
que nos permite una gestión de los datos
para ponerlos a disposición de nuestros
clientes en la mejora de los servicios que
les ofrecemos. La digitalización extremo
a extremo de todos los procesos de la
compañía nos está permitiendo ganar en
agilidad, en eficiencia y en la mejora de la
experiencia de los clientes con nuestros
servicios. Toda nuestra experiencia la
ponemos también al servicio de otras
empresas que están abordando el proceso
de transformación digital.

Igualmente Telefónica ha estado siempre
junto a las Administraciones Públicas para
ayudar en los procesos de transformación
digital que deben permitir ofrecer nuevos
servicios a los ciudadanos, y cambiar la
relación de las administraciones con los
ciudadanos.
Pero no solo aporta su dominio y
experiencia en estas tecnologías,
también aporta su propia experiencia
de transformación en un sector muy
dinámico. Telefónica se ha adaptado a los

Ramón López de Haro
Socio de Deloitte Legal
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Los problemas únicos
necesitan soluciones únicas
En Deloitte Legal, no sólo trabajamos para usted, trabajamos con usted.
Escuchamos atentamente sus problemas y después nos enfocamos en
desarrollar soluciones que contribuirán con el máximo valor para su negocio.
Trabajando juntos en tiempo real, exploramos ideas, revisamos las mejores
prácticas e identificamos planes que tienen sentido para su organización. Lo
ayudamos a administrar riesgos mientras exploramos nuevas oportunidades.
Juntos podemos hacer un impacto que trascienda.

www.deloitte.es
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Antonio Gutiérrez
Director del departamento fiscal corporativo, NH Hotel Group

«En los últimos años
nos hemos convertido
en una especie de
brazo del compliance
officer y hemos ganado
mucha importancia»
En sus cuatro décadas de existencia,
NH Hotel Group se ha afianzado como una de las
principales empresas hoteleras dentro y fuera de
España. La consolidación del sector, la aplicación
de distintas normativas fiscales y la inclusión de
diferentes modalidades operativas son algunos de
los retos a los que se enfrentan.

20

Infra-structura
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El NH Hotel Group ha cumplido 40 años
este 2018. Comenzó con un hotel, el
Ciudad de Pamplona y restringido a
una Comunidad Autónoma. Hoy, Opera
cerca de 400 establecimientos en 30
países de cuatro continentes, cotiza
en Bolsa y por lo tanto es supervisada
por la CNMV. ¿Cómo afecta la condición
de entidad cotizada y supervisada en
la Direccion Fiscal del Grupo? ¿Cuál
ha sido la clave del éxito de esta
expansión?
La supervisión del regulador y del mercado
por ser una sociedad cotizada nos obliga
a multiplicar los reportes y a hacerlos más
frecuentes, lo cual supone indudablemente
un reto en términos de carga de trabajo
y calidad de la información. La expansión
internacional del NH Hotel Group se basó,
en los primeros años, en la compra de
grupo hoteleros extranjeros. Esto nos ha
llevado a tener que realizar un esfuerzo
de homogeneización de procedimientos y
controles muy importante.
Además de esta expansión en
habitaciones, la han compaginado
con una expansión de marcas, todas
ellas con el pilar de la calidad y la
experiencia única en común. ¿Cómo
es gestionar una expansión de estas
características desde la perspectiva
fiscal considerando la diversidad
geográfica del Grupo? ¿Cuáles han sido
los retos y oportunidades que como
responsable fiscal has encontrado en
este proceso? ¿En vuestro día a día,
cómo os ha influido esa política fiscal?
Es fundamental. Si el consejo lo hace suyo
e informa al comité de dirección, y este
último a los cuadros de la empresa, todo
es mucho más fácil. De este modo se ha
incluido en la cultura de la empresa. Todos
están convencidos de que hay que hacerlo
porque es bueno para la empresa, así que
nos ha ayudado enormemente.
22

El NH Hotel Group ha sido y es muy
activo en operación de hoteles bajo
distintas modalidades, entre otras,
propiedad, alquiler y gestión, cada una
de estas con implicaciones fiscales
muy distintas ¿Cómo interactúa
el departamento fiscal con los
departamentos involucrados en la
expansión del Grupo para asegurar
la correcta aplicación de los criterios
fiscales en cada modalidad?
Primero, por lo que he comentado,
la consulta al departamento fiscal es
obligatoria, y por tanto está implicado
desde el principio y hasta el final, y por
otro lado hay un componente de relación

personal y confianza en el departamento.
De esta manera intervenimos de manera
decisiva en esos procedimientos, y es
en gran medida por la firme creencia
por parte de la empresa de que el
cumplimiento de las normas fiscales es
fundamental.
El NH Hotel Group tiene presencia
en 30 países ¿Cómo se organiza la
Direccion Fiscal para asegurar el
correcto cumplimiento de la Política
Fiscal definida por el Grupo? ¿de forma
centralizada, regional, individualizada
por país? ¿Qué retos encuentran en
esta diversidad geográfica?

DeLawIt | Entrevista

“Creemos firmemente
que la parte de back
office, que quizá
tradicionalmente
ha estado menos
digitalizada, tiene que
ponerse en sintonía
cada día con las
autoridades fiscales y la
administración tributaria
en general”

Los retos a los que nos enfrentamos son
la homogeneidad y la aplicación de los
procedimientos que diseñamos. Estamos
divididos entre servicios corporativos y
los servicios de las Business Units, con
ambos completamente alineados. En los
países donde no hay servicios centrales,
nos encargamos desde HQ con asesores
externos y siguiendo nuestro propio
procedimiento, aunque adaptándolo al país
del que se trata.
Como responsable del NH Hotel
Group tiene que relacionarse con las
autoridades fiscales de distintos países
¿ha identificado muchas diferencias en la

relación contribuyente/Autoridad Fiscal
respecto de España? ¿Hay cosas que
mejorar?
Hablando en términos generales, hay
cosas que la Agencia Tributaria española
hace muy bien, por ejemplo, todo el
desarrollo de la relación telemática, que
es fantástica. Luego hay otras cosas que
funcionan peor, por ejemplo, las consultas
del impuesto de sociedades, donde
resulta extraño que ni siquiera contesten…
Pero si hay que hacer un balance, la nota
es bastante buena.
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En los últimos años, con motivo de la
crisis económica y los compromisos
con la Unión Europea, se han producido
numerosos cambios legislativos en
cortos periodos de tiempo ¿Cómo
gestionáis desde el NH Hotel Group
estos cambios?
Como podemos, sobre todo a través
de asesores como vosotros. Al final si
tienes una cultura de cumplimiento con la
normativa fiscal, te preocupa menos. Que
informen de lo que quieran, al final estarán
informando de algo que estará bien hecho
o que será razonable.
24

Por ejemplo, con las novedades normativas
en Holanda, ahora nos ha pillado en la
preparación del presupuesto para el
año que viene, así que simplemente toca
adaptarse muy rápido y anticiparnos al
impacto que puedan tener esas novedades
normativas.
La aplicación de nuevas tecnologías
tales como Robotics, Analytics
o Blockchain está empezando a
impactar en el mundo empresarial,
optimizando los recursos mediante
la automatización de procesos.

¿Cómo valora la aplicación de estas
tecnologías en la Direccion Fiscal del
NH Hotel Group?
NH está ya completamente digitalizada.
Por ejemplo, ahora mismo un director
de un hotel puede hacer todo desde su
móvil, subir fotos u opiniones, interactuar
con el administrador de Tripadvisor…
y creemos firmemente que la parte de
back office que quizás tradicionalmente
ha estado menos digitalizada tiene que
ponerse en sintonía cada día con las
autoridades fiscales y la administración
tributaria en general.

DeLawIt | Entrevista

“Si automatizamos tareas y
a los trabajadores les damos
otras más estratégicas, con
mayor valor añadido, ellos se
sienten más realizados.
Al final se trata de ponerles
en valor, a ellos y a su trabajo”

ámbito de sus funciones, todo tiene un
componente o derivada en la que les
interesa nuestra función. Y funciona
también a la inversa. Todos tienen un
aspecto que nos interesa a nosotros
¿Ha visto que en los últimos años la
relevancia de la función fiscal haya
cambiado?
Sí, podríamos decir que últimamente
hemos pasado a ser un secundario
importante. Somos una especie de brazo
del compliance officer, cada uno en nuestra
área, y precisamente por eso hemos
ganado mucha importancia.
Sobre todo, porque nos damos cuenta de
que hay cosas que tienen mucho sentido,
que no cuestan tanto y que ayudan mucho
a liberar tiempo de calidad de personas
que tienen mucha experiencia y puede
dejar de picar modelos, por ejemplo. Ahora
mismo, a lo que más dedico mi tiempo es a
la digitalización.
¿Cómo interactúa la Dirección Fiscal
con otros órganos o comités?
Nosotros interactuamos con todas
las áreas: negocios, auditoría interna,
inversión… Al final, cada uno, dentro del

A día de hoy uno de los grandes retos
de las empresas es atraer y retener el
talento, ¿cómo lo afrontan desde el NH
Hotel Group?
La digitalización de la que hemos hablado
antes va altamente ligada con esto, porque
la gente no aguanta mucho si la tienes
picando datos. Pero si automatizamos
tareas y a ellos les damos otras más
estratégicas, más de pensar y con mayor
valor añadido, ellos se sienten más
realizados. Al final se trata de ponerles en
valor, a ellos y a su trabajo.

Yo, personalmente, lo que hago es
ofrecerles mucha autonomía para llevar
proyectos, para que vean que su trabajo
tiene un impacto directo en algo, y por
tanto se lleven la satisfacción del trabajo
bien hecho.
Por otro lado, la flexibilidad y la relación de
confianza que ofrecemos a nuestro talento
creo que son sin duda un gran elemento
para esta ecuación, para que nuestra gente
se sienta a gusto y trabaje precisamente
con eso, con ganas de trabajar.

Nicolás de Gaviria
Socio de Deloitte Legal
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¿Habrá
novedades
fiscales?
La posible aprobación de medidas tributarias de cierto
calado está siendo uno de los temas más debatidos
en los últimos meses. IRPF, Impuesto de Sociedades o
Impuesto de Sucesiones son solo algunas de las figuras
tributarias que podrían verse afectadas.

En los últimos meses han circulado
numerosas noticias sobre la posible
aprobación de reformas y medidas
tributarias de diversa índole, casi todas
ellas dirigidas a incrementar la presión
fiscal, con el objetivo de financiar la política
expansiva del gasto público que pretende
impulsar el Gobierno.
Pero aumentar la presión fiscal, o dicho
de otro modo, subir los impuestos, no es
necesariamente equivalente a incrementar
la recaudación, como demuestra la curva
de Laffer y se ha visto en la práctica en
numerosas ocasiones, en las que una
bajada de impuestos ha dado lugar a un
incremento de la recaudación. “If a tax
cut increases government revenues, you
haven’t cut taxes enough”, decía Milton
Friedman.
Según el último Informe Anual de
Recaudación Tributaria de la AEAT, en 2017
los ingresos tributarios aumentaron un
4,1%, hasta alcanzar los 193.951 millones
de euros, crecimiento en el que resultó
26

decisivo el incremento de las bases
imponibles de los principales impuestos,
que se cifra globalmente en un 5,6% en ese
año, lo cual el informe atribuye, por lo que
se refiere al Impuesto sobre Sociedades
y al IRPF, al aumento de beneficios y a la
creación de empleo.
Lo anterior significa que en 2017 el
crecimiento económico ha sido el
principal motor del incremento de la
recaudación, lo cual no es de extrañar,
pues así cómo una subida de impuestos
no necesariamente se traduce en un
aumento de la recaudación, en cambio
el crecimiento económico sí se traduce
siempre en una mayor recaudación. Y
es cuanto menos dudoso que el actual
contexto, en el que se aprecian diversos
signos de desaceleración económica,
sea el más propicio para lograr avances
significativos en la recaudación
incrementando los impuestos. Por
esta razón, cualquier reforma dirigida
a elevar la presión fiscal debería ser
cuidadosamente estudiada en sus

DeLawIt |
 Novedades fiscales
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“Cualquier reforma dirigida a elevar la presión
fiscal debería ser cuidadosamente estudiada
en sus posibles efectos sobre el crecimiento,
el empleo, y la recaudación”
posibles efectos sobre el crecimiento, el
empleo, y, a medio o largo plazo, en la
recaudación.
Por ello, cabe felicitarse de que algunas
posibles medidas inicialmente planteadas
se vayan descartando. Según parece,
este sería el caso del establecimiento del
controvertido “Impuesto a la Banca”.
Se insiste no obstante en informaciones
sobre un posible aumento del Impuesto
sobre Sociedades, del IRPF y del impuesto
especial sobre el gasoil, además del posible
establecimiento del llamado Impuesto
tecnológico o “GAFA tax” y del impuesto
sobre las transacciones financieras (la
llamada “tasa Tobin”).
En el caso del Impuesto sobre
Sociedades, mucho se ha comentado
sobre la, según algunos, escasa
tributación de las empresas sobre sus
beneficios, especialmente las grandes,
y de la diferencia entre el tipo efectivo
(supuestamente en torno al 7%) que éstas
soportan y el tipo nominal de gravamen
(en general, el 25%). Como se pone de
manifiesto en el documento “Impuestos
y Empresas”, elaborado por la CEOE en
febrero de 20171, quienes hacen estas
afirmaciones olvidan, entre otros aspectos,
que el referido tipo efectivo del 7% no
tiene en cuenta los impuestos sobre
sociedades extranjeros que las grandes
empresas pagan al realizar buena parte
de su actividad fuera de España, donde
obtienen la mayor parte de sus beneficios,
como tampoco tienen en cuenta que las
empresas han generado abundantes

pérdidas en los años de crisis que es
justicia que puedan compensar contra
los beneficios que generan en años
posteriores, como se hace en todos los
países de nuestro entorno.
Por ello, resultaría deseable la reversión
de ciertas medidas introducidas en el
Impuesto sobre Sociedades en los últimos
años, tales como las limitaciones para
compensar bases imponibles negativas
generadas en ejercicios anteriores, cuya
regulación es especialmente gravosa y
restrictiva en el caso de las empresas
con mayor cifra de negocios, y que se
estableció con la única finalidad elevar la
recaudación por este impuesto a riesgo
de minar la competitividad de España.
No parece que suprimir o suavizar estas
medidas sea sin embargo la prioridad
política actual, y se especula con otro
tipo de medidas para incrementar aún
más la recaudación en el Impuesto sobre
Sociedades, entre las cuales destaca
el establecimiento de un “Impuesto
sobre Sociedades Mínimo” y la posible
modificación o limitación del régimen de
exención para evitar la doble imposición
sobre dividendos y plusvalías derivadas de
la transmisión de participaciones.
El establecimiento de un “Impuesto sobre
Sociedades Mínimo” ya se planteó en
una enmienda presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista al Proyecto de
Ley de Presupuestos para 2018, que fue
rechazada, y a priori presentaría serias
dudas de constitucionalidad, más allá de
sus posibles efectos perniciosos sobre el
crecimiento económico y el empleo. En

cuanto al régimen de exención para evitar
la doble imposición actualmente vigente,
que fue objeto de una profunda reforma
en 2014, no es sino la versión española
del régimen de participation exemption
que encontramos en la mayor parte de
los países de nuestro entorno para evitar
la doble imposición, y su mantenimiento
resulta esencial para no dañar las
posibilidades de España como jurisdicción
en la que las multinacionales pueden
considerar situar su sede o sus centros
regionales.
Sobre el IRPF, se dice que podría
incrementarse el gravamen sobre las
rentas del ahorro, así como el tipo marginal
máximo sobre la base imponible general,
situando este último incluso por encima del
50%, algo que podría llegar a considerarse
confiscatorio, más aún si se considera esta
medida, en su efecto sobre las rentas del
trabajo, conjuntamente con el incremento de
las bases de cotización a la Seguridad Social.
Por lo que se refiere al impuesto digital,
cuyo establecimiento ya contemplaba
el anterior Gobierno, está por ver si se
ajustaría a la configuración de la Propuesta
de Directiva relativa al sistema común
del impuesto sobre los servicios digitales
que grava los ingresos procedentes de
la prestación de determinados servicios
digitales, publicada el 21 de marzo,
actualmente en tramitación, y sobre cuya
aprobación existe cierta incertidumbre,
especialmente tras las críticas vertidas en
un comunicado conjunto por los Ministros
de Hacienda de Suecia, Dinamarca y
Finlandia2.

1.

http://contenidos.ceoe.es/CEOE/var/pool/pdf/cms_content_documents-file-461-impuestos-y-empresas-analisis-de-la-tributacion-empresarial-febrero-2017.pdf

2.

https://www.government.se/statements/2018/06/global-cooperation-is-key-to-address-tax-challenges-from-digitalization/
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En relación con la tasa Tobin, teniendo en
cuenta la experiencia de Francia, donde
ha sido duramente denostada por su
Tribunal de Cuentas3 y el relativo consenso
existente en cuanto a la necesidad de que,
en caso de existir, se aplique globalmente,
es decir, en todos los países, se teme que
establecerla en España pueda derivar en
efectos negativos y deslocalizadores.
Aparte de las comentadas, a las que
habría que sumar la posible subida de la
tributación del gasoil, estarían también las
medidas fiscales ya anunciadas en el Plan
Anual Normativo 2018 presentado por
el anterior Gobierno y cuya aprobación
cabe esperar que también promueva el
actual. El caso más relevante sería el de las
necesarias adaptaciones a las Directivas
ATAD I y ATAD II4, a las que España está
obligada en determinados plazos, y que
derivan directamente de los trabajos de la
OCDE en materia de base erosion and profit
shifting (BEPS).
Asimismo, actualmente se está tramitando
la proposición de Ley presentada por el
Grupo Parlamentario Popular el pasado
mes de febrero para reconfigurar el
Impuesto sobre el Incremento de Valor de
los Terrenos de Naturaleza Urbana tras
las sentencias del Tribunal Constitucional
que declararon inconstitucional y nula la
anterior regulación, con un alcance que ha
sido objeto de controversia.

en relación con el cual muchos denuncian
la discriminación que suponen las
sustanciales diferencias de tributación que
pueden darse en función de la Comunidad
Autónoma que corresponda según los
puntos de conexión establecidos en la Ley
(en el caso de las sucesiones, generalmente
será la de residencia del causante). En línea
con este planteamiento, la última y más
seria iniciativa es la Proposición de Ley
presentada por el Grupo Parlamentario
Ciudadanos y publicada en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales el pasado
14 de septiembre. Resulta deseable
que cualquier reforma dirigida a reducir
la heterogeneidad autonómica en la
tributación por este impuesto lo haga
igualando en lo favorable, y en esta línea
parece ir esta Proposición, que, entre otros
aspectos, prevé la no tributación de las
sucesiones y donaciones entre familiares
cercanos, que se extendería a todas las
Comunidades Autónomas de régimen
común.

Gerardo Cuesta Cabot
Director de Deloitte Legal

En fin, es evidente que estamos ante un
panorama complejo en el que muchas de
las principales medidas que se barajan
no están suficientemente concretadas
en cuanto a su contenido, y en el que la
situación política, no ayuda, desde luego, a
anticipar los cambios.

Y en este breve repaso de posibles
medidas fiscales no puede faltar la
siempre pendiente y aparcada reforma del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones,

3.

“La Cour des comptes tire à boulets rouges sur la taxe Tobin à la française”, Guillaume Benoit, Les Echos, 26 de junio de 2017.

4.

Directiva 2016/1164 del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el
funcionamiento del mercado interior (ATAD I), y Directiva 2017/952 del Consejo, de 29 de Mayo de 2017, por la que se modifica la Directiva 2016/1164, en lo que
se refiere a las asimetrías híbridas con terceros países (ATAD II).
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¿Bancos
que no son
bancos?
¿Saben cuántos consumidores y
comercios utilizan Amazon Pay o Alipay en
lugar de operar con bancos tradicionales?

Consumidores

340 M

Empresas

210 M

El gráfico superior ilustra cómo las
grandes tecnológicas, en este caso de
la distribución, están apostando fuerte
por algunos servicios históricamente
prestados por los bancos. Solo hay
que ver los números. Aun así, los
servicios de pago son solo uno de los
servicios habitualmente prestados por
la banca que pueden estar en riesgo de
desintermediación. La financiación, la
comercialización de seguros, la gestión
patrimonial y otros pueden venir a
continuación.
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•• Ant Financial no es una entidad conocida
en Europa, pero, siendo la filial de
servicios financieros del Grupo Alibaba,
controla junto con WeChat el mercado
de pagos chinos, y lo hace sin descuidar
otros servicios, como financiación o
seguros, que también está empezando a
dar a sus clientes.

17 M

14 M

Parece evidente que la tecnología está
transformando el sector bancario, no solo
por la adopción de avances tecnológicos por
las propias entidades sino también por la
presión que supone la entrada de un nuevo
y gran competidor: los gigantes tecnológicos
-Google, Apple, Facebook y Amazon (en
adelante, los “GAFAs”)-. Estas entidades
tienen capacidad para cambiar radicalmente
el panorama de mercado y ya se están
percibiendo movimientos importantes
en esta línea, no solo de los GAFAs sino
también de otros jugadores tecnológicos.
Podemos ver algunos ejemplos recientes:

•• Empresas como Affirm ofrecen crédito
al consumo a los consumidores en el
punto de venta y una pasarela de pago
para los comercios. De esta manera,
están “sustrayendo” el punto de venta,
o el punto donde el cliente inicia
relaciones en la prestación de servicios
típicamente bancarios. El esquema
que siguen estos nuevos actores no
solo propicia que aparezcan nuevos
financiadores, sino que también pone en
peligro la primacía del entorno bancario
en cuanto al contacto con el cliente.
•• Klarna o Squirrel hacen uso del modelo
de “Open Banking” establecido por
la nueva regulación europea de
pagos (PSD2), consiguiendo extraer
información de los bancos sin darles
un acceso recíproco y eliminando así su
ventaja competitiva.
•• Apple Pay, Amazon Pay o Google Pay
son entidades o ramificaciones de
sus respectivas entidades matrices
que están, a día de hoy, en pleno
funcionamiento.

DeLawIt | Nueva banca
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Son solo algunos de los muchos ejemplos
que podemos citar de cómo los nuevos
jugadores tecnológicos están cambiando
el ecosistema financiero.
La capacidad de los GAFAs para
convertirse en bancos no puede ponerse
en duda, pues ya prestan servicios
financieros y, en algunos casos, llegan
incluso a postularse como líderes en el
mercado de ciertos servicios, tal y como
puede observarse en el gráfico mostrado
anteriormente. De hecho, por ejemplo,
Facebook ya dispone desde principios de
2017 de una entidad de dinero electrónico
autorizada en Irlanda, lo que le habilita
para prestar de forma regulada ciertos
servicios financieros en países de la Unión
Europea.
El legislador ha sido muy considerado
con la innovación tecnológica en el
sector financiero, creando un acervo
legislativo muy favorable a la entrada
de nuevos jugadores que incrementen
la competencia y esta consideración ha
beneficiado mucho la posible entrada de
los GAFAs (entre otros agentes) al sector.
Las actuaciones más destacables del
regulador en esta dirección en los últimos
tiempos han sido las siguientes:
•• Open Banking: el marco legislativo
introducido por PSD2 permite a los
iniciadores y agregadores de servicios de
pago el acceso a los datos económicofinancieros de aquellos clientes que
les hayan dado permiso para obtener
sus datos en las entidades financieras,
obligando además a los bancos a crear
la infraestructura para hacerlo posible.
Con esta regulación, se permite a los
operadores alternativos eliminar una
gran barrera de entrada al mercado, que
era la casi exclusividad por parte de las
entidades financieras en la gestión de los
datos financieros de sus clientes.
•• Sandbox: los reguladores y supervisores
de varios países, en especial Reino Unido,
han creado y están paulatinamente
integrando lo que llaman sandbox
regulatorio. El sandbox es un entorno
de pruebas, es decir, es un entorno
fuertemente supervisado por el
regulador en el que una entidad no
regulada puede llevar a cabo ciertas
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“El mercado bancario
no responde estrictamente
a variables de precio y
calidad, sino que también
funciona basándose en la
confianza”

actividades, en principio reguladas, sin
aplicar o aplicando parcialmente los
requisitos regulatorios. En principio, la
justificación del sandbox es favorecer
la innovación y, al mismo tiempo, servir
como campo de aprendizaje para
los supervisores, contribuyendo a
aumentar su conocimiento de las últimas
tecnologías. En términos generales, tanto
los bancos tradicionales como las nuevas
entidades tecnológicas o fintechs pueden
acceder a estos sandbox , pero sin duda
son las segundas las más beneficiadas,
pues se les habilita un campo de
pruebas para testar su producto en
un entorno real sin necesidad de antes
haber soportado toda la tramitación y
carga regulatoria que, en condiciones
normales, sería exigible.
Los anteriores puntos, unidos a las
propias características de los GAFAs –
disponibilidad de grandes cantidades de
datos de sus clientes, gran involucración
en el día a día de los consumidores,
experiencia de usuario excelente y gran
diversidad y facilidad de lanzamiento de
nuevos productos y servicios-, hacen
que estos sean un actual o posible gran
competidor para el sector bancario.
Es cierto que, como hemos indicado
antes, sí existen ya gigantes tecnológicos
prestando servicios financieros, y
algunos de ellos con gran éxito, pero no
lo han hecho todavía a gran escala: ni
han entrado todos los jugadores ni lo
han hecho ofreciendo todo el elenco de
servicios financieros que un consumidor
necesita en su día a día. ¿Por qué es esto
así? Creemos que es, fundamentalmente,
porque existen diversos factores que
pueden aconsejar o requerir una
aproximación cautelosa por su parte,
como pueden ser los siguientes:
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•• Confianza: uno de los retos para los
nuevos entrantes es la adquisición de
nuevos clientes de servicios financieros.
Tienen millones de usuarios y clientes en
sus redes sociales o de compra on-line,
pero el mercado bancario no responde
estrictamente a variables de precio y
calidad, sino que también funciona en
base a la confianza. Los consumidores
pueden ver adecuado gestionar sus
perfiles sociales con los GAFAs, pero
pueden no ver tan claro encomendarles
su dinero y sus finanzas.
•• Capital Regulatorio: la regulación de
capital regulatorio y provisiones aplicable
a las entidades de crédito requiere
bloquear en la actividad bancaria
una gran suma de dinero. Si bien la
disponibilidad de fondos no debería
ser un problema para los GAFAs, sí es
posible que tengan ciertas reticencias
a la inmovilización de esos recursos en
un negocio que les dé menores cotas
de rentabilidad que otros negocios
alternativos y que, además, pueda
penalizar su cotización. ¿Recuerdan
cuando GE dejó de vender beneficios
del negocio financiero a múltiplos
de negocios industriales y pasó a la
situación contraria (cotizar sus beneficios
industriales a múltiplos bancarios)? No
solo le cayó radicalmente el rating, sino
que el precio de su acción se hundió y
dejo de ser uno de los favoritos de los
analistas. Suponemos que los GAFAs
habrán tomado buena nota.
•• Rentabilidad: sin duda, la principal
causa que está haciendo que los GAFAs
no hayan entrado todavía de forma
masiva en el sector financiero es la
limitada rentabilidad existente. El alto
capital exigido, junto con las provisiones
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obligatorias y los elevados costes
regulatorios suponen una importante
restricción para la obtención de
rentabilidades significativas en el sector
financiero. A ello se une el entorno de
bajísimos tipos de interés, que pone
en presión los márgenes de la banca,
así como el entorno macroeconómico,
que no parece ofrecer a corto plazo un
futuro de crecimiento de la rentabilidad
sostenible. A esto habría que añadir
que unas bajas rentabilidades con
crecimientos escasos (y la banca es
un sector maduro) implican múltiplos
reducidos, que es justo lo contrario de lo
que los GAFAs quieren conseguir.
Hasta la fecha, estas circunstancias han
hecho que solo algunos de los GAFAs se
hayan embarcado en la prestación de
ciertos servicios financieros, pero que no lo
hayan hecho hasta ahora de forma masiva,
si bien no resulta en absoluto descartable
que, en el corto o medio plazo, encuentren
modelos de negocio que les permitan
superar las anteriores amenazas y que
deriven en una irrupción en los mercados
financieros mucho más significativa.
Recientes encuestas ya indican
que la confianza depositada por los
consumidores en los GAFAs es, a veces,
incluso superior a la que depositan
en las entidades financieras y que
algunos consumidores –en especial las
generaciones más jóvenes- no tendrían
ninguna duda a la hora de utilizar a los
GAFAs para las operaciones bancarias del
día a día, confiándoles así su dinero.
En cuanto al capital regulatorio, los
GAFAs tienen una gran capacidad de
generación de recursos que supone
que no vayan a tener ningún problema
en cubrir los requisitos de capital que
exija la normativa, siempre que puedan
obtener de dicho capital una adecuada
rentabilidad.
Por tanto, la pieza clave de este asunto
es la rentabilidad. En el momento en
que los modelos de negocio basados
en productos financieros garanticen
a los GAFAs una alta rentabilidad, su
entrada en el mercado será decidida y,
probablemente, disruptiva para el sector.
A la hora de considerar las fuentes de
donde puede venir dicha rentabilidad, la
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misma se obtiene tradicionalmente en
las entidades financieras de dos fuentes:
intereses y comisiones. En el actual
entorno de mercado, poca rentabilidad
va a obtenerse de los intereses –salvo,
quizás, en el negocio del crédito al
consumo, donde los márgenes son algo
más elevados-, por lo que el foco principal
de rentabilidad estaría en las comisiones,
teniendo en cuenta que dichas comisiones
suelen provenir de servicios auxiliares
(por ejemplo, seguros) que, además, no
conllevan consumo de capital.

“Algunos consumidores
–en especial las
generaciones más
jóvenes- no tendrían
ninguna duda a la hora
de utilizar a los GAFAs para
las operaciones bancarias
del día a día”

Pero aún hay una variable más. Es
importante señalar que, además de las
dos tradicionales fuentes de ingresos
de las entidades financieras, los GAFAs
tienen otra fuente muy relevante de
ingresos que consiste en la explotación
de la ingente cantidad de datos de que
disponen de sus clientes. Al incluir estos
ingresos en la ecuación, la balanza puede
empezar a inclinarse y el modelo de
rentabilidad puede resultar atractivo.
Los GAFAs no pretenden solo ser
proveedores de un servicio –como las
entidades financieras- sino que tienen
una visión mucho más ambiciosa:
satisfacer todas las necesidades de los
clientes. Por ejemplo, la visión de Amazon
es ser la empresa más centrada en el
cliente del mundo, donde los clientes
puedan descubrir cualquier cosa que
quieran comprar on-line. Cuanta más
información obtengan, y más metidos
estén en el día a día de los consumidores
y en sus rutinas vitales, más cerca
estarán de conseguir dicha aspiración.
La obtención de información financiera
de los clientes y especialmente de su
operativa bancaria diaria puede ser una
pieza importante en la consecución de
ese objetivo y un diamante en bruto para
los GAFAs en cuanto a la explotación de
datos se refiere.

Francisco Javier Ramirez Arbues
Socio de Deloitte Legal

A la vista de todo esto, parece probable
que, en no demasiado tiempo, los
GAFAs consigan cuadrar el círculo de
la rentabilidad y encontrar el modelo
de negocio que catalice su entrada
masiva en el sector financiero, con el
efecto disruptivo que, sin duda, eso
tendrá para las entidades tradicionales
y también para el consumidor medio,
que verá cómo sus rutinas cambian
sustancialmente.

Ignacio Sánchez-Asiaín Alonso
Asociado Senior de Deloitte Legal
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Comprometidos con
el éxito de su negocio
Con el foco puesto en los procesos, la tecnología, los recursos y la
gobernanza, Deloitte le ayuda a construir, y liderar, un modelo fiscal
operativo eficiente y basado en sólidos pilares. Nuestro objetivo es
la mejora y el conocimiento. Le ayudamos a conseguir el control y
la confianza que necesita para liderar a través de la incertidumbre.

www.deloitte.es
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Ciberseguridad
y seguridad
de la información
La entrada en vigor de la nueva normativa sobre protección de datos
está transformando la forma en que las empresas se aproximan a la
gestión de la seguridad de sus sitemas. La necesidad de un plan integral
de ciberseguridad es cada vez mayor.
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En apenas dos décadas, los hábitos
de vida, a todos los niveles, se han
desplazado al ciberespacio. Vivimos en
un mundo absolutamente digital donde
prácticamente todo lo hacemos a través
de la red: las gestiones con el banco, las
compras, incluso una parte de nuestra
vida social se desarrolla la red. También
las empresas se enfrentan a un nuevo
tipo de consumidor, un cliente que
utiliza la red para todo: comprar, vender,
comparar ofertas, dar opiniones, compartir
experiencias, etc.
Sin embargo la tecnología también nos
hace más vulnerables y posibilita ataques a
mayor escala y con mucho mayor impacto
a todos los niveles. El uso de las tecnologías
de la información con fines delictivos es
un fenómeno en permanente evolución y
cada vez más sofisticado: el ransomware o
“secuestro” de la información; la ingeniería
social, el phising, la suplantación de
identidad, etc.
Los hackers aprovechan cualquier
vulnerabilidad de los sistemas operativos
para “colarse” y acceder a información
confidencial y a datos de carácter personal.
Es precisamente este entorno de evolución
tecnológica el que motiva la aprobación
del Reglamento 2016/679/UE relativo a
la protección de las personas físicas en
lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de esos
datos (el conocido como “GDPR”).
Entre otras novedades, el GDPR exige
de forma preventiva, la protección de
los datos desde el diseño y por defecto,
lo que implica la obligación, para el
responsable del tratamiento, de aplicar
las medidas técnicas y organizativas que
resulten apropiadas para proteger los
derechos de los interesados, tanto en el
momento de determinar los medios de
tratamiento, como en el momento del
propio tratamiento, así como para que, por
defecto, sólo sean objeto de tratamiento
los datos personales que sean necesarios.
Se impone también al responsable del
tratamiento de los datos la obligación de
llevar a cabo evaluaciones de impacto
(PIAs en sus siglas en inglés) en aquellos
1.

“Se han modificado
e introducido nuevas
figuras delictivas para
responder a la creciente
ciberdelincuencia
económica, ciberespionaje
y terrorismo”
casos en los que sea probable que un
tipo de tratamiento “en particular si utiliza
nuevas tecnologías”, por su naturaleza,
alcance, contexto o fines, entrañe un alto
riesgo para los derechos y libertades de
las personas físicas. Este análisis permitirá
identificar riesgos y en consecuencia
adoptar las salvaguardas necesarias para
mitigar esos riesgos. Para la realización
de estas evaluaciones de impacto debe
contarse – de haber sido éste designadocon el asesoramiento del delegado de
protección de datos.
Esta figura –el delegado de protección
de datos- es otra de las novedades del
Reglamento. Su designación es obligatoria
en los casos legalmente previstos, si bien
nada impide a las entidades no obligadas
a designar a un delegado de protección
de datos, figura que tiene funciones de
asesoramiento y supervisión, y que sin
duda juega un papel clave en el actual
marco legal de protección de datos, que
gira en torno al principio general de la
accountability, de la proactividad en materia
de privacidad.
En materia de seguridad de los datos,
es también novedosa la obligación de
comunicar las quiebras de seguridad a la
autoridad de control, en nuestro caso la
Agencia Española de Protección de Datos,
sin dilación indebida, y en cualquier caso
en el plazo máximo de 72 horas desde
que se hubiera tenido constancia de
ella, a menos que sea improbable que
dicha violación de seguridad constituya
un riesgo para los derechos y libertades
de las personas físicas. Es más, incluso
se prevé la obligación de comunicación
a los interesados en aquellos supuestos

en los que sea probable que la violación
de la seguridad de los datos personales
entrañe un alto riesgo para los derechos y
libertades de las personas físicas.
Es habitual que las empresas externalicen
ciertos servicios con el objeto de reducir
costes, mejorar la calidad o sencillamente,
poner estos servicios en manos de
especialistas: el mantenimiento de los
equipos informáticos, el almacenamiento
de ficheros en la nube o el desarrollo de
aplicaciones informáticas, entre otros.
El GDPR impone ahora nuevas y más
estrictas obligaciones a estos prestadores
de servicios en cuanto encargados del
tratamiento de datos de carácter personal,
asumiendo además los responsables del
tratamiento la obligación de elegir sólo
a aquellos proveedores que ofrezcan
garantías suficientes de aplicar las
medidas apropiadas que cumplan con
las exigencias legales y garanticen un
adecuado nivel de protección de los
derechos de los interesados. Todo ello
debe estar debidamente plasmado
en el correspondiente contrato, que
debe recoger todas y cada una de las
estipulaciones que en esta materia
relaciona la norma.
Como hemos expuesto de forma muy
sucinta, la ciberseguridad trae consigo
nuevas obligaciones en materia de
protección de datos, pero no es desde
luego éste su único impacto en nuestro
ordenamiento jurídico. Según la última
Memoria de la Fiscalía General del Estado,
en 2016 se incoaron más de 8.000
procedimientos judiciales sobre delitos
informáticos, de los que un 61% tiene que
ver con estafas cometidas mediante el uso
de tecnologías de la información.
El problema de la ciberseguridad llevó
al legislador a acometer importantes
modificaciones en el Código Penal1,
introduciendo nuevas figuras delictivas
o modificando los tipos penales ya
existentes.
En este sentido, cobra especial relevancia
la modificación del artículo 197 del código
penal que trata de adaptar la respuesta del
ius puniendi del Estado a la nueva realidad

Leyes Orgánicas 1/2015 y 2/2015, ambas de 30 de marzo
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social. Para ello, se adapta la tipología
delictiva y se introducen nuevas figuras,
tales como la difusión, cesión o revelación
de imágenes; acceso ilegal a los sistemas
informáticos; la producción, adquisición
o facilitación a terceros de programas
informáticos que permitan realizar
cualesquiera de las modalidades previstas
en la norma, entre otros.
La evolución tecnológica ha conllevado
que el bien jurídico protegido supere el
ámbito de la intimidad personal hacia el de
la seguridad de los sistemas como garante
de la misma. Tal es así que, como bien
menciona la Fiscalía General del Estado
(Circular 3/2017), ahora “el bien jurídico
protegido no es directamente la intimidad
personal, sino más bien la seguridad de los
sistemas de información en cuanto medida
de protección del ámbito de privacidad”. Por
tanto, pasa a sancionarse el mero acceso
sin autorización a un sistema, vulnerando
las medidas de seguridad, sin exigir el
acceso a información de carácter íntimo o
reservado.
Por otro lado, el legislador español también
modificó el artículo 264 del Código
Penal referente a daños informáticos,
implementando así la Directiva 2013/40/
UE relativa a ataques contra los sistemas
de información y los compromisos
adquiridos en la Convención sobre
Ciberdelincuencia de Budapest. La
modificación permite luchar de forma
más efectiva contra aquellas amenazas
ligadas a ataques informáticos tales
como el cracking, malware, ransomware,
DDoS o phreaking, configurándose el tipo
delictivo de un modo que consiga abarcar
todas las conductas que potencialmente
puedan tener incidencia sobre elementos
informáticos “quien de manera grave borrase,
dañase, deteriorase, alterase, suprimiese o
hiciese inaccesibles datos informáticos…”.
Además, se introduce en el artículo
264 bis, una serie de agravaciones que
conceden una mayor protección, pudiendo
alcanzarse una pena de prisión máxima
8 años si se han utilizado de forma ilícita
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“La ciberseguridad trae consigo nuevas obligaciones en materia de
protección de datos, pero no es desde luego éste su único impacto en
nuestro ordenamiento jurídico. Se han introducido nuevas figuras delictivas
o modificado los tipos penales ya existentes en el Código Penal”

datos personales de otra persona para
facilitar el acceso al sistema informático o
para ganar la confianza de un tercero.
Más allá de la protección otorgada
por nuestro derecho penal a la
ciberdelincuencia intrusiva, también se
han modificado e introducido nuevas
figuras delictivas para responder a la
creciente ciberdelincuencia económica,
ciberespionaje y terrorismo.
No obstante, este tipo de delincuencia
plantea serios problemas desde el punto
de vista de su persecución, ya que el
ciberespacio no tiene fronteras mientras
que nuestro derecho penal se rige por
el principio de la territorialidad, por lo
que, desde el punto de vista práctico,
es necesario reaccionar contra estas
amenazas, operando en un entorno
que garantice al máximo la seguridad, la
privacidad y la integridad de la información.
En este sentido, podríamos decir que la
ciberseguridad es la capacidad para dar
respuesta de una forma razonablemente
eficiente a cualquier incidente que pueda
comprometer la accesibilidad, seguridad,
integridad o veracidad de los datos que
maneja la empresa. Un plan de acción
correcto y eficiente es aquel que establece
medidas adecuadas de prevención,
detección, respuesta y la recuperación.
Entre las medidas que deben aplicarse,
empezamos por referirnos a una buena
política de concienciación a los empleados de
los riesgos existentes y de cómo prevenirlos
o minorarlos; la realización periódica de
copias de seguridad; actualización de
software y herramientas de seguridad
(antivirus, cortafuegos, etc.), proteger las
conexiones desde el exterior a través de
redes privadas virtuales (VPNs), etc.
Además es necesario implementar
medidas técnicas: análisis de malware,
un análisis de logs de actividad de forma
periódica, o la puesta en marcha de un
sistema de monitorización y análisis de

red a tiempo real, así como un mecanismo
eficaz de recuperación de sistemas,
además de las cautelas que ya hemos
apuntado en materia de contratación de
servicios TIC.
El momento en el que se detecta un
incidente de seguridad es un momento
crítico para cualquier empresa, por lo que
una buena gestión de la fase de detección
del ataque informático puede suponer
una reducción significativa del impacto del
mismo. Una vez detectado y contenido el
incidente, es conveniente realizar un análisis
informático sobre el mismo (y documentarlo),
cuantificar los daños económicos que haya
podido ocasionar, realizar un análisis forense
de los equipos informáticos y preservar
cualquier fuente de prueba.

Dulce Mª Miranda
Socia de Deloitte Legal

Begoña Fernandez
Socia de Deloitte Legal

Todo lo anterior debe completarse
con un plan de comunicación correcto
que además tome en consideración
los efectos reputacionales del ataque
padecido. Las organizaciones han de
contar con protocolos de respuesta
ante este tipo de incidentes al objeto de
armar una respuesta legal lo más eficaz y
rápida posible, no solo como mecanismo
defensivo frente a la intrusión, sino para
tratar de minimizar los daños que se
puedan derivar frente a terceros. En
este sentido, cobra especial relevancia el
principio de colaboración con las fuerzas
y cuerpos de seguridad del Estado que
cuentan con unidades especializadas en la
lucha contra la ciberdelincuencia.
Una rápida respuesta ante la detección
de un incidente de seguridad no se
improvisa. Es absolutamente necesario
tener predefinido un plan de respuesta y
una estrategia de comunicación, así como
contar con mecanismos de subsanación
que permitan recuperar la normalidad tras
el incidente. En fin, preservar la seguridad
de la información implica disponer de un
conjunto de medidas preventivas y reactivas
que hagan posible proteger nuestra
información de los nuevos ataques a los que
se encuentra expuesta en la red.
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B r e x i t
Opciones a 6 meses de la salida
e impactos a considerar desde
el punto de vista legal
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Quedan únicamente seis meses para que el
Reino Unido deje la Union Europea (UE), en
concreto el 30 de marzo de 2019, en ejecución
del referéndum del 2016. La UE ha dado al
Reino Unido hasta mediados de octubre para
encontrar una solución que evite la frontera
entre la República de Irlanda y la provincia
británica de Irlanda del Norte, el mayor
obstáculo pendiente en las negociaciones del
“divorcio”. La situación es realmente incierta, ya
que parece que el Plan Chequers de Theresa
May no tiene los suficientes apoyos para salir
adelante, y el “Brexit duro” toma terreno,
planteándose incluso un nuevo referéndum
por parte del partido Laborista. Estas son las
opciones que el Reino Unido tiene, hoy por
hoy, sobre la mesa:
•• Miembro del Espacio Económico
Europeo (EEE) y de la Unión Aduanera.
Ser miembro del EEE garantizaría al Reino
Unido que sus bienes y servicios podrían
comercializarse libremente en el resto de
la UE. Esta alternativa cuenta con muchos
partidarios, ya que sería la menos perjudicial
para la economía del país (el Gobierno
estima que las barreras arancelarias tendrían
un impacto del 1,6% en el PIB, mientras que
esta opción únicamente supondría una
disminución del PIB del 0,5%) y resolvería
el problema de la frontera con Irlanda.
No obstante, ha quedado descartada por
Theresa May, ya que supone traspasar tres
líneas rojas para su Gobierno: se permitiría
la libre circulación de personas; el Tribunal
de Justicia Europeo mantendría su autoridad
en Reino Unido; y no sería viable negociar
acuerdos de libre comercio con otros países.
•• Unión Aduanera con un área de libre
comercio para bienes entre Reino Unido
y la UE. Esta opción, que fue aprobada por el
gabinete de Theresa May el 2 de julio de 2018
y es conocida como el Plan Chequers, daría
libertad al Reino Unido para sus servicios,
que comprenden el 80% de su economía, a la
vez que permitiría mantener su pertenencia
al mercado único de bienes y agricultura. El
problema fronterizo quedaría resuelto, pero
casi todos los acuerdos de libre comercio
con otros países quedarían prohibidos.
Asimismo, el hecho de que el Reino Unido

saliese del mercado único a efectos de sus
servicios tendría un impacto muy relevante
en su economía (se estima que podría rondar
un 3% del PIB). Esta vía acabaría con la libre
circulación de personas, pero el Tribunal
de Justicia Europeo tendría prioridad en la
interpretación de las normas sobre bienes.
El Plan Chequers parece que no tendría un
apoyo mayoritario y tampoco gusta a la UE,
puesto que se ve como un intento del Reino
Unido de buscar acuerdos “a la carta”.
•• Tratado de libre comercio al estilo
de Canadá. Este es el llamado “Brexit
duro”. El Reino Unido tendrá libertad para
establecer sus propias leyes, incluyendo
las políticas comerciales y de inmigración.
Hasta que se implementase el tratado de
libre comercio con la UE habría barreras
arancelarias, aspecto nada desdeñable si
se piensa que el acuerdo podría demorarse
entre 5 y 10 años, a la vista de la experiencia
con Canadá, ya que requiere la aprobación
parlamentaria de todos los países de la
UE, incluyendo los parlamentos locales.
Tras el tratado no habría aranceles, pero
sí importantes obstáculos derivados de
los controles aduaneros y regulatorios en
fronteras. Esta alternativa no resuelve la
problemática con Irlanda, ya que en estos
momentos las soluciones tecnológicas que
se plantean para evitar una frontera física
entre la República de Irlanda y la provincia
británica de Irlanda del Norte no existen y
no se podrían materializar. Desde un punto
de vista económico, la mayor parte de los
economistas sostienen que esta alternativa
sería muy dolorosa, ya que los beneficios
derivados de los acuerdos de libre comercio
con países como los EEUU o China no
compensan las desventajas causadas por las
barreras comerciales que esta vía implicaría.
El Gobierno sostiene que, a largo plazo, el
impacto económico supondría un golpe de
algo menos del 5% del PIB. En cambio, el
Institute of Economic Affairs defiende que se
conseguirían beneficios del 7% del PIB una
vez se hayan cerrado los acuerdos de libre
comercio y se mejoren aspectos regulatorios.
Sea cual sea la opción que finalmente se
adopte, las perspectivas no son positivas.
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Por otro lado, destacamos a continuación
algunos aspectos legales a considerar con
motivo de la salida del Reino Unido de la
UE:

1

European Union (Withdrawal) Act
El pasado 26 de junio de 2018, el EU
Withdrawal Bill recibió la aprobación real
y pasó a tener la consideración de ley (la
Ley Derogatoria). Esta normativa, por un
lado, deroga el Acta de las Comunidades
Europeas de 1972, con la que el Reino
Unido accedió a la entonces Comunidad
Económica Europea (CEE). Pero, por otro,
establece que la normativa comunitaria
será de aplicación en el Reino Unido
como normativa propia de este país. Por
consiguiente, el actual acervo comunitario
dejará de ser de aplicación en el momento
en el que el Reino Unido salga de la UE,
pero quedará traspuesto como normativa
nacional del Reino Unido con el objetivo
de que no haya vacíos legales una vez
se ejecute el Brexit. Asimismo, la Ley
Derogatoria faculta al Parlamento y
Gobierno del Reino Unido para revisar,
modificar o derogar en el futuro la
normativa traspuesta, caso por caso. No
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obstante, hay que tener en cuenta que
mucha de la normativa de la UE requiere
reciprocidad por parte de los países de la
UE (es decir, si la normativa de los países
miembros de la EU transponiendo las leyes
comunitarias hacen referencia a otros
países de la UE, no incluirán al Reino Unido
a partir de 30 de marzo de 2019) o hace
referencia a instituciones de la UE (a las
que el Reino Unido no estará sujeto tras su
salida). Por consiguiente, la transposición
automática puede no conseguir todos
los fines deseados y plantear problemas,
por cuanto es previsible que se requieran
cambios específicos.

2

Impacto en materia de protección
de datos personales
El Reglamento General de Protección de
Datos de la UE (RGPD) entró en vigor en
mayo de 2018 en toda la UE, incluyendo
Reino Unido. Actualmente la circulación
de datos personales es libre dentro de
las fronteras de la UE y solo se permite el
movimiento internacional de datos a países
que proporcionen un nivel de protección
equiparable.

Post-Brexit, el Reino Unido tendrá leyes
que protegerán los datos personales
de forma similar a cualquier otro país
miembro de la UE, pero pasará a ser un
tercer país a los efectos del RGPD y la
transferencia de datos entre dicho país y
los países miembros de la EU se convertirá
en una “transferencia internacional”.
Ello significa, en principio, que habrá
restricciones sustanciales a la transmisión
de datos personales. Si la Comisión
Europea no determina formalmente que
el Reino Unido tiene “nivel de protección
adecuado”, la transferencia de datos
personales al Reino Unido so lo podrá
tener lugar en circunstancias restringidas.
A estos efectos, hay que destacar que
la determinación de idoneidad por la
Comisión solo puede realizarse una vez
que el Reino Unido se convierta en un
“tercer país” y el proceso de determinar
la adecuación puede tomar un tiempo
considerable.
En este sentido, el pasado 13 de
septiembre, el Gobierno del Reino Unido
publicó una serie de notas técnicas
destinadas a cubrir un posible escenario de
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“Hay que
tener en
cuenta que
mucha de la
normativa de
la UE requiere
reciprocidad
por parte de
los países de
la UE o hace
referencia a
instituciones
de la UE”

resuelve qué hacer en casos en los que no
haya una relación contractual. Segundo,
hay que poner de manifiesto que las
versiones actuales de las cláusulas modelo
de la Comisión aún no se han actualizado
para reflejar RGPD, por cuanto si hay que
incluirlas ya en contratos no se puede
tener la certeza de que posteriormente
su validez pueda ser cuestionada por el
Tribunal de Justicia de la UE.

3

Impacto en reorganizaciones
societarias
Gracias a la Directiva 2005/56/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26
de octubre de 2005, se pueden llevar a
cabo las fusiones transfronterizas de las
sociedades de capital dentro de la UE.

Brexit sin acuerdo. En dicha guía se indica
que las transferencias de datos personales
del Reino Unido a la UE podrán continuar
–el Reino Unido podrá dar las garantías
necesarias para acreditar el cumplimiento
a la protección de datos personales
requerida por la UE–. No obstante, en
cuanto a las transferencias de la UE al
Reino Unido, la guía confirma que “para

la mayoría de las empresas, la alternativa
más relevante [a la determinación de
adecuación] serán cláusulas contractuales
estándar” –se trata de cláusulas
aprobadas por la Comisión que generen
obligaciones para las partes involucradas
en la transferencia de datos de carácter
personal para garantizar una protección
adecuada de los mismos–. Primero, ello no

Post-Brexit, puede entenderse que las
sociedades de capital del Reino Unido no
podrán fusionarse con otras sociedades de
los estados miembros de la UE. Aunque en
virtud de la Ley Derogatoria, el Reino Unido
trasponga la citada Directiva 2005/56/CE a
su normativa nacional, el Reino Unido no
tendrá la consideración de país de la UE,
siendo Este un requisito que exige tanto
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“Lo más probable es que el Reino Unido se adhiera
al Convenio relativo a la competencia judicial, el
reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales
en materia civil y mercantil firmado en Lugano en 2007”

la Directiva como las normativas locales
de los estados miembros de la UE para
permitir las fusiones transfronterizas.
Además, pueden plantearse dudas sobre
si el Reino Unido transpondrá la Directiva
de fusiones transfronterizas, atendiendo
a que su normativa nacional no regula,
actualmente, el mecanismo de la fusión
entre sociedades.
Por otro lado, tampoco será posible
recurrir a la Sociedad Anónima Europea
(SE) en las reorganizaciones societarias. La
SE es una estructura legal que permite que
una empresa opere en distintos países de
la UE con un único estatuto, tal y como se
define en el Derecho de la UE (Reglamento
CE 2157/2001 del Consejo, de 8 de octubre
de 2001, por el que se aprueba el Estatuto
de la Sociedad Anónima Europea) y de
manera común en todos los países de la
UE.

4

Impacto en materia contractual
El primer aspecto a considerar es
la definición del territorio que puedan
contener los contratos, ya que la mención
a los estados miembros de la UE o del EEE,
post-Brexit, ya no incluirá al Reino Unido.
En este sentido, es recomendable modificar
las referencias territoriales, clarificando que
UE o EEE cubrirá también al Reino Unido,
a los efectos interpretativos del contrato,
independientemente de que el Reino Unido
sea miembro o no de los mismos.
El segundo aspecto a tomar en cuenta
son las consecuencias en relación con la
elección de la ley aplicable a los contratos.
El cambio clave en esta materia será la
no aplicación del Reglamento Roma I
(relativo a la elección de la ley aplicable a
los contratos) y del Reglamento Roma II
(relativo a la elección de la ley aplicable a
cuestiones extracontractuales).
El Reglamento Roma I será sustituido por
su normativa predecesora, la Convención
de Roma. Tiene objetivos similares en
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términos generales, al establecer la
ley aplicable en función del lugar “más
estrechamente conectado” con el contrato.
Sin embargo, la Convención de Roma
es mucho menos detallada y precisa
en su regulación que el Reglamento
Roma I. En consecuencia, aunque cabe
esperar que los tribunales adopten un
enfoque coherente y de continuidad
con el criterio actualmente seguido para
determinar la ley aplicable en relación con
dichos contratos, habrá menos certeza
legislativa. En relación con cuestiones
extracontractuales, es probable que el
Reino Unido recurra a la Ley de Derecho
Internacional Privado (Disposiciones
varias) de 1995. Actualmente se aplica en
todas las situaciones en que no lo hace
el Reglamento Roma II. Sin embargo, hay
algunas diferencias clave. En primer lugar,
la Ley de 1995 adopta una regla diferente
para determinar las leyes aplicables en
ausencia de elección de las partes, al
referirse al lugar donde se produce el
incumplimiento u agravio (mientras que el
Reglamento Roma II toma como referencia
el lugar donde se produce el daño). Esta
discrepancia podría dar lugar a que, postBrexit, se diesen sentencias incongruentes
y contradictorias en los tribunales del Reino
Unido y de los estados miembros de la UE.
En segundo lugar, la Ley de 1995 no regula
que las partes puedan elegir la ley aplicable
a sus disputas extracontractuales. Parece
probable que el legislador en el Reino
Unido quiera modificar la Ley de 1995 para
abordar esta deficiencia, pero ello no se
puede garantizar, dado el gran alcance del
programa legislativo asociado con la salida
del Reino Unido de la UE.
En tercer lugar, cabe tratar el impacto en
relación con la jurisdicción aplicable. El
cambio clave con respecto a las normas
sobre jurisdicción aplicable será la pérdida
de aplicación del Reglamento UE 1215/2012:
Reconocimiento y ejecución de resoluciones
judiciales en materia civil y mercantil en
la UE. Lo más probable es que el Reino

Unido se adhiera al Convenio relativo a la
competencia judicial, el reconocimiento
y la ejecución de resoluciones judiciales
en materia civil y mercantil firmado en
Lugano el 30 de octubre de 2007, al igual
que Noruega, Suiza e Islandia. El Convenio
de Lugano es casi idéntico al antiguo
Reglamento de Bruselas, pero aún no se
ha actualizado para incluir algunas de las
mejoras introducidas en el Reglamento de
Bruselas refundido.
Es probable que el Reino Unido también
se adhiera al Convenio de La Haya sobre
acuerdos de elección de foro. Esto puede
ser adicional al Convenio de Lugano si el
Reino Unido adopta un “Brexit duro”. En
términos generales, dicho Convenio es
similar al Convenio de Lugano, pero con un
alcance más restringido (por ejemplo, solo
cubre cláusulas de jurisdicción exclusiva).
No obstante, tiene como ventaja que se
extiende más allá de la UE, incluyendo, por
ejemplo, México y Singapur.
Finalmente, es de prever que el arbitraje
no se vea afectado por la decisión del
Reino Unido de abandonar la UE, ya que
dicho país es signatario de la Convención
de Nueva York, independientemente de su
relación con la UE, y no se anticipa ningún
cambio en relación con la Ley de Arbitraje
de 1996.

Cloe Barnils
Socia de Deloitte Legal
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Claves de la nueva Ley
de distribución de seguros
y reaseguros privados
El Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de mayo el Proyecto de Ley de
distribución de seguros y reaseguros privados para la trasposición de la directiva
europea que supondrá reforzar la transparencia, la protección al cliente y la
competencia equitativa para todos los operadores del sector.
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Como ya ocurriera hace unos años con
el sector bancario, ahora es el sector de
seguros quien se enfrenta al desafío de
reforzar la transparencia y la protección
al cliente, en definitiva, asumir una serie
de deberes en materia de información y
conducta. Todo ello se materializa en la
trasposición de la Directiva 2016/97 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 20
de enero, sobre distribución de seguros.

–– Inclusión de las entidades
aseguradoras como distribuidores de
seguros, regulando de forma específica
la figura del mediador

En este sentido podríamos decir que el
Proyecto de Ley de distribución de seguros
y reaseguros privados tiene dos objetivos
principales:

–– En relación con los productos de
inversión basados en seguros, se
establece un régimen reforzado de
protección al usuario de seguros
privados.

•• Incrementar la transparencia, evitar
los conflictos de interés y exigir que se
diseñen productos más adecuados.
•• Establecer unas condiciones de
competencia equitativas para los
operadores del sector, adecuadas y
proporcionadas a los tipos de canales de
distribución.

–– Refuerzo de los requisitos de
organización y competencia
profesional, así como las obligaciones
de información y normas de conducta
seguir.

•• Remuneración. En este aspecto se
establece la obligación por parte del
distribuidor de seguros de proporcional
al cliente información sobre la naturaleza
de la remuneración recibida en relación
con el contrato de seguro.

Para poder alcanzar estos objetivos, es
necesario tomar una serie de medidas que
modifican la Ley 26/2006 de 17 de julio,
de mediación de seguros y reaseguros
privados en aplicación de la Directiva
Europea anteriormente mencionada, y que
afectan a los siguientes aspectos:
•• Ampliación del ámbito de aplicación. Con
la trasposición de la Directiva Europea
se amplía el ámbito de aplicación,
reconociendo a partir de su entrada en
vigor a las entidades aseguradoras y
reaseguradoras y a otros participantes
en el mercado, como distribuidores de
seguros y reaseguros, sumándose a los
mediadores de seguros y reaseguros que
ya tenían esta condición.
•• Mejora de la transparencia. En rasgos
generales la nueva ley pretende mejorar
los principios de transparencias de la Ley
26/2006, y ello llevarlo a cabo a través de
tres pilares fundamentales:

•• Forma de comercialización de
productos. La legislación prevé que
los mediadores de seguros puedan
servirse de sitios web u otras técnicas de
comercialización a distancia, mediante
los que se proporcione al cliente
información, comparando precios o
coberturas de un número determinado
de productos de seguros de distintas
compañías, en este aspecto, la Ley
introduce la posibilidad de prácticas de
ventas combinadas y vinculadas, y, en
su caso, la realización de un análisis de
idoneidad, garantizando de esta forma
la adecuación del producto de seguro al
cliente.
•• Seguros basados en productos de
inversión. En adelante se diferenciará
entre seguros basados en productos
de inversión (IBIP) o no, en relación
con ello, se implantan requisitos
adicionales de información a suministrar
al cliente, estableciendo orientaciones
y advertencias sobre los riesgos
relacionados con las estrategias de
inversión propuestas.
•• Gobernanza de productos. Con la
entrada en vigor de la Ley se refuerzan
los requisitos en el diseños, aprobación
y control de productos en materia
de gobernanza, obligando ahora a
especificar el mercado al que se destinará
el producto, evaluar los riesgos y adoptar
medidas para garantizar que el producto
de seguros se distribuya en el mercado
destinatario previamente definido.

Incrementar la
transparencia, evitar los
conflictos de interés y
exigir que se diseñen
productos más adecuados
es uno de los principales
objetivos de la ley

•• Infracciones y sanciones. Por último, se
refuerza el régimen de infracciones y
sanciones, modificando las infracciones
administrativas y las sanciones e
introduciendo sanciones de carácter
pecuniario, e incluyendo entre los
sujetos infractores que incurrirán
en responsabilidad administrativa
sancionable a las personas físicas o
jurídicas que infrinjan las normas sobre
distribución de seguros y reaseguros.

47

DeLawIt | Nº 5 Octubre
DeLawit
Octubre2018
2018

Miscelánea

02

01
01
José Manuel de Bunes y
Juan Manuel Herrero de
Egaña, socios de Deloitte
Legal, participaron en la
presentación del nuevo libro
“El fraude fiscal en España”.
02
Pablo Sanz, socio de Deloitte
Legal, moderador en la
jornada “Modelo de éxito en
el Principado de Asturias. Una
llamada a la diferenciación
estratégica” organizada junto
a APD.
03
Isabel López-Bustamante, socia
de Deloitte Legal, fue una de
las protagonistas de una nueva
edición de Conversaciones en
la Azotea de Lefebvre sobre
la transformación digital en el
sector legal.
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04
La jornada “Modelo de
éxito en Castilla y León: una
llamada a la diferenciación
estratégica”, organizada junto
a APD, contó con la presencia
de Diana Soto, socia de
Deloitte Legal.

03

05
Mercedes Farrán, asociada de
Deloitte Legal, participó en la
presentación de la VIII edición
del Ranking de Empresas
Exportadoras de Andalucía
elaborado por la revista
Andalucía Económica.
06
Deloitte Legal acoge la
semifinal de la Copa Máster
de Debate Jurídico 2018, que
contó con la implicación en
su organización de Álvaro
Alarcón, Silvia Zamorano y
Alejandra Polo, asociados
senior del Despacho, y Patricio
Aranega, asociado.

04
07
Rodrigo González, asociado
principal de Deloitte Legal,
representó al Despacho en
el IX Encuentro Nacional
de Gestión de Riesgos
organizado junto a APD.
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08
Deloitte Legal pone en marcha
la segunda edición del Board in
Progress. En la foto, José María
Elías de Tejada y Sharon Izaguirre,
socios del Despacho, con algunos
participantes.
09
Eduardo Villellas y Álvaro
Alarcón, participantes en una
mesa redonda sobre las últimas
resoluciones del Tribunal
Supremo en Litigación Bancaria.
10
Daniel Chóliz, director de Deloitte
Legal en Aragón, participó
en la jornada Ciberseguridad
y primeros meses de RGPD
organizada junto a APD en
Zaragoza.

05

06

07

09

08

10
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Este es el momento que importa
Es hora de estar abiertos a retos transformadores para
encontrar oportunidades en nuevas tecnologías, mercados
y situaciones. Es momento de conectar con habilidades aún
por explotar. En tiempos de cambio, Deloitte no descansa
para llegar al fondo de lo que de verdad importa, haciendo
que estos momentos cuenten.
www.deloitte.es
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