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Impulsando la
transformación,
creciendo en valores
Hola a todos:
Hemos dicho adiós a un año lleno de
novedades en todos los ámbitos, tanto en
el plano empresarial y el político, como
en la implantación de nuevas normativas
que están cambiando las reglas del juego
para este año 2019 que empieza repleto
de retos para todos los sectores de la
economía española.

También profundizaremos, a través de
las voces de nuestros profesionales,
en asuntos de tanta importancia como
las acciones de representación para la
protección de los intereses colectivos de
los consumidores, las novedades en los
contratos de arrendamiento, el impuesto a
los servicios digitales, el analytics aplicado
a los servicios digitales y la asesoría
jurídica 4.0.

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 nuestros
profesionales vuelven a poner sus
conocimientos a su servicio.

Como siempre, pretendemos contribuir
a la reflexión y a la búsqueda de las
claves que nos hagan mejores, porque
así mantendremos el buen ritmo y
afrontaremos el nuevo año con los
mejores deseos y la máxima fuerza.

Marisa García, secretaria del Consejo
de Sareb, nos habla del objetivo de
saneamiento y reestructuración del sector
financiero y la normalización del mercado
inmobiliario. Además, Marisa reconoce
que el mercado se ha transformado con
la creación de nuevos actores (servicers
inmobiliarios y socimis) que lo han
dinamizado.

Una vez más, les deseo que disfruten de
esta revista.

Gregorio Villalabeitia, presidente de
Kutxabank, reconoce que la banca se
enfrenta a un reto reputacional sin
precedente, destacando el papel de
las nuevas tecnologías y las nuevas
necesidades de los clientes que son un
desafío, pero también una oportunidad.
En este sentido, señala que el impacto
de la digitalización es global y afecta de
la misma forma a todos los sectores de la
actividad, a las empresas, al transporte, a
la energía, al turismo o a las ciudades.

Luis Fernando Guerra
Socio director de Deloitte Legal
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Marisa García
Secretaria del consejo de Sareb

“La operativa de
Sareb en estos
años ha puesto
su granito de
arena en la
normalización
del mercado
inmobiliario”.
Entrevista realizada por
Sharon Izaguirre
Socia de Deloitte Legal
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Sareb es una sociedad de liquidación con
la misión de gestionar y comercializar los
activos procedentes de las entidades que
recibieron ayuda pública. En el momento
de su creación, su cartera estaba formada
por préstamos al promotor e inmuebles
que fueron adquiridos a estas entidades.
¿Cómo llegaste a Sareb?
Me incorporé a Sareb a mediados de
enero de 2013 procedente de una
entidad financiera. Durante mi proceso
de selección con el entonces secretario
General de Sareb, no era consciente de
la envergadura del proyecto en el que me
estaba embarcando, pero puedo afirmar
que no me he aburrido ni un solo día desde
10

mi incorporación. Es un privilegio formar
parte de este proyecto único.
¿Cuáles son tus funciones como
secretaria general?
Distinguiría dos grandes grupos, las
correspondientes como Secretaria del
Consejo de la entidad, y las propias de la
dirección del área legal.
Las primeras consisten en la correcta
llevanza de la secretaría de los órganos
de gobierno de Sareb que es una
sociedad anónima no cotizada, con
mayoría de capital privado y emisora de
valores, sujeta al sistema de supervisión
del Banco de España y de la Comisión

Nacional del Mercado de Valores (CNMV),
y adicionalmente, a la Comisión de
Seguimiento.
Además, el área legal de Sareb comprende
tres grandes ramas, atendiendo a la
naturaleza de nuestra cartera de activos
y actividad: corporativa, procesal y
de recuperaciones, y transacciones y
patrimonio;
¿Cómo ha evolucionado Sareb desde
2012?
Los inicios fueron muy intensos y
requirieron un gran esfuerzo interno ya
que hubo que ir construyendo ‘la nave’
prácticamente en vuelo, mientras íbamos
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¿Qué valoración hace de estos primeros
6 años de vida de Sareb?
Positiva. Desde que comenzamos a
vender activos en el verano de 2013
hemos desinvertido cerca del 30% de
la cartera y hemos amortizado también
más de una cuarta parte de la deuda que
emitimos para adquirir los activos a las
entidades que requirieron ayudas públicas
para su reestructuración, en concreto
14.377 millones de euros incluyendo la
amortización de este mes de diciembre;
todo esto, en un mercado inmobiliario en
España que va recuperándose de forma
muy gradual y asimétrica, con nuevos
operadores como son los servicers
inmobiliarios y las socimis, y con una fuerte
exigencia de gestión.
Cabe destacar, además, que en estos
primeros seis años de vida operativa
hemos tenido que adaptarnos a sucesivos
cambios contables y regulatorios.

preparándonos para ir desinvirtiendo.
De hecho, cuando se produjo el primer
traspaso de activos, el 31 de diciembre de
2012, Sareb sólo tenía 4 empleados. Era
necesario constituir un equipo profesional
y multidisciplinar desde cero que asumiera
el reto y además con rigurosos estándares
éticos y de gobierno corporativo. Y lo
hicimos, además, diseñando un sistema
muy exigente que regula las relaciones con
terceros y los posibles conflictos de interés.
Hay que recordar que Sareb recibió
200.000 activos valorados en 50.781
millones de euros, de los cuales el 80%
eran préstamos al promotor y el 20%
inmuebles.

¿Están cumpliendo con sus objetivos?
Ya con el propio nacimiento y puesta
en marcha de Sareb se cumplió con el
objetivo fundamental del saneamiento y
reestructuración del sector financiero y en
la normalización del mercado inmobiliario.
Se aligeraron de lastre inmobiliario los
balances de las entidades en crisis, y se
les abrió una puerta para que obtuvieran
liquidez en el BCE con la garantía de los
bonos que Sareb les entregó en pago de
los activos cuando el mercado mayorista
estaba cerrado para dichas entidades.
Teniendo en cuenta lo conseguido, nuestro
mayor reto es cumplir plenamente nuestro
mandato de desinversión de los activos
optimizando su valor en los poco menos
de 9 años de vida que restan a Sareb, y
trabajamos intensamente para conseguirlo.
Vuestro trabajo tiene un alto
componente jurídico ¿cuántas personas
componen vuestra asesoría jurídica?
¿estáis divididos en especialidades?
¿externalizáis servicios?

Teniendo en cuenta el número de activos
que componen el balance de Sareb desde
la constitución de la compañía se decidió
que había que apostar por el concepto de
empresa ampliada en el que se integra a
los proveedores de servicios, y entre ellos,
obviamente, los jurídicos.
Por eso, el equipo jurídico de Sareb está
formado por 26 personas en plantilla,
pero muchas más en los departamentos
jurídicos de los cuatro servicers a los que
tenemos encomendada la gestión de
nuestra cartera incluyendo los servicios
jurídicos, tanto de los activos financieros
como de los inmobiliarios.
¿Cuál ha sido el papel de Sareb en la
salida de la crisis?
Desde sus primeros meses de operativa
ya se generaron resultados visibles tanto
en la estabilización del sistema financiero
como en la normalización del mercado
inmobiliario.
La operativa de Sareb en estos años
ha puesto su granito de arena en la
normalización del mercado inmobiliario, no
sólo con ventas de inmuebles y préstamos
sino también concluyendo obra inacabada,
ayudando a pequeños y medianos
promotores deudores con soluciones
flexibles, promoviendo la construcción de
vivienda nueva y, contribuyendo con un
programa de cesión en régimen de alquiler
asequible de hasta 4.000 viviendas a las
comunidades autónomas y ayuntamientos
para vivienda social.
En 5 años Sareb ha pagado 800 millones
de euros en impuestos.
¿Cuáles son los elementos diferenciales
con los que cuenta Sareb para llevar a
cabo el cumplimiento de su mandato?
La compañía no se ha limitado a la rápida
desinversión, sino que ha desarrollado
fórmulas de gestión y de puesta en valor de
activos a medio plazo que permitan elegir
el momento óptimo para su desinversión.
11
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Operativamente, la acción comercial
se ha enfocado al mercado minorista
y profesional, y Sareb se ha lanzado
a promover mediante coinversión o
permutas con promotores y a alquilar
mediante nuevos vehículos como es la
Socimi Témpore. Las ventas institucionales,
aunque suelen ser las más conocidas por
aparecer en prensa, no suponen más que
el 5-10% de los ingresos anuales. Por el
lado de los préstamos hemos lanzado
nuestra propia plataforma de venta de
pequeños préstamos dirigida a inversores
profesionales.
¿Qué cabe esperar de Sareb en
adelante?
Que siga avanzando en el cumplimiento
de su mandato, como no puede ser de
otra forma. Hemos puesto el foco en la
optimización del valor de una parte de los
activos apelando a fórmulas de promoción
de vivienda residencial sobre suelos
propios de Sareb, así como finalizando
obras en curso, en la inversión en suelos
para avanzar en su estado urbanístico, en
el alquiler, en la conversión de préstamos
impagados en activos inmobiliarios, mucho
más líquidos y con posibilidades de salida
al mercado y en un nuevo enfoque de
gestión para impulsar la actividad de Sareb
a través de un conocimiento detallado de
sus activos en mercados locales a través de
delegaciones territoriales.
Y ¿cuáles son los principales retos a los
que se enfrenta?
El primer reto al que debe enfrentarse
es a la duración del ciclo económico e
inmobiliario. En un plazo de 15 años, de
los que ya han transcurrido 6, como el que
tenemos para liquidar los activos, existe un
riesgo cierto de que haya cambio de ciclo.
Otro gran reto es conseguir ampliar el
mercado de los préstamos a través de
fórmulas novedosas como el canal de
venta de préstamos online.
12

Marisa García
Camarero
Es licenciada en Derecho y
en Ciencias Económicas y
Empresariales (E-3) por ICADE
(Universidad Pontificia de
Comillas). Cuenta con más de
15 años de experiencia como
responsable de la asesoría
jurídico-fiscal de compañías
nacionales, principalmente del
sector financiero.
Ha sido directora de
Asesoría Jurídica y Fiscal en
Caja de Burgos así como
Secretaria del Consejo de
Administración de algunas
de sus participadas. Tras la
integración de esta entidad en
Banca Cívica fue directora de
Asesoría Fiscal.

Y por último y quizás mayor, realizar la
gestión de la compañía salvaguardando
una estructura de capital muy limitada
que exige equilibrar ingresos y margen con
unos activos cuyo precio de traspaso fue
fijado administrativamente.
A principios de 2019, no queremos pasar
por alto el factor que está cambiando
todo, en este caso, la digitalización, y
queremos preguntarte ¿cómo os está
afectando y si estáis haciendo algo en
favor de ello?
Internamente hemos puesto la innovación
en el centro de nuestros quehaceres.
La digitalización no sólo forma parte
de nuestra operativa interna para los
procesos de gestión y seguimiento de
activos y acreditados sino también en
nuestros quehaceres de protección y
mantenimiento de los activos y en la acción
comercial.
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“Teniendo en cuenta
lo conseguido, nuestro
mayor reto es cumplir
plenamente nuestro
mandato de desinversión
de los activos optimizando
su valor en los poco
menos de 9 años de vida
que restan a Sareb, y
trabajamos intensamente
para conseguirlo”.

La creación del canal de venta de
préstamos on line, la puesta en marcha
de nuestro canal de venta minorista a
través de nuestra web y el uso de drones
para labores de vigilancia y seguridad de
determinados activos son claros botones
de muestra de esta apuesta por la
innovación.
Por otro lado, recientemente hemos
podido leer como Sareb ha sido
premiado por su compromiso social,
¿cómo progresa la faceta social de
Sareb?
Nacimos con el compromiso como uno
de nuestros valores fundacionales y
prácticamente al año de nuestra creación
pusimos en marcha un programa de
cesión de vivienda en régimen de alquiler
asequible a las comunidades autónomas
para contribuir a solventar problemas
de vivienda social. Hemos puesto a
disposición de las administraciones
competentes en la gestión de vivienda

social un parque de 4.000 viviendas
mediante acuerdos con una decena de
comunidades y ayuntamientos.
También hemos mostrado nuestro
compromiso con otros fines como la
mejora de la empleabilidad de las personas
que residen en viviendas de alquiler social
de la compañía y principios de este año
hemos lanzado el programa ‘Construyendo
futuro: empleos con valor social’, que
desarrollamos en colaboración con la
Fundación Integra.
Además, desde 2016, en el marco de la
iniciativa ‘Embajadores de Sareb’, algunos
empleados voluntarios de la compañía
comparten y divulgan los valores y la
actividad de Sareb con la comunidad
educativa.
¿Qué valoración haces de forma
genérica del sector inmobiliario español
a fecha de hoy?

Es cierto que la recuperación del mercado
inmobiliario ha ido consolidándose
gradualmente. El mercado se ha
transformado con la creación de nuevos
actores (servicers inmobiliarios y socimis)
que lo han dinamizado y han recogido
una parte sustancial de los activos que
Sareb y las grandes entidades financieras
españolas han ido desinvirtiendo en los
últimos años.
Sin embargo, la recuperación está siendo
asimétrica y muy concentrada en las
grandes capitales (Madrid y Barcelona) y
zonas prime turísticas. En determinados
enclaves de interior la recuperación es
desigual, dándose incluso todavía caídas de
precio.
¿Cómo es el inversor extranjero que se
interesa por España?
Si inicialmente en 2013 asistimos al inicio
de la vuelta de inversores institucionales
internacionales, algunos con claro sesgo
oportunista, desde nuestro punto de vista
se ha ido produciendo una indudable
profesionalización del mercado. La entrada
de vehículos de inversión especializados
en el mercado y las necesidades de
diversificación de algunos family offices
para aprovechar el recorrido de mejora del
mercado han contribuido indudablemente
a la profesionalización.
13
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Gregorio
Villalabeitia
Presidente de Kutxabank

“El balance general
del año es positivo,
se han cumplido
los objetivos que
nos marcamos al
inicio del ejercicio”.

Entrevista realizada por
Pablo Sanz
Socio de Deloitte Legal
14
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SOBRE EL SECTOR
Y LAS PERSPECTIVAS DE NEGOCIO
¿Cuál ha sido el balance para Kutxabank
en el ejercicio 2018?
El balance general del año es positivo,
se han cumplido los objetivos que nos
marcábamos al inicio del ejercicio, en un
entorno que sigue siendo muy complicado
para el negocio bancario con tipos de
interés en negativo, un marco regulatorio
y supervisor muy exigente y un contexto
de litigiosidad muy complicado. En
esta realidad continuamos liderando el
sector financiero español en términos de
solvencia, seguimos siendo reconocidos
por el supervisor como una entidad con
un perfil de riesgo medio bajo, con mejor
capacidad para superar futuras crisis. En el
camino seguimos mejorando en términos
de rentabilidad, en términos de calidad de
la cuenta y en capacidad comercial.
¿Qué línea de negocio es la que más
impacto positivo ha tenido en los
resultados de 2018?
Nuestro core business es por un lado
el acompañamiento a los clientes en
la atención de sus necesidades de
financiación, principalmente de vivienda,
junto con el apoyo en la toma de decisiones
de ahorro a largo plazo. Pero en este
entorno de tipos en negativo hemos
crecido en otros negocios que son
básicos para enfrentarnos a la situación
actual, como son el crédito al consumo
y los seguros. En el ámbito empresarial
seguimos apoyando a las empresas y
a las instituciones en sus necesidades
de financiación, adaptándonos a sus
requerimientos.

lo que permite que el foco sea de nuevo el
negocio diario. Las exigencias supervisoras
y regulatorias son un reto en sí mismas.
Además, la banca se enfrenta a un reto
reputacional sin parangón en el pasado.
Desde el punto de vista competitivo, no
cabe duda de que las nuevas tecnologías y
las nuevas necesidades de los clientes son
un desafío, pero también una oportunidad.
España es uno de los países del mundo
que están liderando la adaptación
bancaria a este nuevo mundo digital, y esa
competencia entre entidades nos puede
generar oportunidades interesantes.

¿Cuáles son los principales retos
del sector?
El alto nivel de activos improductivos que
mantenía el sector hasta hace poco está
dejando de ser uno de los elementos
principales de atención de las entidades,

¿Qué tendencias del sector están en
la mira de Kutxabank y cuales tienen
interés de implementar?
Nuestro posicionamiento es ofrecer
a nuestros clientes aquello que les
aporte valor, tenemos que adaptarnos

16

constantemente a las novedades que
sean relevantes y nos demanden. Hoy
hay realidades como el onboarding digital
que ya hemos puesto en marcha y otras
en las que vamos avanzando como el
cloud, el big data, la inteligencia artificial
y otras tecnologías como el blockchain.
En cualquier caso estamos interesados
en implantar todo aquello que facilite la
relación del cliente con nosotros.
¿Cómo han impactado las nuevas
tecnologías en el sector y en concreto en
las geografías donde operan?
El impacto de la digitalización es global
y afecta de la misma forma a todos los
sectores de la actividad, a las empresas,
al transporte, a la energía, al turismo, o
a las ciudades. Sin embargo, existe una
tendencia a citar sobre todo el impacto
que está teniendo en el sector financiero,

DeLawIt | Entrevista

“El impacto de la
digitalización es global
y afecta de la misma
forma a todos los
sectores de la actividad,
a las empresas, al
transporte, a la energía,
al turismo o a las
ciudades”.

lo que nos ha generado presión pero,
al mismo tiempo, nos ha permitido
adaptarnos y mejorar de forma anticipada.
La gestión remota, la personalización de la
oferta y el autoservicio nos han venido bien
tanto en nuestras franquicias regionales
como en nuestra Red de Expansión.
¿Cuáles son las perspectivas
de crecimiento de cara al 2019?
Actualmente estamos abordando el
plan estratégico, que revisa nuestros
objetivos a corto y medio plazo. Nuestra
vocación es mantener el liderazgo en
nuestros territorios naturales, y en este
sentido, tanto Euskadi, que será según
los expertos una de las comunidades
que lidere el crecimiento en 2019, como
Andalucía, presentan oportunidades de
crecimiento muy interesantes tanto en
términos de recursos gestionados, como

de acompañamiento a las necesidades de
financiación de nuestros clientes. Nuestra
presencia en otros territorios del estado,
como Madrid, nos aportará también
importantes cuotas de crecimiento.
Kutxabank prevé cerrar el 2018 con
un total de 110 incorporaciones de
personal especializado en talento
comercial y digital, ¿cuál es la
perspectiva de crecimiento en este
sentido? (Aporte en la generación de
puestos de trabajo / nuevas aperturas
de sedes, entre otros).
La tecnología y la digitalización están
permitiendo a la banca avanzar hacia un
modelo de distribución omnicanal mucho
más eficiente. El reto es descomunal en
estrategias, en tecnología, en aplicaciones,
en inversiones, pero también supone
una gran oportunidad para las entidades
17
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“El entorno supervisor y regulatorio está incrementando
en gran medida las necesidades de servicios de
profesionales externos por parte de los bancos”.

medianas, como es nuestro caso, ya que
el tamaño físico será menos relevante. De
ahí que estemos incorporando perfiles
profesionales muy interesantes, son
nativos digitales que saben la manera en
que tenemos que dirigirnos a los nuevos
clientes, y a sus nuevas necesidades. De
forma adicional, estamos incorporando
perfiles matemáticos para el desarrollo de
modelos avanzados tanto de gestión de
riesgos, como de gestión comercial, que
serán sin duda motores de crecimiento y
rentabilidad del Grupo a largo plazo.
SOBRE RSC
¿Cuál es el aporte concreto
de Kutxabank en materia de
responsabilidad social corporativa?
El modelo de gestión de Kutxabank
integra un triple compromiso con el medio
ambiente, la sociedad y la sostenibilidad
de nuestro modelo de negocio.
Kutxabank pretende obtener una máxima
rentabilidad y solvencia favoreciendo
el desarrollo económico de la sociedad
en la que opera, sin perder por ello su
compromiso con la protección del entorno
y aportar el valor económico y social a
través de la distribución del 50% de sus
beneficios a las Fundaciones bancarias
accionistas, más de 500 millones de euros
en cuatro años.
La interiorización de este concepto
en nuestro origen implica que hemos
sido pioneros en el sector a la hora
de gestionar la RSE, con la adhesión a
iniciativas como el Pacto Mundial de
Naciones Unidas, a la hora de implantar
modelos de gestión ambiental, publicando
memorias de sostenibilidad, o al realizar
inversiones con criterios éticos y de
responsabilidad social.

18

¿Qué iniciativas de inclusión financiera
se están llevando a cabo?
Uno de los rasgos distintivos de nuestro
compromiso con la RSC es la fuerte
vinculación que mantenemos con nuestros
territorios de origen, donde somos líderes
en Euskadi en financiación a pymes, las
mayores generadoras de empleo, y en
hipotecas de vivienda, con cuotas por
encima del 35%, todo ello junto con la mayor
capilaridad de nuestra red contribuye a
minimizar la exclusión financiera.
Damos servicio a más del 98% de la
población de nuestras zonas de origen,
está presente en todos los municipios
de más de 2.000 habitantes de Euskadi y
Córdoba, y un 20% de sus oficinas están
presentes en poblaciones de menos
de 1.000 habitantes. Representamos el
73% de la industria vasca de servicios
financieros y somos el principal motor del
ecosistema financiero del País vasco.
Respecto al programa Finanzas para la
Vida, ¿cuál es el objetivo del programa
y de qué manera pretende impactar
en los futuros usuarios de servicios
financieros?
El programa educativo ‘Finanzas para la
Vida’ busca, precisamente, que los futuros
usuarios de la banca tengan un mejor
conocimiento del mundo financiero. Hasta
el momento se han completado con mucho
éxito tres cursos de este ciclo formativo, en
el que ya han participado varios centenares
de colegios públicos y concertados
vascos y de Córdoba, con más de 2.000
estudiantes de ESO, y ahora también de
FP. Proporcionamos a los centros todo el
material didáctico para trabajar en el aula
e incluye la participación de dinamizadores
educativos así como de nuestros expertos
financieros.

SOBRE LOS SERVICIOS
PROFESIONALES
¿Cuál es el papel de las firmas de
servicios profesionales en la operativa
de Kutxabank?
En un mundo tan regulado, y tan
cambiante, saber elegir los compañeros de
viaje que nos ayuden a entender aspectos
concretos en materia de tecnología,
normativa contable, normativa fiscal, o
evolución de tendencias de negocio es
crítico. Tenemos acuerdos a largo plazo
con algunas firmas, y contamos con
colaboraciones puntuales para proyectos
concretos. Sin duda el entorno supervisor
y regulatorio está incrementando en gran
medida las necesidades de servicios de
profesionales externos por parte de los
bancos.
¿Cuál es el área en la que el apoyo de
estas firmas es fundamental para la
entidad?
Tenemos claro que en los aspectos críticos
del negocio el conocimiento tiene que
estar in-house, pero tenemos un contacto
muy cercano con nuestros auditores,
nuestros asesores fiscales, o nuestros
asesores tecnológicos para abordar los
retos que en las distintas materias se nos
presentan.
¿Qué valores comparten con estas?
Las firmas de servicios profesionales
de primer nivel tienen valores como
el esfuerzo, el trabajo en equipo, el
sacrificio, la calidad, con los que estamos
plenamente comprometidos. Tenemos
grandes profesionales en nuestro
Grupo que con carácter previo a su
incorporación a Kutxabank han trabajado
en firmas de servicios profesionales y sin
lugar a dudas es un plus para nuestro
Grupo.
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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.deloittelegal.es
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Class actions
a la europea

The New Deal for Consumers
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A finales de 2017, la Comisión Europea
anunció un plan de medidas legislativas
al que denominó The New Deal for
Consumers, que pretende garantizar
el cumplimiento de los derechos que
amparan a los consumidores, así como la
coordinación y eficacia en la actuación de
las diferentes autoridades nacionales de
consumo.
Dentro de este programa de medidas nos
detendremos en la propuesta de Directiva
sobre acciones de representación para
la protección de los intereses colectivos
de los consumidores , publicada en
abril de 2018, y que pretende mejorar la
eficacia del procedimiento de cesación
encaminado a detener y/o eliminar
las conductas que representan una
infracción de la normativa tuitiva de los
consumidores.
Este tipo de acciones judiciales permiten
la representación de los intereses de
los consumidores y, a efectos prácticos,
su resarcimiento cuando se prueba una
conducta infractora de sus derechos.
La acción de cesación a la que hace
referencia la propuesta de Directiva fue
implantada en nuestro ordenamiento
jurídico por medio de la Ley 7/1998, de
13 de abril, sobre condiciones generales
de la contratación , y fue incorporada
a nuestra Ley Procesal a través de las
distintas transposiciones de la normativa
comunitaria .
Paralelamente a la propuesta de
Directiva, en el Congreso de los Diputados
se publicó la Proposición de Ley de
modificación de la Ley de Enjuiciamiento
Civil para facilitar las demandas colectivas
agrupadas, iniciativa parlamentaria que
pretende ampliar el uso de las acciones
colectivas más allá de las asociaciones de
consumidores.
Podríamos decir que la conciencia de
clase, en referencia a los consumidores
que como colectivo actúa ante los
tribunales, ha recibido un apoyo expreso
en este año 2018. De ahí que tanto el
legislador nacional como el comunitario
estén elaborando sus propuestas
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normativas para hacer más accesible un
procedimiento que, hasta la fecha, no ha
dado los resultados esperados.
La similitud entre el sistema americano de
class actions y nuestra acción de cesación
consiste en la defensa de los intereses y
derechos de los consumidores sin que
se requiera la identificación de todos
los afectados para poder acudir a los
Tribunales conjuntamente. Por ello, ante
la nueva propuesta de Directiva, surge
la duda de si el nuevo texto legal nos
acercará más al sistema americano o, por
el contrario, mantendrá las tesis europeas.
La principal novedad consiste en la
ampliación del marco normativo por el
cual los consumidores pueden hacer
frente a conductas que vulneran el
Derecho de la Unión en el ámbito de
consumo. Esto se materializa en la
inclusión de sectores empresariales que
no quedaban cubiertos por la actual
Directiva.
Mientras que la Directiva permite iniciar
un procedimiento de cesación frente

1.

La aprobación de la propuesta
de Directiva tendría como
consecuencia la derogación
de la Directiva 2009/22/CE
del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 23 de abril, relativa
a las acciones de cesación en
materia de protección de los
intereses de los consumidores.

2.

Texto legal que tiene por objeto
la transposición de la Directiva
93/13/CEE, del Consejo, de 5 de
abril, sobre cláusulas abusivas
en los contratos celebrados con
consumidores.

3.

Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil.

4.

Ley 39/2002, de 28 de
octubre, de transposición
al ordenamiento jurídico
español de diversas directivas
comunitarias en materia de
protección de los intereses de los
consumidores y usuarios.
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“La nueva propuesta amplía
su aplicación hasta 59 normas,
entre directivas y reglamentos”.

a una conducta que vulnera el código
normativo que constituye su Anexo I
y que está formado por 12 directivas
comunitarias, la nueva propuesta amplía
su aplicación hasta 59 normas, entre
directivas y reglamentos. Ello hace que
sectores como telecomunicaciones,
seguros, alimentación, transportes, gas o
electricidad, que no figuran en la actual
Directiva, queden cubiertos por la nueva
propuesta.
Otra de las principales novedades de la
propuesta consiste en la delimitación
de las peticiones que podrá solicitar
el consumidor afectado a través de la
acción de cesación: (i) indemnización,
(ii) arreglo, (iii) sustitución, (iv) reducción
del precio, (v) resolución del contrato o
(vi) reembolso del precio pagado. Estas
peticiones deberán respetar las normas
de acumulación de los países miembros.
Como decíamos, a pesar de las novedades
introducidas, las acciones judiciales
previstas por la propuesta de Directiva
no podrán ser promovidas por un
despacho de abogados (a diferencia de
lo que ocurre en el sistema americano),
pues la Comisión concede la legitimación
para su ejercicio a aquellas entidades
habilitadas por los estados miembros,
es decir, asociaciones de consumidores y
organismos públicos.

De este modo, serán los estados
miembros quienes decidirán, a través de
su normativa interna, qué asociaciones
de consumidores u organismos quedan
facultados para el ejercicio de la
acción de cesación en protección de
los consumidores. Los criterios para
conseguir el placet estarán relacionados
con: (i) la correcta constitución conforme
a la legislación nacional, (ii) carecer
de ánimo de lucro, (iii) la financiación,
solvencia y transparencia en las cuentas,
(iv) el objeto de la entidad y (v) su
independencia.
Otro aspecto que representaría una
novedad para nuestra legislación
interna es la obligación de difusión
de la resolución firme que reconoce
la infracción del derecho de los
consumidores por parte del empresario
demandado. De este modo, los
consumidores afectados podrán acogerse
a los beneficios reconocidos por dicha
resolución gracias a los efectos ultra
partes que reconoce la propuesta.
Por último, como suele ser habitual en
los nuevos textos legales que emanan
de instancias europeas y con el objetivo
de reforzar el mercado único interior
de la Unión, las acciones de cesación
en protección de los intereses de los
consumidores podrán ser ejercitadas ante
los órganos competentes de cualquier
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“La conciencia de clase, en referencia a los
consumidores que como colectivo actúa ante los
tribunales, ha recibido un apoyo expreso en este
año 2018. De ahí que tanto el legislador nacional
como el comunitario estén elaborando sus
propuestas normativas para hacer más accesible un
procedimiento que, hasta la fecha, no ha dado los
resultados esperados”.
estado miembro con independencia
del origen nacional de la entidad que la
ejercite.
En síntesis, la nueva propuesta de
Directiva sí presenta novedades
relevantes en comparación con la
normativa comunitaria actual, pero si la
comparamos con nuestra regulación nos
encontramos con un cambio de matices.
Por tanto, en ningún caso podríamos
hablar de un cambio estructural de este
tipo de procedimientos seguidos ante los
Tribunales españoles.
Más allá va la Proposición de Ley ante
el Congreso presentada por un grupo
de Diputados, con el apoyo de varias
asociaciones, con la que se pretende una
modificación en profundidad del artículo
11 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
La nueva norma propone eliminar la
exclusividad de las asociaciones de
consumidores para el ejercicio de
acciones colectivas en las que no se exige
la determinación de los afectados. De
este modo, se amplía la legitimación para
ejercitar este tipo de acciones a grupos de
consumidores, con la eliminación, a su vez,
del deber de alcanzar el consentimiento
de la mayoría de afectados. En la
actualidad sólo las asociaciones de
consumidores pueden emprender
acciones de tipo colectivo cuando los
consumidores no están debidamente
determinados.
En consecuencia, con aplicación de la
Proposición de Ley, la principal exigencia
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para los grupos de consumidores
que pretendan comparecer en un
procedimiento judicial en defensa de sus
intereses sería acreditar su constitución
mediante documento privado o
certificación notarial, sin que se exija su
comparecencia a través de una asociación
o con un número mínimo de afectados.
La Proposición de Ley, a diferencia de
la propuesta de Directiva, se centra en
el instrumento procesal de la acción
colectiva, y busca un mayor acercamiento
al sistema americano de las class actions.
De hecho, no se propone ninguna
modificación relevante que afecte al
ejercicio de la acción de cesación.
En definitiva, las novedades que
introduciría la propuesta de Directiva
vendrían a reforzar el instrumento de la
acción de cesación para la protección del
derecho de los consumidores gracias a
la ampliación en su ámbito de aplicación,
entre otras medidas de corte procesal,
y el papel de las entidades habilitadas
por los estados miembros como únicas
legitimadas para su ejercicio. Por su parte,
la Proposición de Ley ante el Congreso
interesa un claro reforzamiento de la
acción colectiva acercándola al sistema
americano.
La propuesta de Directiva que hemos
analizado fue remitida al Consejo y al
Parlamento Europeo como continuidad
del proceso legislativo previsto, por lo que
aún no podemos hablar de su entrada
en vigor o de un plazo de transposición al
ordenamiento jurídico español. Quizá la
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“Las novedades que introduciría la
propuesta de Directiva vendrían a
reforzar el instrumento de la acción
de cesación para la protección
del derecho de los consumidores
gracias a la ampliación en su
ámbito de aplicación, entre otras
medidas de corte procesal”.
cercanía de las elecciones al Parlamento
Europeo permita una mayor agilidad
para su definitiva aprobación o, por el
contrario, quede en papel mojado tras el
resultado electoral y la nueva composición
del Parlamento y la Comisión.
En una misma situación se encuentra la
Proposición de Ley, cuya presentación
no viene respaldada por ningún grupo
político mayoritario, sino que únicamente
es obra de 15 diputados del Congreso.
En todo caso, no podemos obviar
la decidida iniciativa del legislador
comunitario y español de potenciar el uso
de las acciones representativas, así como
mejorar su eficacia en la reparación de
aquellos daños que hayan podido sufrir
los consumidores por vulneración de la
normativa de consumo.
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Novedades
sobrevenidas en
los contratos de
arrendamiento
de local de negocio
Pese a que, a priori, no debería resultar un asunto novedoso –
puesto que la Dirección General de Tributos emitió hace unos
años (por ejemplo, en 2010 y 2016) resoluciones vinculantes sobre
el tema que vamos a exponer–, ha sido recientemente cuando
la Inspección ha parecido tomar consciencia de la aplicación
extensiva de un criterio contenido en aquellas con respecto al
tratamiento del Impuesto sobre el Valor Añadido en supuestos de
reformas en locales de negocio arrendados. Por lo tanto, estamos
ante un asunto que, en nuestra experiencia, ya afecta a un
significativo número de contribuyentes y que requiere un análisis
fiscal, legal y contractual.

Ignacio Sanjurjo
Socio de Deloitte Legal
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El supuesto de hecho es el siguiente:
contrato de arrendamiento de inmueble
para uso distinto del de vivienda
(arrendamiento de local de negocio) en el
que las partes han negociado y acordado
que el arrendatario lleve a cabo obras
de reforma y acondicionamiento. Pues
bien, cuestionada sobre la tributación
por IVA, la DGT emitió varias resoluciones
en virtud de las cuales señaló algo que
no hemos visto llevarse a la práctica de
forma voluntaria entre las partes de la
referida tipología de contratos y que,
sobre esta base, su exigencia ahora por la
Inspección supone una chocante novedad:
en primer lugar, que las obras a cargo
del arrendatario deben ser entendidas
como una entrega de bienes a favor del
arrendador, ya que le revertirán una vez
finalizado el arrendamiento. Así, dicha
entrega de bienes supone un hecho
imponible a efectos del IVA, por lo que
el arrendatario tiene que repercutir
al arrendador las correspondientes
cuotas. En cuanto al devengo, si bien la
norma general en entregas de bienes
llevaría a pensar que se produciría
en el momento en que los activos
revirtiesen al arrendador (y, en este
sentido, lo lógico sería a la terminación
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del contrato), la regla especial relativa a
pagos/cobros anticipados hace concluir
a la DGT (y, por ende, a la Inspección)
que la contraprestación por la entrega
del bien es el propio arrendamiento,
devengándose de forma continuada de
conformidad con los hitos de facturación
pactados, es decir, con la renta. En
consecuencia, el arrendatario debe
proceder a la indicada repercusión del
IVA con la misma periodicidad con que
el arrendador facture la renta sobre la
base de una teórica periodificación de la
reversión del bien.

de negocio en el que las partes acuerden
que el arrendatario podrá o tendrá que
acometer obras (lo cual es, obviamente,
de lo más frecuente), el arrendador, por
una parte, debería facturar el importe
de las rentas, incrementándolas con la
base imponible relativa a dichas obras,
mientras que el arrendatario, por su parte
y con la misma periodicidad, debería
facturar al arrendador la entrega de
bienes que representa la reversión de
las mencionadas obras, repercutiendo
ambas partes las cuotas del IVA
correspondientes.

Por si el asunto no resultase
suficientemente complicado hasta aquí,
la DGT (y la Inspección) entiende, en
segundo lugar y para el mismo supuesto
de hecho, que el arrendador debería
elevar la base imponible de la renta,
dado que el valor del inmueble es, tras
las obras realizadas por el arrendatario,
superior al inicial, debiendo repercutir
el IVA correspondiente con la misma
periodicidad con que facture la renta.

Llegados a este punto, la alerta es clara:
si todo lo anterior no se ha tenido en
cuenta a la hora de negociar, redactar
y firmar el contrato de arrendamiento
(lo cual tendemos a pensar que es el
supuesto habitual), un amplio número
de contribuyentes (todos aquellos que
encajasen en el supuesto de hecho
descrito, es decir, arrendadores y
arrendatarios de locales de negocio con
obras a cargo de los segundos que no
se facturan recíprocamente) tienen una
contingencia fiscal por el IVA.

Naturalmente, en términos de bases
imponibles y consiguientes obligaciones
de pago, unas y otras deberían poder
compensarse, de modo que por ello nos
centramos en la repercusión del IVA. En
suma, a criterio de la DGT y ahora de la
Inspección, en un arrendamiento de local
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Adicionalmente, debemos advertir que
las implicaciones van más allá del IVA.
Sigamos en este punto con la fiscalidad:
si un arrendatario realiza reformas, lo
más habitual es que las active en su
contabilidad, de modo que las amortice
en el período de arrendamiento, con
las consiguientes implicaciones en el
Impuesto sobre Sociedades. Más aún: si,
a la reversión del inmueble (“mejorado”),
se asigna un valor a las reformas, podría
resultar que el periodo de amortización
no se hubiera registrado correctamente,
con las implicaciones que podrían
derivarse en otros tributos.
Finalmente, debemos prestar atención a
la realidad de los negocios y, con base en
ella, a la praxis contractual. En nuestra
opinión, se antoja difícil que las partes
asimilen y asuman esas facturaciones y
repercusiones cruzadas (sobre todo en
contratos vigentes –para los que habría
que redactar y suscribir las preceptivas
adendas–, pero también en aquellos
que se están negociando y en los que se
negociarán), incluso cuando no tengan
impacto económico (lo cual sucederá
en un gran número de supuestos, pero,
obviamente, no en todos; pensemos
en obligados tributarios en régimen de
prorrata), máxime cuando lo normal
es que el conjunto de los términos y
condiciones de un contrato de esta índole

contemple y regule la totalidad de las
contraprestaciones entre las partes.
Y, si cabe anticipar la complejidad de hacer
entender a los operadores involucrados
(arrendadores, arrendatarios,
intermediarios, asesores, etc.) esa manera
de proceder que ya está exigiendo la
Inspección, más tortuoso va a ser tener en
cuenta el impacto que ello puede generar
en el resto del clausulado de un contrato
de arrendamiento, pues, en primer lugar,
no puede olvidarse que la renta (en el
caso de las cuotas que el arrendador debe
repercutir al arrendatario) sirve de base o
referencia a otras obligaciones y derechos
legales y contractuales del arrendatario
(fianzas, garantías adicionales, rentas
mínimas y variables, suspensión del pago,
terminación, efectos de la terminación,
etc.) y que, en segundo lugar, habrá que
introducir la regulación pertinente a las
cuotas que el arrendatario deba repercutir
al arrendador.

de industria (en los que haya componente
inmobiliario)? ¿Qué incidencia tiene para
los contratos de arrendamiento que
caigan bajo la regulación de IFRS 16 (en
vigor desde el 1 de enero de 2019)? ¿Qué
impacto tiene en los contratos de sale and
lease back?
Así las cosas, es evidente que resulta más
que aconsejable modificar o completar
necesariamente los contratos vigentes,
así como tener en cuenta y regular todo lo
indicado en la negociación y redacción de
los contratos a firmar en el futuro, salvo
que, de forma consciente, se asuma la
referida contingencia del IVA.

Unas últimas preguntas y una conclusión:
¿cuál es el tratamiento que debe darse
a las obras realizadas a lo largo de la
vigencia del arrendamiento (el supuesto
de hecho analizado por la DGT solo trata
las obras acometidas durante un período
inicial correspondiente a una carencia en
la obligación del pago de la renta)? ¿Aplica
también a los contratos de arrendamiento

¿Cuál es el tratamiento que debe
darse a las obras realizadas a lo largo
de la vigencia del arrendamiento?
¿Aplica también a los contratos de
arrendamiento de industria? ¿Qué
incidencia tiene para los contratos
de arrendamiento que caigan bajo la
regulación de IFRS 16? ¿Qué impacto
tiene en los contratos de sale and
lease back?
29
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EL IMPUESTO
A LOS SERVICIOS
D I G I TA L E S
Resulta francamente complicado escribir un
artículo sobre la fiscalidad de la economía digital
en el momento actual (diciembre de 2018),
cuando ninguna de las instancias que se están
planteando legislar sobre el tema (OCDE, UE y
España) ha alcanzado una posición final sobre la
manera más conveniente de abordar el supuesto
problema de la falta de tributación de las
empresas de la economía digital. Se trata de un
tema en continuo movimiento donde en cuestión
de meses, semanas y a veces días e incluso
horas (recuerden la propuesta franco-alemana
de un ISD rebajado presentada la noche del 3
de diciembre, horas antes de que comenzara la
cumbre del ECOFIN al día siguiente), el panorama
puede cambiar, los países pueden pivotar en
su posicionamiento y las soluciones planteadas
pueden ser muy diversas.

Jose Ignacio Box
Socio de Deloitte Legal
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La dificultad para el acuerdo proviene
principalmente de que se están
intentando revisar los fundamentos
básicos de la fiscalidad internacional
bajo los que las compañías y los países
han estado operando durante un siglo.
Y todo ello aderezado con componentes
de geopolítica donde, más allá de los
puros principios de técnica fiscal, cada
bloque intenta defender sus intereses
económicos.
Los procesos de digitalización de la
economía han traído consigo evidentes
beneficios (innovación, diversificación,
eficiencias, nuevos empleos, etc.), pero
a la vez presentan retos de enorme
complejidad, y entre ellos despunta el de
la fiscalidad de los modelos de negocios
digitales. Hace 30 años era impensable
pensar en una compañía de ámbito
multinacional que simplemente con
una buena idea, un activo intangible (un
algoritmo, una plataforma digital, etc.)
y un puñado de empleados ubicados
en la misma oficina, pudiera desarrollar
un modelo de negocio exitoso capaz
de estar presente en unos pocos años
en multitud de países. Los procesos de
internacionalización a la vieja usanza
eran largos, costosos, intensivos en
mano de obra y requiriendo siempre
algún tipo de presencia en los países
de los mercados a los que se pretendía
acceder (bien constituyendo filiales,
sucursales, oficinas de representación o
al menos creando una red de agentes de
ventas). Todos esos modelos generaban
un nexo que era suficiente para atraer
el gravamen sobre los beneficios que la
multinacional extranjera obtenía en el
país, dependiendo el nivel de beneficios
gravables de la intensidad de los activos,
funciones y riesgos desplegados en el
país. Si no había ningún tipo de presencia
o de nexo en el país de la fuente, no había
tributación en ese país, y el estado de
residencia de la compañía era el único
con potestad tributaria sobre esos
beneficios empresariales. Incluso con toda
la complejidad que la aplicación de las
normas de fiscalidad internacional y de
precios de transferencia conllevaban en
modelos cada vez más internacionalizados
y centralizados, al menos había un marco

32

de referencia claro al que compañías y
autoridades fiscales podían atenerse
para estructurar sus negocios las unas y
revisarlos posteriormente las otras.
Y entonces, llegó la tecnología habilitando
algunos modelos novedosos (p. ej.
comercio electrónico usando servidores
ubicados en distintos países) que ya en
su momento empezaron a generar dudas
fiscales (informe de la OCDE de diciembre
de 2000 sobre el e-commerce y la
definición de establecimiento permanente).
Pero la auténtica eclosión de los negocios
digitales se ha producido en los últimos 10
años, y con ella los problemas derivados
de la falta de encaje de la normativa fiscal
internacional a esos modelos de negocio
se ha exacerbado, posibilitando, en opinión
de algunos países, una tributación inferior
de estas compañías a las que operan
en la economía tradicional. Y aquí radica
el núcleo del problema: para algunos

“la auténtica eclosión de
los negocios digitales
se ha producido en
los últimos 10 años y,
con ella, los problemas
derivados de la falta de
encaje de la normativa
fiscal internacional a esos
modelos de negocio
se ha exacerbado,
posibilitando, en opinión
de algunos países, una
tributación inferior de
estas compañías a las que
operan en la economía
tradicional. ”
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países (principalmente aquellos de donde
proceden las empresas tecnológicas más
potentes) lo principal en los modelos
de negocios digitales es la tecnología
que ellos han desarrollado y a la que
hay que retribuir con la parte principal
de los beneficios generados; para otros
países (los del mercado, aquellos en
los están los consumidores con poder
adquisitivo y que se convierten en usuarios
de estos modelos digitales), una parte
importante del valor, no capturada por los
modelos fiscales actuales, procede de los
consumidores situados en su país, que
generan datos, contenidos, interacciones
en plataformas digitales, y que tienen

la capacidad económica de adquirir los
bienes y productos comercializados
digitalmente. Y luego están aquellos países
que no tienen ni lo uno ni lo otro.
Y entre estos tres bloques tienen que
encontrar una solución que reforme los
principios del sistema fiscal internacional
para capturar adecuadamente los modelos
de negocios digitales y que satisfaga
los intereses políticos y económicos de
cada uno de ellos. La OCDE es el foro,
a través del marco inclusivo, que está
intentando lograr este acuerdo, llevando
ya muchos años en el intento y habiéndose
dado hasta 2020 de plazo para articular
una solución global a un problema
global. Mientras tanto, algunos países o
bloques regionales, por distintos motivos
(acuciantes necesidades recaudatorias,
intereses políticos y electoralistas frente a
ciudadanos que perciben un agravio en el
trato fiscal de las empresas tecnológicas,
etc.), no están dispuestos a esperar y
prefieren anticiparse, planteando medidas
unilaterales que, independientemente de
lo bien intencionadas que sean y de lo bien
articuladas que puedan estar desde la
óptica de la técnica fiscal, probablemente
acaben generen más problemas que los
que intentan resolver, ya que en un mundo
globalizado y ante modelos de negocios
claramente globales, las soluciones
unilaterales tienen un difícil encaje.

España está entre los países que han
anunciado medidas unilaterales, a
través de un impuesto, en principio
alineado con la propuesta de Directiva
de marzo de 2018, para gravar ciertos
servicios digitales (publicidad online,
venta de datos de usuarios y plataformas
digitales de intermediación). A pesar de
las objeciones que han sido planteadas
tanto por la comunidad empresarial como
por instancias políticas (por ejemplo, el
embajador norteamericano en España),
y del hecho de que no ha sido posible en
el seno de la UE lograr un acuerdo para
aprobar la Directiva de ISD en la que se
inspira la norma española, parece que
en España existe la voluntad política de
seguir adelante con el impuesto. Bien es
cierto que el fracaso de la Directiva será
probablemente el detonante de muchas
normas nacionales sobre la materia dentro
de la UE (Francia ya ha dicho que si no
hay Directiva, plantearán un impuesto
unilateral) y que cuántos más países vayan
en solitario, más se verán otros tentados
y tendrán presión política para hacer lo
mismo, llegando a la indeseable situación
de un mosaico de medidas nacionales
que crearán una enorme complejidad
de gestión para las compañías y muchas
instancias de sobre-imposición dada
la falta de coordinación y encaje de las
medidas unilaterales de cada país.

“Nos queda la esperanza de que aún seamos capaces
de encontrar una solución global y permanente en el
marco de los foros internacionales que están trabando
sobre la materia. No obstante, siendo realistas y
conscientes de la dificultad de lograr ese acuerdo
global en el corto plazo, y anticipando la oleada de
normas nacionales que se nos puede venir encima,
las compañías harían bien en empezar a plantearse
el potencial impacto de estas medidas fiscales en sus
modelos operativos y en sus cuentas de resultados. ”
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Analytics aplicado
a la función fiscal
Nuestra Agencia Tributaria es quizá la Administración
tributaria más avanzada del mundo en cuanto a utilización
de nuevas tecnologías aplicadas al procesamiento
de la información.

Parece evidente que de una manera u
otra analizará y explotará (en el ámbito
de su función de control) la ingente
cantidad de datos de que se alimenta
diariamente, pues tiene la capacidad,
los medios y la facultad para hacerlo.
Pero también las empresas cuentan
hoy con niveles de información y una
capacidad de procesamiento de datos
de alta calidad sin precedentes y pueden
aprovechar esa oportunidad mediante
Tax analytics. Si la materia prima de un
analista son los datos, la información
que manejan hoy en día los fiscalistas es
petróleo.
El concepto analytics puede resultar
ambiguo. Suele traducirse como “análisis”
o “analítica”, pero no parecen términos
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precisos, por cuanto el análisis (entendido
como la “distinción y separación de
las partes de algo para conocer si
composición”) es solo una parte del
proceso de analytics, y la RAE define
“analítico” como “perteneciente o relativo
al análisis”. A falta de mejor expresión,
seguiremos utilizando la terminología
inglesa.
El diccionario de Cambridge se refiere
a este concepto como un “proceso de
examen computacional de información
usando metodología matemática con
objeto de detectar modelos útiles”
y también a la propia “información
derivada del análisis”.

Parece claro que, a diferencia del puro
análisis, analytics es un proceso de
examen y tratamiento de información,
que tiene su origen en la obtención
de datos y tiene por objeto extraer
conclusiones útiles para la toma de
decisiones. Alcanzar esas conclusiones
puede requerir un estudio detallado
de cada uno de los componentes por
separado (análisis), pero no sería posible
realizar estudios estadísticos, detectar
patrones o hacer previsiones sin una
visión agregada o de conjunto (síntesis).
La combinación de ambos enfoques
forma parte del proceso de analytics.
Las fases del proceso de Data analytics
comienzan por obtener “datos” con los
que se describe la realidad, los datos a
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“Analytics es un proceso de
examen y tratamiento de
información, que tiene su origen
en la obtención de datos y tiene
por objeto extraer conclusiones
útiles para la toma de decisiones”.

Juan Ortín
Socio de Deloitte Legal
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En definitiva, hoy es posible procesar
y tratar mucha información en poco
tiempo que ayude a extraer conclusiones
útiles para mejorar y, en último término,
automatizar la gestión fiscal. Además,
los errores ocurren; y no parece buena
idea esperar a que sea la Administración
Tributaria quien, tras un ejercicio de
analytics, nos reclame su rectificación.
continuación se procesan para producir
“información” y esta a su vez se trata
de para obtener “información de valor”,
esto es, aquella que ayuda a tomar
decisiones inteligentes. El procesamiento
y tratamiento de datos incluye la
identificación, el filtrado, la validación,
la agregación, la representación, el
análisis y la visualización de los datos, y
en general todo aquello que contribuya
a interpretar y utilizar los datos para
extraer conclusiones.
Aplicado al campo fiscal, “Data analytics”
ha sido desde hace años una herramienta
al servicio de fiscalistas y asesores para
tomar decisiones y mejorar su gestión.
Al fin y al cabo, los tributos recaen sobre
magnitudes obtenidas de los balances
contables, inventarios y listados (libros de
facturas, nóminas), que no dejan de ser el
reflejo de la actividad económica de una
organización expresada en “datos”.
Tradicionalmente, el procesamiento de
datos fiscales para obtener información
presentaba algunas dificultades en la
práctica, tanto por el volumen de los
datos como por su heterogeneidad,
derivada de sus múltiples fuentes
de origen y la ausencia de normas
unificadoras respecto de su formato,
presentación y conservación.

Sin embargo, estamos asistiendo a un
auge del Data analytics aplicado a la
fiscalidad (“Tax analytics”) motivado
por dos factores: Por un lado, como
consecuencia de la “revolución
tecnológica” existen más herramientas
de análisis de datos, capaces de trabajar
más rápido y sobre volúmenes mucho
mayores de información. Por otro lado,
las Administraciones Tributarias han
incrementado su nivel de control de
las operaciones, y muy en particular
la Agencia Tributaria española, que
ya obliga a las medianas y grandes
empresas a enviar los datos de sus
facturas emitidas y recibidas casi en
tiempo real en un formato estándar, en
virtud de la obligación de “Suministro
Inmediato de Información”, con lo que
la mencionada heterogeneidad de los
datos ha dejado de ser un obstáculo. La
conjunción de estos dos factores hace
posible y recomendable el tratamiento
ágil y eficiente de enormes volúmenes
de datos perfectamente estructurados
con una serie de campos estándar (en
particular, datos transaccionales como
emisor de la factura, receptor, importe,
fecha, descripción de la operación, NIF,
tipo de factura, tratamiento fiscal, etc.).
Así, mediante Tax analytics, las
organizaciones pueden llevar a cabo
estudios estadísticos, visualizar

modelos, detectar errores, duplicidades
o inconsistencias, por ejemplo, entre
la información suministrada a la
Administración y las declaraciones
presentadas, analizar las fases del
proceso desde la obtención del dato
hasta su declaración y corregir los
posibles errores mediante el contraste
rápido de hipótesis.
¿Los clientes y proveedores están
declarando las mismas transacciones,
por el mismo importe y en el mismo
plazo? ¿En qué meses el resultado de la
declaración es “a devolver” y porqué?
¿En qué jurisdicción se localizan los
principales clientes? ¿Las distintas
declaraciones y autoliquidaciones
(por ejemplo, IVA, operaciones
intracomunitarias, declaración en
aduanas) son perfectamente coherentes
con la información de facturación
facilitada a la AEAT a través del SII?
¿Los libros de facturas de las distintas
empresas del grupo son perfectamente
coherentes entre sí? ¿Se declaran
correctamente todas las facturas
rectificativas? La respuesta precisa a
preguntas tan heterogéneas como estas
y a muchas más la facilita Tax analytics y
desde Deloitte legal estamos ayudando
a nuestros clientes a sacar el máximo
provecho de esta oportunidad.
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Asesoría
Jurídica 4.0
¿Nuevos tiempos,
nuevos retos?
Hace ya algún tiempo que las personas responsables de las asesorías
jurídicas –en unas ocasiones el secretario general, en otras el director de
Asesoría Jurídica– observan que se acercan, si no están ya aquí, nuevos
tiempos con nuevos retos que llaman a la transformación.
Estos retos, unos de aparición paulatina y otros más rápida, unos más
recientes y otros surgidos hace ya algún tiempo, se han venido identificando
en el mundo anglosajón, y es indudable que están ya presentes en nuestro
entorno.
¿Cuáles son esos retos a los que se enfrenta la asesoría jurídica? En nuestra
experiencia, se pueden agrupar en cinco grandes retos: hacer más con
menos, convertirse en un socio estratégico del negocio, la complejidad del
entorno, la gestión del riesgo legal y la digitalización.

Manuel Fernández
Socio de Deloitte Legal
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“Implementar tecnología que haga más eficiente un
mal proceso sólo dará lugar a un mal proceso rápido.
En muchas ocasiones la solución al problema será
simplemente optimizar el proceso”

1 2 3
=
+

Hacer más con menos
El primero de los retos se refiere a
la presión que soporta la asesoría
jurídica interna que debe, por un
lado, atender una carga de trabajo
cada vez mayor, derivada en parte
de los retos que a continuación
se describen, y al mismo tiempo
demostrar su eficiencia consumiendo
los mismos o incluso menos recursos
internos que en el pasado. Hay que
destacar además que en muchas
ocasiones los recursos de partida
son ya reducidos, como consecuencia
de procesos de ajuste acometidos
durante la última crisis económica.
Se pone así sobre la mesa la
necesidad de gestionar los recursos
de la asesoría jurídica con criterios
empresariales, uno de los motivos
por los que en el mundo anglosajón
está teniendo un auge creciente la
figura del director de operaciones
(“Chief Legal Operations Officer”),
figura que también empieza a estar
presente en algunas asesorías
jurídicas de nuestro país.
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Convertirse en un socio estratégico
del negocio
La asesoría jurídica está en un
proceso de evolución para pasar de
ser un asesor interno, dentro de la
empresa que asesora en lo técnico
sobre lo que la empresa y el negocio
pueden o no pueden hacer, a ser
un socio estratégico del negocio, un
sujeto involucrado en todo el proceso
de generación de valor dentro de la
empresa.
Esto requiere un cambio en el
enfoque de trabajo de la asesoría,
y al mismo tiempo exige identificar
correctamente todo el ámbito de
la función legal, un concepto más
amplio que la asesoría jurídica puesto
que hay procesos y actividades que
se llevan a cabo fuera de la asesoría
con un fuerte componente legal, por
lo que la asesoría debe estar presente
en su concepción y desarrollo.

Complejidad del entorno
El entorno en el que se mueve la
empresa es cada vez más complejo,
y esto no puede dejar de afectar a la
asesoría jurídica. Algo que se aprecia
claramente en la creciente carga
regulatoria en todas las jurisdicciones
y sectores, con especial incidencia
en los sectores financiero y de
seguros, y en menor medida energía
y telecomunicaciones.
También la globalización aporta
una mayor complejidad: muchas
asesorías jurídicas evolucionan desde
un modelo descentralizado, con
equipos legales locales coordinados
desde la matriz, a modo de pequeños
despachos locales, a un modelo
centralizado en que buena parte del
trabajo se lleva desde la asesoría
jurídica corporativa.
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4 5
Gestión de los riesgos legales

Digitalización

Una parte cada vez más relevante
del trabajo de la asesoría jurídica es
la gestión de los riesgos legales en el
sentido más amplio: identificarlos,
valorarlos, establecer medidas de
mitigación, hacer seguimiento de su
evolución…

El último de los grandes retos y el de
mayor actualidad, la digitalización,
tiene un grado de incidencia muy
heterogéneo entre las asesorías
jurídicas, en buena medida porque
su mayor o menor impacto depende
de que la empresa en su conjunto
haya acometido ya el proceso de
digitalización o no.

La mayoría de las asesorías jurídicas
están ya habituadas a manejar
conceptos que eran desconocidos
hace solo unos años, como mapas
de riesgos, KRI’s o medidas
de mitigación, y más allá de la
terminología han incorporado como
parte de su trabajo una función
nueva que cada vez cobra más peso
dentro de las prioridades del consejo
de administración.

Este reto tiene una especial
complejidad por la cantidad de
soluciones existentes en el mercado,
que hacen difícil buscar la más
adecuada, por la exageración en los
medios sobre lo que la tecnología
hace realmente y por la inexistencia
de soluciones completas que
abarquen todo el proceso de la
asesoría jurídica (lo que para el
departamento financiero sería un
ERP).

Una oportunidad única

Unos retos de tanto calado precisan de una
profunda adaptación de la asesoría jurídica,
un proceso que requerirá una cuidadosa
planificación de los recursos necesarios y
de los tiempos. Hay que tener en cuenta
que esta adaptación implica llevar a cabo
tareas y emprender actividades que
históricamente no formaban parte del
día a día de las asesorías jurídicas. Que
además exige diseñar y optimizar modelos
operativos y procesos, validar el mejor uso
de los recursos disponibles, identificar y
gestionar los riesgos legales y emprender
el camino de la transformación digital.
Y que, en la medida en que los recursos
existentes en la asesoría jurídica, que no
son tan abundantes, no basten, puede
requerir la colaboración de otras áreas de
la empresa o de terceros.
Como todo reto, los que hemos resumido
en estas páginas pueden verse como un
problema o como una oportunidad. En
nuestra opinión, la asesoría jurídica tiene
una oportunidad única de convertirse
en un colaborador esencial del negocio
y también, por qué no, en un modelo de
gestión del riesgo, del proceso y de los
recursos dentro de la empresa. Puede que
no sea fácil, pero en la medida en que se
acerque al objetivo elegido supondrá una
contribución muy positiva a la percepción
de la asesoría jurídica en la empresa, y el
proceso podrá ser considerado como un
éxito.

A esto se suma la necesidad de
identificar claramente el problema
y ver si la tecnología es, en todo o
en parte, la solución. Implementar
tecnología que haga más eficiente un
mal proceso sólo dará lugar a un mal
proceso rápido. En muchas ocasiones
la solución al problema será
simplemente optimizar el proceso.
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Transposición parcial de MiFID II
por el Real Decreto-Ley 14/2018,
de 28 de septiembre por el que se
modifica el texto refundido de la
Ley de Mercado de Valores
El 29 de septiembre de 2018 se publicó en el BOE el Real Decreto-Ley
14/2018, de 28 de septiembre, por el que se modifica el texto refundido
de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo
4/2015, de 23 de octubre (en adelante, RDLEy 14/2018).
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verdadera ley marco reguladora de los
mercados de valores y las empresas de
servicios y actividades de inversión.
En cuanto al contenido del Real DecretoLey y las novedades que incluye en el texto
refundido de la Ley del Mercado de Valores,
se podrían destacar:
1. Se modifica el título preliminar, que
contiene las disposiciones generales
y delimita las entidades que quedan
excluidas del ámbito de aplicación del
texto refundido de la Ley del Mercado de
Valores en relación con el contenido que
se corresponde con la Directiva 2014/65.
2. Se modifica el capítulo V del título IV
recogiendo la posibilidad de que la CNMV
pueda imponer límites al volumen de una
posición neta que se pueda mantener
en determinados derivados, así como las
obligaciones de difusión y comunicación
de posiciones en determinados
derivados por parte de los centros de
negociación.

Este Real Decreto-Ley tiene como finalidad
completar la transposición al ordenamiento
jurídico nacional de las siguientes
Directivas:
•• Directiva 2014/65/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 15 de mayo
de 2014, relativa a los mercados de
instrumentos financieros y por la que se
modifican la Directiva 2002/92/CE y la
Directiva 2011/61/UE (MiFID II)
•• Directiva Delegada (UE) 2017/593 de
la Comisión, de 7 de abril de 2016,
por la que se complementa la Directiva
2014/65/UE del Parlamento Europeo
y del Consejo, en lo que respecta a
la salvaguarda de los instrumentos
financieros y los fondos pertenecientes
a los clientes, las obligaciones en
materia de gobernanza de productos
y las normas aplicables a la entrega o
percepción de honorarios, comisiones
u otros beneficios monetarios o no
monetarios (Directiva Delegada)
La Directiva 2014/65 ya fue objeto de
transposición parcial en rango legal

mediante el Real Decreto-Ley 21/2017 en lo
referido a mercados.
Este nuevo Real Decreto-Ley completa la
transposición de aquellas disposiciones
de la Directiva que deben ser objeto de
transposición en una norma de rango legal.
Concretamente:
•• Las que regulan el régimen de
autorización, conducta y supervisión de
las empresas de servicios de inversión.
•• Las que reconocen nuevas facultades
de supervisión a la CNMV y las que
establecen nuevas obligaciones de
cooperación entre la CNMV, las restantes
autoridades nacionales supervisoras de
la UE y la ESMA.
Tanto este Real Decreto-Ley 14/2018, como
el Real Decreto-Ley 21/2017, pretender
reducir el contenido del texto refundido de
la Ley del Mercado de Valores, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 4/2015, al
contenido mínimo necesario que requiere
estar en normas de rango legal. De esta
forma, el texto refundido pasará a ser una

3. Se hace, además, una referencia al
Reglamento 600/2014 y a los actos
delegados y de ejecución de la Comisión
Europea que lo desarrollan, como
normas reguladoras de las obligaciones
de transparencia pre y post negociación
para los centros de negociación.
Entre las novedades se puede indicar
que, en el ámbito de la actuación
transfronteriza, se ordena lo relativo al
establecimiento de sucursales y la libre
prestación de servicios, distinguiendo
su regulación en el ámbito de la Unión
Europea y en el ámbito de terceros países.
El establecimiento de sucursales de
empresas de servicios y actividades de
inversión autorizadas en otros Estados
miembros no requiere autorización
previa de la CNMV sino simplemente
comunicación previa. Se destaca también la
regulación relativa a los agentes vinculados
que pueden designar las sucursales o las
entidades que actúen en régimen de libre
prestación de servicios en nuestro país.
Por otro lado, de la actuación
transfronteriza con Estados no miembros
de la Unión Europea, destaca la regulación
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“Además del refuerzo de las obligaciones de diligencia y
transparencia y de las relativas a la gestión de conflictos
de intereses, destacan las nuevas prescripciones sobre
la vigilancia y control de productos financieros, por las
que las empresas de servicios y actividades de inversión
que diseñen instrumentos financieros para su venta a
clientes, deberán asegurar una calidad mínima de los
mismos y una adecuación al segmento del mercado al
que se dirijan”.
de la actividad en España de las empresas
de terceros países, que deberán establecer
necesariamente una sucursal si la
prestación de servicios y actividades de
inversión que van a desarrollar se dirige
a clientes minoristas o profesionales bajo
solicitud.
En el ámbito de los requisitos de
funcionamiento de las empresas de
servicios y actividades de inversión,
destacan las obligaciones que deben
cumplir cuando lleven a cabo actividades
de negociación algorítmica, las
especialidades a tener en cuenta cuando
se lleve a cabo la actividad de creación de
mercado en este contexto, así como las
obligaciones que deben cumplir cuando
faciliten el acceso electrónico directo a un
mercado.
Con el objetivo de seguir las pautas de
MiFID II, se introduce un nuevo título V
bis regulando los servicios de suministro
de datos, detallando los elementos
fundamentales del procedimiento de
autorización al que deben someterse los
proveedores de dichos servicios, así como
los requisitos de organización interna que
deben cumplir.
En materia de protección al inversor, se
refuerzan las normas de conducta que
deben respetar las empresas de servicios
y actividades de inversión para garantizar
una adecuada protección al inversor.
Además del refuerzo de las obligaciones de
diligencia y transparencia y de las relativas
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a la gestión de conflictos de intereses,
destacan las nuevas prescripciones
sobre la vigilancia y control de productos
financieros, por las que las empresas de
servicios y actividades de inversión que
diseñen instrumentos financieros para
su venta a clientes, deberán asegurar
una calidad mínima de los mismos y una
adecuación al segmento del mercado al
que se dirijan.
En cuanto a la información que deben
prestar las empresas de servicios y
actividades de inversión a sus clientes,
en primer lugar, se detalla el contenido
de la información que las empresas de
servicios y actividades de inversión deben
proporcionar a sus clientes y clientes
potenciales antes de la prestación del
servicio, especialmente en relación con
el tipo de asesoramiento que se ofrece
y, sobre los instrumentos financieros y
estrategias de inversión propuestos y
los costes y gastos asociados al servicio
de inversión. Se prevé la existencia de
un formato normalizado para ofrecer
toda esta información. En segundo
lugar, una vez se ha prestado el servicio,
la empresa de servicios de inversión
debe proporcionar también información
sobre los costes de las operaciones y
servicios realizados, considerando el
tipo y complejidad de los instrumentos
financieros y la naturaleza del servicio.
A través del RDLey, se presta especial
atención a los casos en los que se ofrezca
un servicio de inversión como parte de

un producto financiero, o se ofrezca un
servicio de inversión junto con otro servicio
o producto o como parte de un paquete
o como condición del mismo acuerdo
o paquete. La empresa de servicios y
actividades de inversión debe informar al
cliente de la posibilidad de comprar o no
por separado los distintos componentes y
los costes y cargas de cada uno de ellos.
Respecto de los pagos y remuneraciones
en la prestación de servicios:
•• se hace explícita la regla general de
que las remuneraciones no entren en
conflicto con la obligación de la empresa
de servicios y actividades de inversión de
actuar en el mejor interés de sus clientes.
Se detallan las condiciones admisibles
para la prestación de asesoramiento
independiente y del servicio de gestión
discrecional de carteras. También
se establecen las obligaciones y
condiciones necesarias para poder
percibir incentivos. De este modo, si
no se cumplen obligaciones tales como
que se aumente la calidad del servicio
para el cliente, no se podrán percibir
incentivos a la comercialización, más allá
(en los grupos de entidades financieras
verticalmente integradas) del resultado
del reparto de los beneficios generales de
la sociedad que produce el instrumento
financiero que se va a comercializar, por
la realización de su actividad.
•• La gestión y ejecución de las órdenes de
clientes también se ha visto reforzada
para garantizar una mejor protección
al inversor, en la que destacan las
especialidades para el caso de ejecución
de órdenes a precio limitado. También se
incluye el concepto de contraprestación
total para determinar cuál es el mejor
resultado posible para un cliente cuando
se ejecutan sus órdenes, y la forma de
comparar centros de ejecución para
determinar cuál es el mejor resultado
posible para el cliente.
•• Prohibición de que la empresa de
servicios y actividades de inversión
perciba remuneración, descuento o
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beneficio no monetario alguno por
dirigir órdenes a un determinado
centro de negociación o de ejecución. Y
obligación de publicar anualmente los
cinco principales centros de ejecución
de órdenes con los que trabajan,
acompañando información sobre la
calidad de la ejecución.
En materia de facultades del supervisor
nacional:
•• Se incorpora la facultad de la CNMV
de requerir o solicitar información
sobre el volumen de una posición,
de limitar la capacidad de cualquier
persona de suscribir un contrato de
derivados sobre materias primas, o de
suspender la comercialización o venta de
determinados instrumentos financieros.
•• Respecto a la cooperación de la CNMV
con otras autoridades de la Unión
Europea, se incluyen las materias
relativas a los derechos de emisión y la
cooperación de la CNMV con la Oficina
Española de Cambio Climático, así
como las que conciernen a derivados
sobre materias primas agrícolas y la
cooperación de la CNMV con el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación.
•• Se añade un artículo para incorporar la
obligación de la CNMV de notificar a la
ESMA cualquier exigencia de limitación
de posiciones y cualquier límite a la
capacidad de las personas de contratar
un instrumento financiero.
Como materias incluidas por primera
vez en el Texto Refundido de la Ley del
Mercado de Valores, se introducen dos
nuevos capítulos en el título X relativos
a la comunicación de infracciones y a la
publicidad de las mismas, incorporando
las novedades derivadas de la normativa
europea transpuesta.
Por último, destacar que el RDLey está
pendiente de desarrollo reglamentario, el
cual se espera para finales de año, principio
del siguiente.
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10 novedades de la futura Ley
Ley de Crédito Inmobiliario:
evaluación de solvencia,
vencimiento anticipado,
cláusulas suelo, etc.
La nueva normativa que se tramita
en el Congreso incluye importantes
novedades
La tramitación del Proyecto de Ley
reguladora de los contratos de crédito
inmobiliario, que parte de la trasposición
de la Directiva 2014/17/UE, incluye hasta el
momento varias novedades importantes.
Entre otras, destacan las siguientes:
1. El banco tendrá la obligación de llevar a
cabo una evaluación de la solvencia
del cliente, fiador o garante antes de
conceder el crédito. Esta evaluación
deberá tener en cuenta varios factores,
tales como, la situación de empleo,
los ingresos presentes, los activos en
propiedad, etc. Además, si se prevé que
el crédito o préstamo se va a continuar
reembolsando cuando finalice la vida
laboral del potencial cliente, también
se deberá valorar el nivel previsible de
ingresos a percibir tras la jubilación.
Asimismo, se establecerá un régimen
de supervisión de los procedimientos
internos desarrollados para llevar
a cabo la evaluación de solvencia.
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El coste de estos procedimientos
internos no lo asumirá el cliente.
2. La norma obligará a proporcionar
una Ficha Europea de Información
Normalizada (FEIN) diez días antes de
la firma. Esta ficha se considerará la
“nueva” oferta vinculante.
3. Se deberá proporcionar información
clara sobre aquel en quien recaerá el
pago de los gastos vinculados a la firma
del préstamo. Se asumirá por la entidad
el pago de los siguientes gastos:
•• Gestoría.
•• Aranceles notariales de la primera
copia de la escritura del préstamo
hipotecario.
•• Inscripción en el Registro de la
Propiedad.
•• El pago del Impuesto de Actos
Jurídicos Documentados (IAJD).
Por el contrario, será el cliente quien
tendrá que pagar los gastos de
tasación del inmueble y las copias de
la escritura del préstamo hipotecario
que él solicite.

4. Los notarios asumirán nuevas y
mayores responsabilidades. Deberán
asesorar presencialmente al cliente
sobre las cláusulas recogidas, tanto
en la Ficha Europea de Información
Normalizada (FEIN), como en la Ficha
de Advertencias Estandarizadas (FIAE).
Además, para garantizar que el cliente
ha entendido todas las cláusulas el
notario le realizará un test.
Si el cliente no comparece para recibir
el asesoramiento como tarde un día
antes de la firma, el notario lo deberá
hacer constar en el acta notarial y como
consecuencia no se podrá autorizar la
escritura del préstamo. Esta acta no
supondrá ningún coste arancelario ni
para el banco ni para el cliente.
5. Se establecen requisitos de
conocimientos y competencia
aplicables al personal del prestamista
sobre los productos que comercializan,
incluidos los servicios accesorios y los
productos vinculados o combinados
que se comercialicen con el préstamo
hipotecario.
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6. Para las operaciones con tipo de
interés variable se establece que:
•• No se podrá fijar un límite a la baja del
tipo de interés, es decir, se prohíben
las cláusulas suelo.
•• El interés remuneratorio de dichas
operaciones no podrá ser negativo.
7. El interés de demora, en caso
de préstamos a personas físicas
garantizados mediante hipoteca sobre
bienes inmuebles para uso residencial,
será el interés remuneratorio
incrementado en tres puntos y solo
podrá devengarse sobre el principal
vencido y pendiente de pago.
8. Se prohíben las ventas de productos
vinculados o combinados a la
hipoteca, aunque existen dos
excepciones:
•• Se podrán autorizar prácticas de
ventas vinculadas concretas cuando
la entidad demuestre que los
productos ofrecidos suponen un
beneficio para los clientes.
•• Se podrá exigir al prestatario la
suscripción de una póliza de seguro
en garantía del cumplimiento de
las obligaciones del contrato de

Tras la aprobación en
el Congreso de los
Diputados el pasado
20 de diciembre, aún
falta el visto bueno
definitivo del Senado.

préstamo, y la suscripción de un
seguro de daños respecto del
inmueble objeto de la hipoteca. En
este caso, el banco deberá aceptar
pólizas de otros proveedores que
ofrezcan unas condiciones iguales
a las suyas, y no podrá cobrar
comisión o gasto por el análisis de
estas pólizas alternativas.
9. El préstamo podrá declararse
vencido anticipadamente cuando el
impago de las cuotas represente:
•• El 3% del capital concedido, si el
impago se produce en la primera
mitad de la duración del préstamo.
Este requisito se cumplirá cuando
las cuotas impagadas equivalgan a

12 plazos mensuales o cuando se
produzca el incumplimiento de la
obligación de pago por un plazo al
menos equivalente a 12 meses.
•• El 7% del capital concedido, si el
impago se produce en la segunda
mitad de la duración del préstamo.
Este requisito se cumplirá cuando
las cuotas impagadas equivalgan a
15 plazos mensuales o cuando se
produzca el incumplimiento de la
obligación de pago por un plazo al
menos equivalente a 15 meses.
10. El código de buenas prácticas será un
mecanismo obligatorio para todas las
entidades, permitiendo a los deudores
más vulnerables acceder a las opciones
que ofrece el mismo.
Tras la aprobación en el Congreso de los
Diputados el pasado 20 de diciembre, aún
falta el visto bueno definitivo del Senado.
En caso de que el Senado no modifique ni
vete el texto, se remitirá al Gobierno para
su publicación en el BOE.
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01
Deloitte Legal firma un
acuerdo de adhesión con
el IE Law School Legal
Tech Innovation Farm. E
n
la imagen, de izquierda a
derecha, Javier de Cendra,
decano del IE, y Luis Fernando
Guerra.
02
Desayuno de trabajo
organizado por Deloitte
Legal sobre la transición
energética: Las energías
fósiles hacia las renovables,
con la participación de Luis
Fernando Guerra, socio
director de Deloitte Legal, así
como con José Domínguez
Abascal, secretario de Estado
de Energía.
03
Natan Aronshtam, Global
Managing Director del equipo
global de Golbal Investment
and Innovation Incentives en
la ultima edición celebrada
en la capital de la Firma
española, con tres jornadas
en las que se ha hecho un

repaso a la situación de los
mercados y se han debatido
temas de actualidad como
la transformación digital y el
impacto de la tecnología en el
sector.

03

04
Primera sesión de la Escuela
de Accionistas de Kimua en
Bilbao. Las oficinas de Deloitte
en Bilbao han acogido a
los jóvenes miembros de
empresas familiares para dar
a conocer de primera mano
y mediante casos prácticos
el funcionamiento de los
Consejos de Administración.
05
Primera edición del “Boot
Camp for Private Equity”
by Deloitte Legal. El
programa, dirigido a los
asociados y analistas de
los principales fondos de
capital riesgo que operan
en España, desarrolló los
conocimientos en los aspectos
jurídicos fundamentales en
transacciones de M&A, y
fomentó las relaciones entre
los profesionales.

04

05
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06
Deloitte Legal organiza
los Premios Expansión
Compliance 2018 que
reconocen la labor de las
empresas en el marco del
cumplimiento normativo.
Los galardones reconocen la
labor llevada a cabo durante
los últimos años por las
empresas y los responsables
de cumplimiento para la
implantación, desarrollo y
adaptación de los modelos de
ética y cumplimiento.
07
El Despacho acude por
primera vez ante el Tribunal
de Justicia de la UE. En la
imagen, Enrique Seoane y Ana
Iglesias en la sede del TJUE en
Luxemburgo.

08
Fernando Martínez Comas,
nuevo líder de legal de
Deloitte Private a nivel global.
09
Fernando Bazán y Francisco
Ramírez participan en la mesa
redonda organizada por
Deloitte Legal y la Asociación
para el Progreso de la
Dirección sobre “La nueva
dimensión del blockchain”.
10
Marcelino Oreja y Deloitte
Legal celebran 500 años de
Derecho en Sevilla. Adolfo
Gutiérrez de Gandarilla,
socio del Despacho, presentó
al ex diplomático y primer
ministro de Exteriores de
la democracia antes de su
ponencia inaugural.
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Cara o cruz
Del trueque al bitcoin, pasando por la moneda. Con cada
cambio el mundo ha avanzado a pasos agigantados,
generando oportunidades para los más avispados. Cuando
los mercados colapsan, Deloitte analiza lo que de verdad
importa para gestionar los riesgos y encontrar nuevas
oportunidades de negocio.
www.deloittelegal.es
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