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La importancia de
adaptarse a los cambios
Hola a todos,
La economía registró en el primer
trimestre de 2019 el cuarto mayor
crecimiento de los países de la
eurozona, con un incremento del 0,7%
respecto al último trimestre de 2018.
El sector servicios empuja con fuerza a
nuestra economía y se pone en cabeza
como el sector que más empleo crea.
El mercado laboral está inmerso en
una revolución en la que las nuevas
herramientas digitales nos dan
soluciones para ser más flexibles
y eficientes. Sobre esta tendencia
escribe en este nuevo número
Fernando Bazán, socio responsable
del área laboral del Despacho que ha
participado en la creación de alguna
de estas herramientas que están
cambiando las relaciones laborales.
A pesar de que la tecnología nos
mantiene conectados con cualquier
punto del mundo, la movilidad
de los trabajadores es clave para
algunas empresas. Es el caso de
Siemens Gamesa, que registra 25.000
desplazamientos anuales. Nuestra
socia Ana Zarazaga ha hablado con la
responsable de movilidad y diversidad,
Marta Jimeno, acerca de la gestión de
expatriados y, entre otras cuestiones,
el valor que aportan a la organización
las personas con experiencias en el
extranjero.
También hemos conversado con Luis
Bermúdez, secretario general de
Mutua Madrileña. Nuestro socio de
Tax, Juan Manuel Herrero de Egaña ha
conversado con él acerca de los logros
de Mutua, cómo repercuten en el
sector del seguro los últimos cambios
normativos y la evolución que está
sufriendo el mercado con la entrada
de nuevos players eminentemente
digitales.

José Antonio del Valle y Pablo
Renieblas, del equipo de fiscal,
analizan las medidas proteccionistas
que están aplicando algunos países,
especialmente Estados Unidos, para
proteger los mercados interiores, lo
que supondrá a todos los efectos un
reto de adaptación para las empresas.
Otro de los retos será la adecuación
a la Norma UNE 19602, publicada
en febrero. En palabras de nuestro
asociado senior Jorge Martín Girola, se
va a convertir en la herramienta que
permitirá a las organizaciones obtener
su “certificado de calidad” tanto a
efectos reputacionales como también
ante posibles requisitos a cumplir en
gestiones de carácter administrativo
ante organismos públicos o la
Administración tributaria.
Por último, analizamos de la mano de
los socios José María Elías de Tejada
y Ramón López de Haro la inminente
transposición de la Directiva (UE)
2017/828, que entrará en vigor el
próximo 10 de junio y que supone un
giro respecto al establecimiento de
obligaciones de información en materia
de operaciones vinculadas en el ámbito
societario y mercantil.
Espero que disfruten de la revista.

Luis Fernando Guerra
Socio Director Deloitte Legal
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Luis Bermúdez
Secretario general de Mutua Madrileña

“Uno de nuestros objetivos
es situar nuestra gestión
en los más altos estándares
de responsabilidad social y
sostenibilidad, lo que implica
dar visibilidad a nuestros
valores.”

Juan Manuel
Herrero de Egaña
Socio de Deloitte
Legal
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A mediados del año pasado
Mutuactivos se convirtió en la
primera gestora española en ofrecer
sus fondos de inversión en cuentas
ómnibus. Este servicio diferencial
supone un paso adelante no sólo en
la cartera de servicios ofrecidos, sino
también en el desarrollo tecnológico
acometido por Mutua Madrileña.
¿Qué ventajas reporta a la propia
Mutua y a sus clientes?
Las cuentas ómnibus representan
una nueva modalidad de contratación
de fondos que permite a cualquier
distribuidor suscribir los de Mutuactivos
sin la necesidad de tener que informar
acerca de la identidad del cliente final,
asimilando la contratación de un fondo
español a la de los fondos de derecho
luxemburgués. Se trata de un servicio
diferencial y único dentro de la industria
10

nacional de fondos de inversión, una
ventaja importante para Mutua y para
sus clientes.

desarrollaran, situación que cambia con
la prestación del servicio de los fondos
de Mutuactivos a través de Allfunds.

A pesar de que desde el año 2014
la reforma de la Ley de Instituciones
de Inversión Colectiva permite la
posibilidad de comercializar fondos de
inversión nacionales mediante cuentas
ómnibus, la complejidad administrativa
y de desarrollo operativo habían
impedido que las gestoras españolas lo

El Plan Estratégico 2018-2020
contempla inversiones de 175
millones de euros, adicionales a
los ya previstos, para inversión
tecnológica. Con el ritmo acelerado
de cambios que experimentamos,
tanto en tecnología como en
aspectos sociales, ¿cuál es la clave
para seguir respondiendo a las
necesidades de los clientes?

“Ser una organización
íntegra, responsable
y sostenible es
fundamental para
conseguir el éxito
empresarial.”

El Plan Estratégico de Mutua contempla
una importante inversión en tecnología
precisamente con el objetivo de hacer
frente a los cambios económicos y
sociales que se están produciendo, y a
la competencia, no solo de los agentes
tradicionales, sino también de los
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lo que nos está permitiendo tener un
mayor conocimiento de los asegurados.
El uso del big data y la analítica web son
dos de nuestros aliados en esta carrera.
Mutua Madrileña ha sido reconocida
recientemente como la empresa
aseguradora que más aporta a la
economía española. Además, es una
de las que mejor reputación tiene,
dentro y fuera del sector. ¿Dónde
radica su éxito?
La gestión responsable que llevamos
a cabo en Mutua Madrileña, en todas
nuestras áreas de negocio, contribuye,
sin duda, al crecimiento sostenido y
rentable de la compañía.

nuevos operadores que están llegando
de otros sectores. Con esta inversión,
consolidar la transformación digital en
la que está inmersa la compañía desde
los últimos años es uno de los ejes
prioritarios del nuevo plan estratégico,
así como situar al grupo a la vanguardia
del sector asegurador en España por
capacidad tecnológica.
Nuestra estrategia comercial siempre
ha estado centrada en el cliente y en la
satisfacción de sus servicios. En Mutua
trabajamos en la búsqueda permanente
de la excelencia en productos y
servicios, con una gestión del negocio
rigurosa, transparente, basada en
la eficiencia y muy focalizada en la
innovación.
Con el actual Plan Estratégico ponemos
el foco en la digitalización y sus ventajas,

La política de responsabilidad social
corporativa (RSC) en Mutua se aplica
de manera transversal a todos los
ámbitos y procesos de la empresa,
tanto externos como internos, lo que
tiene un impacto positivo y decisivo
en la percepción externa de nuestra
imagen, cultura y valores. De hecho,
gracias a su valoración y reconocimiento
nos encontramos ya en el puesto
10 del índice de las empresas más
responsables y con mejor gobierno
corporativo, en el puesto 11 del ranking
de empresas con mejor reputación y
en el puesto 12 del indicador que mide
las mejores empresas para trabajar en
España, según los últimos rankings de
Merco.
En Mutua consideramos que llevar a
cabo una gestión ética y comprometida
tiene su reflejo en el balance de la
compañía. Ser una organización
íntegra, responsable y sostenible es
fundamental para conseguir el éxito
empresarial.
Situar nuestra gestión en los más altos
estándares de responsabilidad social
y sostenibilidad es uno de nuestros

objetivos, lo que implica dar visibilidad a
nuestros valores, entre los que destacan
la transparencia, el compromiso social,
el buen gobierno o el cuidado del
medio ambiente, entre otros. Nuestra
compañía, por ejemplo, fue pionera
en el sector al publicar anualmente
las remuneraciones individuales
de los miembros del Consejo de
Administración y de su presidente.
También asumimos las mejores
prácticas de gobierno corporativo de
las empresas cotizadas y elaboramos
voluntariamente nuestro informe anual
a este respecto.
De igual modo, Mutua ha sido la primera
empresa aseguradora en certificar la no
existencia de brecha salarial; somos una
de las aseguradoras con mejor política
en materia de gestión de la eficiencia
energética. Todos estos ejemplos, entre
otros muchos, ponen de manifiesto
la visión global y transversal con la
que está integrada la RSC en nuestra
empresa.
¿Cómo se enfrenta Mutua
Madrileña a la irrupción de nuevos
competidores de fuera del sector?
Uno de los pilares de nuestro actual
plan estratégico es cubrir todas las
necesidades de movilidad de nuestros
clientes, lo que implica tener una visión
global del mercado y de los nuevos
negocios que están irrumpiendo. En
Mutua estamos realizando un análisis
continuo de nuestros competidores
y de las nuevas oportunidades de
crecimiento que se nos presenten. Por
eso, una nueva línea de negocio que
estamos potenciando es la de crecer en
negocios relacionados con la innovación.
Recientemente hemos entrado en
el capital de la venture builder Antai,
que trabaja en la creación del primer
laboratorio de innovación abierta para
desarrollar startups e insurtech.
11
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Con la entrada en Antai, Mutua ya
mantiene inversiones en más de 30
startups: 17 a través de la propia Antai, y
una quincena a través de Kibo Ventures,
en cuyo fondo de venture capital la
aseguradora entró en 2012 junto con
Telefónica y el CDTI como inversores
“ancla” con iniciativas de éxito como
Flyware o Carto.
La entrada en el capital de Antai Venture
Builder, que cuenta ya con algunas
startup consolidadas como Wallapop
y Glovo, ha supuesto para Mutua la
creación de su primer laboratorio de
innovación abierta para desarrollar
nuevas startups insurtech, iniciativa
que se verá completada con nuevos
proyectos orientados a sacar el máximo
provecho de nuevos canales de
distribución y segmentos de negocio.
Igualmente, ya hemos lanzado dos
proyectos de colaboración con las
insurtech Carnovo y Bdeo. Carnovo es
un comparador de autos con el que
Mutua participa a través de su entrada
en el capital de Antai. Por su parte,
Bdeo ha desarrollado un sistema de
videoperitación que se ha empezado a
utilizar en el ramo de autos de Mutua
Madrileña.
Impulsar el desarrollo de nuestro
ecosistema de innovación para poder
crear nuevos negocios digitales en
el ámbito fintech e insurtech es, en
definitiva, el objetivo de Mutua en este
ámbito. Para ello estamos combinando
nuestro proceso de transformación
interna con la innovación externa que
aportan las startup, lo que también le
permite acceder a las nuevas tendencias
del mercado y construir nuevos
proyectos empresariales innovadores.
Además, en junio de 2018 se nombró
a Jaime Kirkpatrick como director
general adjunto de transformación
con el objetivo de centrarse en
la digitalización. ¿Cuáles son los
siguientes pasos en este ámbito?
¿Cuál es el compromiso de Mutua con
esta área?
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En Mutua abordamos la innovación
desde varias perspectivas: la búsqueda
de nuevos modelos de negocio; la
oferta de nuevos productos y servicios;
la mejora en operaciones y procesos;
y el desarrollo de la tecnología. El
objetivo final es aprovechar todas las
oportunidades que permitan añadir
valor a los clientes y al conjunto de la
sociedad.
La nueva Dirección General Adjunta
de Transformación, dependiente
de la Dirección General, se crea con
dos áreas de negocio: la dirección de
Diversificación, volcada en el análisis
de la evolución de la movilidad para
aprovechar nuevas oportunidades,
y la dirección de Innovación. Ambas
trabajan en la adaptación al cambio de
la compañía para continuar ofreciendo
a los usuarios la mejor combinación de
precios y servicios.

Uno de los cambios legislativos que
más impacto está teniendo en los
negocios es la aplicación de la nueva
ley de protección de datos (GDPR).
¿Cómo se han adaptado desde Mutua
a los nuevos requisitos?
Mutua se adaptó a las modificaciones
que impuso el nuevo Reglamento
General de Protección de Datos
(GDPR) con anterioridad a su entrada
en vigor, que se produjo el pasado
26 de mayo. Entre otras acciones, la
compañía designó como delegado de
Protección de Datos a José Luis Piñal,
una personalidad de máximo prestigio
que garantiza el cumplimiento de la
compañía en todos los requerimientos
relacionados con la protección de datos.
La aseguradora, fiel a su filosofía de
cumplimiento riguroso de las normas,
está plenamente adaptada a la nueva
normativa, de especial importancia
dada la ingente cantidad de datos que
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maneja de clientes, proveedores y otros
grupos de interés.
El 1 de octubre entra en vigor la
nueva normativa de distribución
de seguros y reaseguros privados,
transposición de la directiva europea
que tiene como objetivo reforzar la
transparencia, la protección al cliente
y la competencia equitativa. ¿Cómo
va a transformar el sector esta nueva
ley? ¿Cómo se ha preparado Mutua
Madrileña para su implantación?
La normativa nos exige a las compañías
que elevemos el grado de protección
del consumidor, para lo que debemos
contar con un régimen de gobernanza
de los productos que comercializamos y
que debe abordar tanto la preparación
y lanzamiento del producto como su
proceso de venta y posventa. Esto
implica que antes de poner en marcha
un nuevo producto en el mercado
debamos analizar correctamente a

qué publico va dirigido, para quién
es adecuado y ver si responde a sus
expectativas. La formación de los
diversos canales de distribución debe
estar guiada por estas premisas de
buena gobernanza.
En definitiva, la nueva normativa incluye
pautas de conducta más exigentes en
la venta de seguros, que garantizan
la transparencia y la protección del
consumidor en sus derechos. Todas
estas exigencias implican el desarrollo
de procesos, que en las grandes
compañías deben automatizarse para
responder a las demandas.
En Mutua estamos plenamente
adaptados a las nuevas exigencias
de la normativa. Tenemos aprobada
nuestra política de gobernanza desde
el pasado mes de septiembre. No
obstante, desde varios meses antes
en la compañía usamos los modelos
de información precontractual al

consumidor contenidos en la directiva,
y que responden a las siglas PID, en
el ámbito de seguros no vida, y KIT,
en el segmento de seguros de vida
con riesgo en la inversión. Estos
documentos incluyen el tipo de seguro,
los principales riesgos asegurados
y los excluidos, los datos de la suma
asegurada y la duración del contrato.
¿Cómo pueden afectar al sector
las NIIF 17 Y 9? ¿En qué grado de
implantación se encuentra Mutua?
La nueva normativa contable de
contratos de seguros (IFRS17) supondrá
el cambio más significativo que se va
a producir en la contabilidad de estas
compañías en los últimos 20 años, un
gran reto para el sector y los inversores.
La IFRS17 será la primera norma
contable para contratos de seguros que
establecerá un modelo único para el
conjunto de las compañías.
13
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Su implantación conllevará un cambio
transformacional, que afectará tanto al
patrón como a la forma de presentar los
resultados, el capital y la volatilidad de
los mismos.
Se trata, por tanto, de un gran desafío
para el sector, sobre todo, en lo relativo
a los siguientes aspectos:
01. Interpretación y juicio: La IFRS 17,
al igual que el conjunto del marco
contable IFRS, está basada en
principios, en lugar de en reglas,
con lo que las compañías deberán
establecer las políticas contables y
divulgarlas en sus cuentas anuales.
02. Potencial volatilidad de los
beneficios. Se presume una
mayor volatilidad de beneficios
en comparación con los modelos
actuales.
03. Entendimiento y gestión de la
información a stakeholders.
La capacidad para explicar los
impactos de aplicar la IFRS17 en
el beneficio y en el patrimonio en
comparación con el marco contable
actual requerirá la implantación de
unos procesos de generación de
información financiera robustos
y una estrategia de comunicación
diferente.
Por otro lado, la IFRS9 de instrumentos
financieros representará igualmente
un gran reto para las compañías
aseguradoras dada su elevada inversión
en instrumentos financieros para hacer
frente a sus pasivos aseguradores.
Esta norma establece un menor rango
de categorías de valoración y la elección
de las mismas vendrá condicionada por
los términos contractuales y el modelo
de negocio asociado a los activos.
Esto originará que la variación de valor
de los instrumentos de patrimonio
normalmente se incluya en resultados.
De este modo, la gestión de inversiones
puede verse impactada si se pretende
una menor volatilidad en el beneficio.
Adicionalmente, esta norma introducirá
el modelo de deterioro de pérdida
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“La IFRS17 será la primera
norma contable para
contratos de seguros que
establecerá un modelo
único para el conjunto de
las compañías.”
esperada en lugar del modelo actual de
pérdida incurrida, con lo que anticipará
el registro de provisiones asociadas en
los activos.
En resumen, estas dos normas
contables, una por el lado del activo y
otra por el del pasivo, supondrán una
gran transformación en la información
financiera de las aseguradoras, tanto
en el modo de generarla como de
mostrarla. Ambas podrían promover
potenciales cambios en los procesos y
estructuras organizativas actuales.
El Grupo Mutua ha iniciado un proyecto
de implantación de ambas normas.
En concreto, la adaptación a la norma
IFRS17 se dividirá en 3 etapas:
01. Fase de entendimiento, fijación de
políticas contables, diagnóstico
de impactos y elaboración del
plan director de modificaciones
en procesos y sistemas. En la
actualidad nos encontramos en
esta fase y esperamos concluirla
antes de la primera mitad de 2019.
02. Fase de implantación de las
modificaciones de los Sistemas de
Información y de redefinición de
roles y procesos.
03. Fase de estabilización y ejecución de
cierres contables en producción.
Igualmente, en el Grupo Mutua llevamos
varios años anticipándonos al mercado
y trabajando en la adaptación de la

norma IFRSE9 siempre con el objetivo
de cumplir escrupulosamente con las
nuevas exigencias que imponga la ley.
Las nuevas generaciones, en especial
los millennials, están cambiando la
forma en que hacemos negocios,
y la forma en la que los negocios
se comunican con ellos. ¿Cómo se
ha adaptado Mutua a esta nueva
realidad social?
En Mutua llevamos varios años
trabajando en la segmentación
de productos, en función de las
necesidades de nuestros clientes, en
lo que juegan un papel fundamental
los jóvenes, para los que contamos
con seguros y servicios específicos.
La digitalización y sus herramientas
(big data, analítica web, etc.) nos están
permitiendo lograr un profundo
conocimiento de ellos, lo que facilita
el diseño de seguros con coberturas
específicamente adaptadas a sus
demandas.
Respecto a las formas de comunicación,
Mutua Madrileña destaca por su
multicanalidad. Los clientes se pueden
comunicar con nosotros a través de la
web, la app, las oficinas, el teléfono… En
los últimos años, hemos experimentado
un gran crecimiento en el uso de la app
y la web, canales con un uso masivo
precisamente entre los segmentos
de edad más jóvenes. Además,
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recientemente hemos puesto en
marcha nuestro asistente virtual, EME,
pionero en el sector seguros por aunar
texto y voz, y que está teniendo una
gran acogida entre nuestros públicos de
interés.
Igualmente, las redes sociales
representan otro importante canal
de comunicación e interacción con
nuestros asegurados, particularmente
con este colectivo. Mutua cuenta con
11 perfiles diferentes en los principales
canales con alrededor de 120.000
seguidores.
Cuenta con casi 80.000 seguidores
en Facebook (donde está presente
con dos perfiles diferentes, el de
Mutua Madrileña y el de la Fundación),
alrededor de 15.000 en Twitter (@
SalaPrensaMutua, @la_Mutua, @
Mutua_responde, @fundacionmutua
y @mutuactivos) y más de 27.000 en
LinkedIn. Por su parte, desde que se
creó el canal de YouTube (www.youtube.
com/canalmutua), en 2012, sus vídeos
han conseguido 1.600 suscriptores y
más de 19 millones de visualizaciones.
La RSC siempre ha sido un pilar
fundamental en la estrategia de
Mutua y, según sus últimos datos,
en 2017 hubo 82.400 beneficiarios
directos de la labor de la Fundación,
además del trabajo directo del
grupo. ¿De qué aspectos están más
orgullosos en la Fundación Mutua en
este aspecto?
Nos sentimos orgullosos con los
resultados logrados en todas nuestras
áreas de actuación. Así nos lo
transmiten los índices de satisfacción
de las numerosas entidades con las que
trabajamos, en todos nuestros ámbitos:
desde los investigadores, hasta las
ONG y las diversas entidades culturales
y relacionadas con la prevención en
materia de seguridad vial con las que
ponemos en marcha iniciativas de
colaboración.

La Fundación Mutua nació en 2003
con el objetivo principal de apoyar la
investigación médica en España y años
más tarde, en 2009, amplió sus ámbitos
de actuación para centrarse también en
la acción social, la difusión de la cultura
y la promoción de la seguridad vial entre
los jóvenes.
En materia de investigación médica,
desde sus inicios, es una de las
entidades privadas que más recursos
ha destinado: 60 millones de euros para
financiar más de 1.400 proyectos.
En cuanto a acción social, ha destinado
más de 15 millones de euros para
poner en marcha más de 400 iniciativas
que han ayudado a mejorar la vida de
alrededor de 250.000 personas y que
se canalizan a través de diferentes
líneas de acción. En los últimos años,
por ejemplo, ha puesto en marcha
dos líneas de actuación específicas de
sensibilización contra el acoso escolar y
la violencia de género.
En el ámbito cultural, más de
750.000 personas han participado
en las actividades promovidas por la
Fundación: visitas a museos, talleres,
conciertos familiares, etc.
Por último, la Fundación desarrolla
campañas de sensibilización en
seguridad vial con el objetivo de
promover la prevención. Desde 2010,
junto a la Asociación para el Estudio de
la Lesión Medular Espinal (Aesleme),
se han impartido más de 3.000 charlas
y conferencias sobre seguridad vial a
160.000 escolares y universitarios en
centros de enseñanza de toda España.
En los últimos años la ciberseguridad
se ha convertido en uno de los
riesgos más importantes para las
empresas, ya que las expone a
otras responsabilidades (fraude,
privacidad de los datos…). ¿Cómo
está afectando esta nueva realidad
al panorama asegurador y cómo se
está adaptando Mutua a esta nueva
realidad?

El crecimiento de las amenazas
relacionadas con la ciberseguridad es
uno de los retos más importantes para
las organizaciones, teniendo en cuenta,
además, que estas amenazas son cada
vez más sofisticadas e impredecibles
e inciden especialmente en los datos
personales, uno de los activos más
valiosos para Mutua Madrileña y que,
por tanto, cuidamos y protegemos al
máximo.
Este escenario ha llevado a Mutua
Madrileña a aumentar su inversión en
ciberseguridad poniendo especialmente
el foco en el establecimiento de
mecanismos para la prevención y la
detección temprana de ataques, así
como la implantación de procedimientos
de respuesta rápida y efectiva ante
brechas de seguridad. Con ello
buscamos minimizar el impacto de estas
amenazas y garantizar la continuidad
del negocio y la seguridad y privacidad
de nuestros clientes y mutualistas.
Adicionalmente, contamos con el
certificado ISO 27001 con el fin de
mantener una adecuada gestión de la
seguridad en todo momento.
Como refuerzo a esta política de
seguridad contamos con la ayuda
de empresas especializadas y de
reconocido prestigio en el sector
de la seguridad. En concreto, desde
hace varios años Deloitte colabora
con nosotros a través del servicio de
CyberSOC.
En cuanto al sector asegurador, el
nacimiento de un riesgo ha conllevado
la creación de un nuevo producto,
un seguro que permita proteger a
las empresas de los efectos de estas
ciberamenazas. Así se ha creado el
seguro de CyberRiesgo, cada vez más
extendido entre las empresas.
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Marta Jimeno

Siemens Gamesa head of global mobility & diversity

“La satisfacción y el
bienestar de la familia y
del empleado es clave y
puede determinar que una
asignación sea satisfactoria.”

Ana Zarazaga
Socia de Deloitte Legal
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Tras la fusión en 2017 de Siemens
Wind Power y Gamesa, SiemensGamesa se convirtió en la compañía
líder de soluciones de energía eólica.
Actualmente opera en 90 países, por
lo que la movilidad internacional de
sus empleados es parte del día a día.
Cuenta con una de las carteras de
producto más amplias del mercado, que
incluyen tecnologías onshore y oﬀshore,
así como servicios de Operación y
Mantenimiento.
Hola, Marta. Después de muchos
años en Gamesa gestionando la
movilidad de los trabajadores,
¿cómo has visto la unión con
Siemens?
Fruto de la unión de ambas compañías,
hemos duplicado la presencia a nivel
de países. Gamesa era muy potente
en onshore, el negocio de la eólica
terrestre. En cambio, Siemens Wind
Power era muy potente en la parte
oﬀshore, la eólica marina, y también
está la parte de servicios de operación
y mantenimiento. Por lo tanto, somos
la única o de las pocas empresas a
nivel mundial que puede ofrecer todo
el segmento de servicios onshore y
oﬀshore. Desde energía eólica terrestre
y marina a servicios de operación y
mantenimiento.
Dado vuestro carácter global, la
movilidad internacional es un
aspecto súper relevante y su gestión
desde Recursos Humanos se ha
convertido realmente en un centro
de excelencia de la compañía que
tiene que ir de la mano de negocio.
¿Cómo has vivido tú ese cambio?
Por la naturaleza del negocio, que es la
construcción, servicio y mantenimiento
de parques eólicos, la movilidad
internacional es un proceso estratégico
muy relevante que apoya al negocio.
Todos los proyectos son internacionales,
ya estén en mercados más maduros
18

“Vamos a implementar
la figura del Buddy
en el país de destino,
que es una figura que
ayuda al empleado
haciendo un seguimiento
durante toda su fase de
expatriación.”
como Europa o en mercados
emergentes de Latinoamérica, África o
Asia-Pacífico.
Es verdad que con la integración ha
aumentado la movilidad internacional.
Durante los dos años que llevamos
de integración ha habido muchísimo
movimiento de empleados,
especialmente entre Dinamarca,
Alemania, Reino Unido y España.
También ha habido un incremento de
viajeros internacionales.
¿Estáis notando que ha cambiado
la gestión de la movilidad
internacional y la necesidad de
poner más foco en la experiencia del
empleado?
La movilidad internacional ha cambiado
y su gestión lo ha hecho en todos
sus aspectos. Por un lado, se tiene
que adaptar a la nueva empresa,
Siemens-Gamesa. Por otro lado,
también debemos estar alineados
con toda la transformación que está
habiendo en el propio departamento
de Recursos Humanos, que ahora se
enfoca mucho más en una gestión de
alto valor añadido al negocio y mucho
más ligada a temas de digitalización y de
transformación.
Se ha innovado mucho para asumir
las mejores prácticas de mercado,
aprovechar las herramientas digitales y
poner al empleado en el centro de todo.

¿Vinculáis los programas de
movilidad internacional al
desarrollo de talento, búsqueda
de futuros líderes de la compañía?
¿Tenéis programas de movilidad
internacional para aquellas
personas que se incorporan a la
compañía y piden una experiencia
de movilidad?
Sí, ese es otro de los cambios que
estamos viviendo. Hace dos o tres
años en los programas de movilidad
internacional, principalmente era la
movilidad de empleados a proyectos
internacionales comerciales, de
construcción, venta y operación y
mantenimiento de parques eólicos,
etc. Pero, efectivamente, ahora tienen
mucho más peso los programas
ligados al desarrollo y sí que hemos
visto también un incremento en el
número de empleados que se acercan
al departamento de movilidad diciendo
que les gustaría tener una experiencia
internacional. Sucede lo mismo
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con managers que desean que sus
empleados tengan una experiencia
internacional para desarrollar otro
tipo de capacidades ligados a temas
internacionales.

¿Qué valor crees que les aporta esta
experiencia a los empleados que
se encuentran en una asignación
internacional y qué retorno pueden
aportar al negocio?

¿Cómo enfocáis los diferentes tipos
de asignaciones internacionales?

Ser un empleado en SG ofrece
muchísimas ventajas y a nivel
de los empleados que viajan
internacionalmente desde luego es la
experiencia a nivel cultural y el poder
crear una red profesional, en algunos
casos personal, con colegas de otras
oficinas. Por supuesto, la experiencia
que da el trabajar en proyectos
internacionales desde el punto de vista
de interculturalidad porque, al final,
necesariamente en estos proyectos
hay empleados de diferentes culturas
y nacionalidades y eso, desde el punto
de vista de diversidad e inclusión, es
otro de los centros de excelencia de la
función de recursos humanos, adquiere
una grandísima importancia.

Seguimos manteniendo los programas
ligados a proyectos internacionales y
estamos comenzando a desarrollar de
manera más formal las asignaciones
“Growth”. Llamamos así a aquellas que
están ligadas al crecimiento del talento
dentro de la organización. Entre éstas
y las asignaciones internacionales
en puestos estratégicos, estaríamos
hablando entorno a unas 100
asignaciones al año. En cuanto a viajes
internacionales, superamos los 25.000
al año.
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“Los retos a los que
nos enfrentamos hoy
en día son, por un lado,
la regulación a nivel
internacional y por otro
la escasez de talento.”
¿Acompañáis a los empleados
a lo largo de toda la asignación
internacional? ¿Crees que eso es
importante y da un valor añadido
al retorno que después se puede
obtener como compañía?
Desde el punto de vista del empleado
y por la repercusión que también tiene
en la compañía, lo que deseamos es
que el empleado sienta que no está
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solo. Para una persona moverse a
otro país supone un cambio sustancial
en su vida y, si va acompañado de la
familia, aún más. La satisfacción y el
bienestar de la familia y del empleado
es clave y puede determinar que una
asignación sea satisfactoria o venga a
ser completamente decepcionante.
Vamos a implementar la figura del
Buddy en el país de destino para ayudar
al empleado haciendo un seguimiento
durante toda su fase de expatriación.

panorama convulso que hay a nivel
internacional, tanto político como en
cuanto al marco regulatorio. Se sufre,
por ejemplo, la falta de convenios
bilaterales para evitar la doble
imposición con muchos países.
Los retos a los que nos enfrentamos hoy
en día son, por un lado, la regulación a
nivel internacional y por otro la escasez
de talento. En determinados mercados
es complicado el talento y el negocio
suele ir más rápido.

¿Cuáles son los retos que tenéis por
delante a día de hoy como entidad
Siemens Gamesa en relación con la
movilidad internacional?

¿Has notado que las nuevas
generaciones tienen más
ganas de tener una experiencia
internacional?

Creo que son los retos a los que se
enfrentan todas las compañías que
tienen un volumen elevado de movilidad
internacional. Básicamente es el

Hemos visto un incremento de
solicitudes de empleados que buscan
esa oportunidad internacional. Al
ser ahora una empresa mucho más
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global y mucho más intercultural,
también hemos visto que hay culturas
y nacionalidades que están muchísimo
más abiertos a tener una experiencia
que otras “más familiares”, como
puede ser la cultura mediterránea,
donde el arraigo familiar es mucho
más alto respecto a la nórdica o la
estadounidense, que por lo general
están un poco más abiertos a otro tipo
de experiencias.
¿Qué tipo de servicios externalizáis?
Llevamos años externalizando los temas
ligados al compliance y la gestión de
asuntos específicos como el migratorio
o la fiscalidad internacional. También los
servicios de relocation y Set Lining como
la búsqueda de vivienda, de colegios
para los hijos si es necesario y gestiones
básicas como abrir una cuenta en un
banco o contratar la línea de teléfono

en casa. Desde el primer momento
vimos la necesidad de este tipo de
servicios externalizados, primero
porque internamente no tenemos ese
conocimiento y hay empresas muy
potentes que lo tienen y, segundo,
porque el empleado en lo que tiene que
focalizarse es en su trabajo.
Otra cuestión muy importante
es que el empleado tiene que ser
protagonista y formar parte de su
propio desarrollo.

“El empleado tiene que
ser consciente de que su
desarrollo y su vuelta a
casa también dependen
de él.”

El empleado tiene que ser consciente
de que, igual que cuando está aquí y
quiere una carrera profesional tiene
que preocuparse de seguir formándose
y creciendo, también tiene que ser
consciente de que su desarrollo y su
vuelta a casa también depende de él.
Hay un programa en la empresa, el
Culture of Trust, mediante el cual
cada empleado es responsable de su
desarrollo dentro de la compañía. Ya no
es “me siento y espero a que RR.HH. me
dé una posición de retorno” sino que
se espera que todos los empleados,
expatriados o no, se encarguen del
desarrollo de la carrera profesional que
quieran.
Para conseguir esto, estamos
implantando sistemas para aumentar la
transparencia y que todas las vacantes
estén publicadas.
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“Las especies que sobreviven no son
las más fuertes, ni las más rápidas, ni
las más inteligentes; sino aquellas que
se adaptan mejor al cambio.”
Charles Darwin

Hace unos años, no más de tres,
reflexionaba en una tribuna sobre la
necesidad de ser flexibles en el universo
laboral español. Lo hacía en el contexto
de una instrucción de la inspección
de trabajo por la que se instaba a las
empresas a tener un control horario
de cada trabajador, registrando la
hora de entrada y salida. Proclamaba
apasionado la necesidad de acompasar
la legislación laboral a la realidad que
llamaba actual y a las necesidades de
las empresas del siglo XXI y afirmaba
rotundo: ¡Seamos Flexibles!
Igualmente, manifestaba mi sorpresa
ante la irrupción de las nuevas
tecnologías en nuestra profesión
tan tradicional, cómo se podía
analizar la jurisprudencia a través
de técnicas de tratamiento de datos
(Big Data y Analytics), cómo los
procesos de RPA (Robotic Process
Automation) simplificaban las tareas
administrativas más repetitivas
y colocaban a robots al frente de
departamentos administrativos, o
cómo el uso de tecnología Blockchain
parecía revolucionar las transacciones
financieras.

“La necesidad de
adaptarse a los cambios
ha crecido de forma
exponencial.”
En ese contexto, de forma un tanto
naif (naíf, en la definición de la RAE,
responde a un estilo que refleja la
realidad con deliberada ingenuidad,
aparentemente infantil, y con poesía y
simplicidad), afirmaba la conveniencia
de adaptarnos a las nuevas realidades
y ser flexibles en nuestras relaciones
laborales.
Pues bien, han transcurrido no más
de tres años, y lo que resultaba
conveniente ahora resulta necesario,
diría más, imprescindible. Y, aunque
parezca mentira, realizo esta reflexión
hoy en el mismo contexto que la
anterior, más bien en un contexto
agravado. La instrucción de la
inspección de trabajo sobre control
horario se ha convertido en un Real
Decreto (de obligado cumplimiento e
inexacto contenido), que obliga a todas
las empresas a tener un control horario
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de cada trabajador, registrando la hora
de entrada y salida de forma diaria.
En paralelo, durante este periodo de
tiempo, la necesidad de adaptarse
a los cambios ha crecido de forma
exponencial, como todo lo digital. No
solo hablamos de la tecnología y su
uso en nuestra profesión, sino en la
manera de prestar servicios, en el uso
de metodologías combinadas. Resulta
cuanto menos sorprendente que la
última formación interna de nuestro
despacho trate sobre los principios
básicos del Design Thinking, el trabajo
mediante la aplicación de la metodología
Agile o incluso la aplicación del método
desarrollado en Lean Startup para la
confección de nuestros productos y
servicios.
No dejamos de escuchar que la
Digitalización ha llegado para quedarse,
y ya no se trata de observar cómo se
produce ese fenómeno en las empresas
tecnológicas o en el desarrollo de
productos sofisticados, la Digitalización
es universal, aplica a todos los ámbitos,
diría más, ¡estamos digitalizando
nuestras vidas!
Y ese contexto de novedad y
cambio, llama a la innovación, sobre
todo en el sector legal que ha sido
tradicionalmente tan poco innovador
(y tan poco flexible). Y una vez
interiorizado que el mundo al que nos
dirigimos es digital, que las cosas se
hacen de otra manera, y que no se
puede poner puertas al campo (mejor
dicho, no se pueden poner puertas a la
galaxia), somos capaces de innovar.
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Pongamos un ejemplo: la necesidad de
simplificar las tareas administrativas
en el proceso de contratación laboral
nos lleva a buscar soluciones digitales
alternativas a la firma tradicional en
papel. Así, vemos en nuestro entorno
que, de un lado contamos con
tecnología que hace posible la firma
digital a distancia y de forma segura
a través de OBA -Online Bussiness
Automation, una herramienta que
permite a las empresas dibujar un
proceso digital de contratación
laboral con las medidas necesarias de
certificación de identidad mediante
el uso de técnicas de Inteligencia
Artificial- y aseguramiento de la
confianza -Notario Digital-. Y de otro
lado lo relacionamos con la tecnología
Blockchain que permite alojar los
contratos firmados digitalmente en una
cadena de bloques para asegurar su
inmutabilidad.
Combinamos las tecnologías e ideamos
un servicio digital que simplifique la
vida de las empresas, lo trabajamos vía
metodologías combinadas, aderezadas
con unos toques de Desing Thinking y
aplicación de los procesos de iteración,
tan propios de la metodología Agile
o Lean Startup. Y así nace el SMART
HIRING, una solución digital para la
firma de contratos en remoto de forma
segura y fiable que ponemos en manos
de nuestros clientes. Una solución que
cumple plenamente con la demanda
de agilizar los tiempos, y, sobre todo,
una solución que se erige como el
compromiso inexorable del cambio.
Y, ¿qué es lo relevante de esta
circunstancia?, que hemos dejado
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de ser espectadores del proceso de
digitalización que marca el devenir de
nuestra civilización, para pasar a ser
protagonistas del mismo.
Protagonistas por convicción y
principalmente por obligación, porque
hemos de adaptarnos a los cambios,
hasta nosotros los abogados. Y
debemos incorporar a nuestra práctica
la necesidad de innovar como parte
de nosotros mismos e imponernos
la exigencia de modificar el modo de
prestar nuestros servicios como un reto
que debemos afrontar si no queremos
quedarnos fuera de juego.
Por ello, ha llegado el momento de dar
un paso más, ya no es suficiente con ser
flexibles.
¡Seamos Digiflexibles!

“La necesidad de
simplificar las tareas
administrativas en el
proceso de contratación
laboral nos lleva a buscar
soluciones digitales
alternativas a la firma
tradicional en papel.”

Fernando Bazán
Socio de Deloitte Legal
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Por ﬁn, ya está aquí:

Norma UNE 19602 Sistemas de
Gestión de Compliance Tributario
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Tras dos años de trabajo ha visto la
luz la tan esperada Norma Española
UNE 19602 sobre Sistemas de Gestión
de Compliance Tributario. La misma
establece los requisitos y facilita las
directrices para que toda organización
pueda adoptar, implementar, mantener
y mejorar continuamente su política
fiscal corporativa y el resto de los
elementos que deben integrar un
sistema de gestión y control de los
riesgos fiscales.
En la última década, la vertiente fiscal en
materia de gobernanza ha cobrado cada
vez mayor protagonismo y ello se puede
evidenciar rápidamente repasando los
principales hitos y hechos acontecidos:
• El 20 de julio de 2010, en el marco
del Foro de Grandes Empresas,
se aprobó el Código de Buenas
Prácticas Tributarias que contiene
recomendaciones tendentes a
mejorar la aplicación de nuestro
sistema tributario a través del
incremento de la seguridad jurídica,

“La selección, el nombramiento y el sistema
de retribución de los consejeros y de los altos
directivos son nucleares para el buen gobierno de
las sociedades.”
la cooperación recíproca basada en
la buena fe y confianza legítima entre
la Agencia Tributaria y las empresas,
y la aplicación de políticas fiscales
responsables en las empresas
con conocimiento del Consejo de
Administración. A su vez, mediante
los correspondientes Grupos de
Trabajo se han ido desarrollando otros
documentos que han establecido
mecanismos de valoración de
conductas de cumplimiento
del Código de comunicación de
determinada información fiscal
(Informe de Transparencia Fiscal), de
consulta de criterios fiscales mediante
determinados canales, así como
otras prácticas o conductas para
fomentar la transparencia y la relación

cooperativa entre la Administración
tributaria y las empresas.
• El Código Penal, mediante la Ley
Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por
la que se modifica la Ley Orgánica
10/1995, de 23 de noviembre, del
Código Penal, ha sido objeto de una
profunda reforma. Centrándonos en lo
que concierne al ámbito de gobierno
corporativo fiscal, el artículo 31bis
permite que las personas jurídicas,
como posibles responsables penales,
queden exentas de responsabilidad
penal en relación a aquellos delitos
cometidos por sus representantes
legales, o autorizados, o quienes
ostenten facultades de organización
y control dentro de la misma si,
27
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entre otros requisitos, i) el órgano
de administración ha adoptado y
ejecutado con eficacia, antes de
la comisión del delito, modelos de
organización y gestión que incluyen
las medidas de vigilancia y control
idóneas para prevenir delitos de la
misma naturaleza o para reducir
de forma significativa el riesgo de
su comisión y ii) la supervisión del
funcionamiento y cumplimiento de
dicho modelo se ha confiado a un
órgano de la persona jurídica. Si las
circunstancias anteriores se acreditan
parcialmente, se valorarán a los
efectos de atenuación de la pena.
• Desde un punto de vista tributario,
la Ley 31/2014, de 3 de diciembre,
que modificó la Ley de Sociedades
de Capital, con efectos 1 de

enero de 2015, introdujo para las
sociedades anónimas cotizadas
nuevas obligaciones en materia
de cumplimiento fiscal, que,
principalmente, han implicado la
involucración de sus consejos de
administración en la determinación de
sus estrategias fiscales, y en la revisión
y aprobación de aquellas inversiones
u operaciones de carácter estratégico
o especial riesgo fiscal. Por otro lado,
dicha Ley obligó a dichas entidades
a elaborar e implementar sistemas
de gestión y control de sus riesgos
fiscales (los cuales también permiten
mitigar potenciales responsabilidades
de sus órganos de decisión).
• La disposición adicional tercera de
la Ley 22/2015, de 20 de julio, de
Auditoría de Cuentas, estableció

que las Entidades de Interés Público
tengan una Comisión de Auditoría
con las funciones contempladas en la
Ley de Sociedades de Capital para las
sociedades anónimas cotizadas, entre
las que se encuentra la supervisión de
la eficacia de los sistemas de gestión
de riesgos, incluidos los fiscales.
• No solo los cambios legislativos han
centrado la mirada en la gobernanza
fiscal. La propia consciencia y
evolución social ha puesto en
primera línea de atención de toda
organización empresarial al riesgo
reputacional. Es por ello que la
existencia de protocolos de actuación
en situaciones críticas es otra
necesidad imperativa dentro de los
mecanismos de actuación de todo
grupo empresarial. En concreto, si
uno oye hablar del riesgo reputacional
de ámbito tributario, la primera
imagen que toda persona recuerda
es la relativa a los altos directivos de
determinadas compañías declarando
de manera pública y visible ante el
parlamento británico y exponiéndose
a preguntas y cuestiones claramente
incómodas.
• Por otro lado, es evidente el
incremento de las actividades de
promoción por parte de varias
organizaciones u organismos

“La CNR podría realizar
un seguimiento de las
inasistencias y recabar
información sobre sus
causas cuando sean
frecuentes y velar por
que las representaciones
incorporen instrucciones
de voto.”
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“La Guía Técnica
1/2019 de la CNMV
sobre CNR incorpora
principios, criterios y
buenas prácticas de
funcionamiento de este
órgano especializado.”
en relación a temas como las
contribuciones fiscales de los
contribuyentes o sus perfiles de
transparencia en materia fiscal.
•• Por último y sin ánimo de seguir
extendiendo las evidencias
sobre el torbellino evolutivo de la
gobernanza fiscal, cada vez más
surgen mecanismos de reporte
de información fiscal (Suministro
inmediato de Información,
Información País por País, divulgación
de determinada información no
financiera en el informe de gestión,
etc.) que indirectamente, por un lado,
están demandando la generación
de una relación abierta, fluida,
cooperativa y transparente entre
la Administración tributaria y los
contribuyentes y, por el otro, están
suponiendo una valoración / revisión
continua y anticipada por parte de la
Administración tributaria del perfil
fiscal del contribuyente.
Considerando el contexto anterior, la
Norma UNE 19602 llega en el momento
apropiado y al poder ser certificable se
convierte en aquella herramienta que
permitirá a toda organización (aplica
con independencia del tipo, tamaño,
naturaleza, sector, actividad de la
misma) que decida adaptarse a los
estándares y requisitos establecidos
en la misma obtener su “certificado de
calidad” tanto a efectos reputacionales
como también ante posibles requisitos
a cumplir en concursos públicos

o gestiones / trámites de carácter
administrativo ante organismos públicos
o incluso frente a la Administración
tributaria.
En cuanto al contenido de la misma,
únicamente resaltar la existencia de
un listado de determinada información
documentada mínima necesaria a
recopilar por cada organización a
los efectos de acreditar que dispone
de un debido sistema de gestión de
compliance tributario y que, como el
riesgo tributario debe ser gestionado
y controlado dentro del sistema
establecido por la organización en
relación a todos sus riesgos, no
hace falta que la citada información
documentada proceda solamente
del área tributaria del Grupo ni
materializarse en documentos ad
hoc, elaborados por dicha área, sino
que puede ser el resultado de una
combinación de documentos de la
organización.
Por último, indicar que la Administración
tributaria ya ha manifestado
informalmente en foros / conferencias
su intención de valorar positivamente
(por ejemplo, a la hora de evaluar
la imposición o no de sanciones, o
inclusive a efectos de valorar el perfil
de riesgo fiscal del correspondiente
grupo empresarial) a aquellas
organizaciones que estén debidamente
certificadas conforme a la Norma
UNE en cuestión y que, por tanto,
apliquen un sistema de gestión de
compliance tributario eficiente y eficaz
que permita, entre otros aspectos,
identificar periódicamente las
correspondientes no conformidades y,
en consecuencia, implementar aquellas
mejoras continuas que correspondan.
Por tanto, es momento de que toda
organización aproveche esta ocasión
para poner al día su sistema de gestión
y control de riesgos fiscales y obtener el
correspondiente “sello de calidad”.

Jorge Martín Girola
Asociado Senior. Tax
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Proteccionismo en los mercados;

riesgo y oportunidad
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“Puede ser decisivo el criterio de
la autoridad tributaria sobre la
valoración de estas operaciones
ya que procede de un órgano
neutral e independiente, con
la consecuente presunción de
veracidad.”
La economía se expande y se contrae,
repite periódicamente sus ciclos
económicos. No podemos saber cuál
es la dirección de sus oscilaciones pero,
como en el péndulo de Focault, esa
aparente libertad de movimiento puede
ser analizada y, de algún modo, prevista.
El escenario económico actual apunta
un cambio de dirección con un fuerte
carácter proteccionista.
La guerra comercial iniciada por el
gobierno de Trump y su alejamiento
en las negociaciones de los acuerdos
comerciales es sin duda un claro
síntoma de esta nueva dirección,
pero no es el único. Recordemos que
Europa vive pendiente de un Brexit y
esta misma Europa está procediendo a
renegociar sus acuerdos comerciales,
incrementándose los acuerdos con
países que considera seguros y
minorándose aquellos con países que
califica menos seguros. Además, existen
multitud de regiones en el mundo que
buscan su independencia económica
y elevan, cada vez más, barreras con
el objeto de dificultar la entrada de
competencia extranjera.
Lo cierto es que este cambio en el
curso económico se ha producido
otras muchas veces en la historia. Sin
embargo, este camino adverso a la
globalización suele corresponderse
con fases de contracción y periodos
de escaso desarrollo económico,
como se puede ver en los medios de
comunicación.
“El FMI conﬁrma que la guerra comercial
que mantienen Estados Unidos y China ha

afectado a la economía global más de lo
previsto, el recorte en la tasa de crecimiento
es ya de dos décimas sobre lo previsto, y
podría ser más si el enfrentamiento entre
las dos potencias se intensiﬁca”.
“Goldman Sachs recortó hoy 0,4 puntos
las previsiones de crecimiento económico
en Estados Unidos para el primer semestre
de 2019. Por su parte, la economía
china creció un 6,6% en 2018, un dato
que supone el peor registro desde 1990
y devuelve al país a la senda de la
desaceleración “
“Bruselas ha rebajado con fuerza
las previsiones de crecimiento en la
eurozona durante 2019. El Ejecutivo
comunitario considera ahora que el PIB
de los Diecinueve se expandirá un 1,3%,
seis décimas menos de lo que había
pronosticado meses antes”.
Todo apunta a que, efectivamente,
iniciamos un periodo de desaceleración
económica arrastrando una batería de
medidas proteccionistas que, como
su propio nombre indican, buscan
con mayor o menor éxito corregir la
situación económica de cada país a
través del impulso de los mercados
interiores.
Estas medidas se concretan a nivel
global en un aumento casi generalizado
de los aranceles para intentar mejorar
el déficit comercial en detrimento
del aumento de exportaciones y
capital extranjero. Esta situación, sin
embargo, pone en serias dificultades
a las empresas que se nutren del
comercio exterior para llevar a cabo su
negocio, uno de los pilares del progreso
económico.

Así, comienza para todos los operadores
un periodo de ralentización, pero
también de oportunidad. La situación
es cambiante y quizá más exigente,
pero todos aquellos que sepan prever
y aprovechar este nuevo escenario
saldrán claramente reforzados.
Con este panorama existen ya sectores
que se han beneficiado de la tensión
en los mercados. La respuesta natural
ante la caída del comercio entre las dos
superpotencias ha sido la búsqueda
de nuevos mercados y proveedores,
de esta forma Europa se ha convertido
desde el pasado julio en uno de los
principales proveedores del mercado
agroalimentario chino y ocupa ya la
primera posición en el sector cárnico
y de hortalizas. De igual manera,
la industria acerera y del aluminio
comunitarias disfrutan buenas
predicciones y han comunicado ya su
notable aumento de beneficios gracias
al encarecimiento de las importaciones
de estos productos desde países
terceros.
Europa en general ha ganado cuotas
en el mercado y ha visto aumentada
la inversión de capital extranjero,
sobretodo chino, en casi todos sus
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de productos en su territorio, con lo
que ha establecido una norma que
favorece enormemente este tipo de
operaciones.
Otro elemento a analizar es el estudio
del origen y sus alternativas, que se
convierten en una herramienta útil
para las empresas.

Estados Miembros. Lo mismo sucede
con Canadá y México, son mercados
que se han visto tremendamente
impulsados en su comercio con EEUU
por la retirada temporal de su (hasta
ahora) mayor proveedor, China.
Se abren así potenciales oportunidades
en todas las áreas. Para conseguir
un buen posicionamiento en este
periodo, es fundamental realizar un
análisis exhaustivo de las cadenas de
suministro y del impacto que puedan
tener las medidas proteccionistas
que estén en marcha o que puedan
venir. Sólo aquellos operadores que
sepan optimizar sus flujos logísticos en
conjunción con la normativa aduanera
podrán salir beneficiados.
En esa labor será indispensable que
todas las empresas con alto volumen
de operaciones de comercio exterior
realicen una revisión de, entre
otras, su política aduanera de cara a
optimizar sus procesos con el origen
de las mercancías, su clasificación o
la utilización de regímenes aduaneros
suspensivos.
Si bien los efectos que producen los
distintos cambios en la normativa
aduanera en la operativa de cada
empresa no deben ser el elemento
fundamental que determine la toma de
decisiones por la empresa en general,
sí debe ser uno de los componentes
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a tener en cuenta y, muchas veces, es
olvidado.
Una rápida identificación del impacto
y correcta estrategia en la cadena de
suministro puede resultar clave en el
posicionamiento.
Pensemos, por ejemplo, en la
implementación de un régimen
suspensivo en aduanas como puede
ser el régimen de perfeccionamiento
activo (RPA), la importación temporal,
depósito aduanero (DA), etc. Cualquiera
de estos regímenes puede ser clave
para no sufrir un gran aumento en el
coste de las operaciones de naturaleza
internacional.
Así, en el caso de una típica operación
en la que primero se compran materias
primas en un país (EEUU-China), las
cuales se transforman en otro país (UE)
y, finalmente, los productos obtenidos
vayan a ser distribuidos por todo el
mundo, con la aplicación de estos
regímenes podremos evitar en muchos
casos los aranceles a pagar o, al menos,
minorar los mismos.
En este sentido es bueno recordar que
la propia Unión Europea ha dado por
perdida en muchos casos la guerra
por la producción u obtención de
materias primas y lo que pretenden
es incrementar en Europa todas
aquellas actividades que generan valor
añadido y suponen la transformación

Como se indicaba, el mercado
canadiense y el mexicano se han
beneficiado enormemente de las
condiciones para el comercio con
EEUU al erigirse ahora como la
plataforma logística de las empresas
estadounidenses que importan
mercancía de China pero que optimizan
sus procesos haciendo llegar su
producto a estos países colindantes
para cambiar su origen a través de una
transformación suficiente, antes de la
entrada en EEUU y así evitar el arancel
con China.
Dada la guerra comercial existente y la
gran cantidad de acuerdos comerciales
firmados por la UE con el resto del
mundo, Europa se convierte en un lugar
con un gran interés estratégico para
producir y obtener origen europeo,
y aprovecharse de esas posibles
reducciones de arancel, además del
prestigio en el mundo que supone
la venta de un producto con origen
europeo.
Aunque el análisis no debe limitarse a
los acuerdos realizados por la UE, dada
la gran cantidad de acuerdos firmados
entre los distintos países del mundo. Así,
sorprendería los acuerdos firmados entre
China y algunos países sudamericanos,
dos mercados muy interesantes para los
distribuidores españoles.
Finalmente, haremos referencia al
valor en aduanas y los precios de
transferencia.
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Cada vez más aduanas solicitan en
las importaciones la aportación de
la documentación de precios de
transferencia de las empresas, a efectos
de determinar si los pagos entre las
compañías pueden contener algún
elemento (cánones/I+D/diseño/moldes
y herramientas/ etc.) que forme parte
del valor en aduanas y, sin embargo,
las compañías, en general, no han
procedido a analizar esta cuestión
desde el punto de vista de la imposición
indirecta y en particular a efectos
aduaneros. Es importante destacar
que la propia Organización Mundial de
Aduanas ha puesto el foco en este tipo
de estudios, habiendo emitido distintos
informes al respecto.
Para evitar posibles sorpresas, es de
nuevo necesario analizar la legislación
existente en cada país y determinar los
valores adecuados a declarar, todo ello
sin olvidar los beneficios que se pueden
obtener conforme a lo anteriormente
referido (regímenes aduaneros y reglas
de origen).
Como se puede ver, la revisión de
la cadena de suministro supone
importantes ventajas, no sólo
de optimización sino también de
adaptación. El escenario post-Brexit
es un claro ejemplo de necesidad
de adaptación de las cadenas de
suministro. El comercio (antes
intracomunitario) con UK requerirá de
todas las formalidades de una operación
de exportación o de importación frente
a la aduana. Para ello, la utilización de
regímenes suspensivos que eviten el
coste, tanto fiscal como aduanero, de
estas operaciones puede resultar clave
en la mejora de su posicionamiento.

“Las operaciones
vinculadas sujetas al
nuevo régimen son
las “importantes”.
Lo natural es que el
legislador opte por
acotar este concepto con
criterios cuantitativos y
cualitativos.”
suministro los plazos de entrega
adquieren si cabe aún más relevancia.
Ante el peso creciente de las barreras
y controles aduaneros, la obtención
del certificado OEA (i.e. operador
económico autorizado) reconocido
por el resto de instituciones será, sin
duda, otra ventaja competitiva que las
empresas deberían buscar con el objeto
de reducir estas barreras de entrada.
De acuerdo con todo lo anterior y ya
para finalizar, efectivamente llega un
periodo de desaceleración económica
que trae consigo un conjunto de
medidas proteccionistas tendentes a
proteger los mercados interiores que
supondrá a todos los efectos un reto de
adaptación para las empresas.
Durante ese periodo, aquellas empresas
que sepan adaptar sus cadenas de
suministro a las nuevas condiciones
obtendrán una ventaja competitiva,
siendo así capaces de convertir la
amenaza en oportunidad.

José Antonio del Valle
Asociado Senior. Tax

Pablo Renieblas
Director. Tax

Si bien el coste fiscal y aduanero
es importante, en las cadenas de
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Las nuevas obligaciones para
entidades cotizadas en materia
de operaciones vinculadas

Intuitivamente se ha considerado
que la problemática de operaciones
vinculadas atañe en esencia al ámbito
jurídico-fiscal; y ello por cuanto es en
dicho ámbito donde las obligaciones
de información y documentación
han sido más precisas y exhaustivas,
al objeto de justificar la valoración
en condiciones de mercado de tales
operaciones vinculadas en el contexto
de la problemática de precios de
transferencia.
Desde una perspectiva mercantil, las
operaciones vinculadas se regulan
por la Orden EHA/3050/2004, de
15 de septiembre. Esta norma trató
de dar respuesta a la necesidad de
hacer constar en las informaciones
semestrales y en el informe anual de
gobierno corporativo las operaciones
entre partes vinculadas que celebraban
los emisores. La Ley de Sociedades de
Capital se ha ocupado recientemente
de esta clase de negocios jurídicos al
abordar, por un lado, los conflictos de
intereses de los administradores en el
marco del deber de lealtad y, por otro, la
atribución de la función de informar al
consejo de administración a un órgano

especializado –la comisión de auditoría,
como regla general- y al propio consejo
de aprobar las operaciones con partes
vinculadas.
Cualquier contencioso tributario,
en lo que respecta a la valoración
de operaciones de una sociedad
con accionistas, participadas,
administradores y directivos, puede
conducir al ámbito de la responsabilidad
de los administradores. En este punto,
puede ser decisivo el criterio de la
autoridad tributaria sobre la valoración
de estas operaciones ya que procede
de un órgano neutral e independiente,
con la consecuente presunción de
veracidad.
La Directiva (UE) 2017/828, de 17
de mayo de 2017, cuyo plazo de
transposición vence el próximo 10
de junio, conlleva una importante

vuelta de tuerca en lo que respecta
a la transparencia en materia
de operaciones vinculadas.
Efectivamente, la nueva norma
establece la obligación para todas las
sociedades cotizadas en un mercado
secundario de la UE de identificar y
aprobar con carácter previo e informar
de las operaciones con partes
vinculadas.
La norma concierne a las operaciones
que realice la sociedad con sus
accionistas o del grupo al que
pertenece la entidad cotizada
en relación con las operaciones
vinculadas que pueda realizar con
accionistas (cualquiera que sea
la participación de éstos en tales
entidades) o con participadas no
controladas al 100%.
Las operaciones vinculadas sujetas al
nuevo régimen son las “importantes”.

“Puede ser decisivo el criterio de la autoridad
tributaria sobre la valoración de estas operaciones ya
que procede de un órgano neutral e independiente,
con la consecuente presunción de veracidad.”
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Lo natural es que el legislador opte
por acotar este concepto con criterios
cuantitativos y cualitativos.
El tratamiento de estas operaciones es
el que sigue:
01. Las operaciones deben ajustarse
a los principios de justicia y
razonabilidad. Aunque estos
conceptos son amplios, parece
lógico pensar que desbordan el
tradicional principio de la valoración
a mercado y que se inclina sobre
aspectos adicionales, como la
idoneidad y la oportunidad.
02. Las operaciones deben ser
aprobadas por los órganos
societarios. La Directiva deja a
los Estados Miembros la opción
entre la junta de accionistas o el
órgano de administración. Con
toda probabilidad España optará
por el consejo de administración,
con la correspondiente abstención
de los consejeros que tengan
conflicto de interés. Nótese que
dicha aprobación tiene que hacerse
con carácter previo a la realización
de la operación, de manera que
el enfoque tributario clásico de
“documentar a posteriori” no sería
válido en este supuesto.
03. Las operaciones deber ser objeto de
publicidad. Esta publicidad, que no
puede ser posterior al momento de
la celebración de la operación, debe
incluir la información que consideren
los Estados y, al menos, sobre la
naturaleza de la relación con la parte
vinculada, el nombre de ésta, la
fecha y el valor de la operación y el
cumplimiento de los principios de
justicia y razonabilidad. Aun cuando
de la propia Directiva se desprende
la necesidad de contar con informes
que justifiquen el cumplimiento de
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“Las operaciones vinculadas sujetas al nuevo
régimen son las ‘importantes’. Lo natural es que
el legislador opte por acotar este concepto con
criterios cuantitativos y cualitativos.”
los principios citados, queda a la
decisión de los Estados extender
la publicidad sobre los propios
informes y la forma de canalizarla.
04. Cabe la posibilidad de que la
aprobación de cada operación
constituya un trámite que ralentice
la operativa corriente de algunos
emisores. Por esta razón, la Directiva
establece una exoneración de la
obligación de aprobación previa
del sometimiento a los repetidos
principios y de la publicidad en
la medida en que se cumplan las
siguientes circunstancias: a) se
trate de operaciones propias del
curso ordinario de la actividad
empresarial; b) se celebren en
condiciones normales de mercado;
c) se implante un procedimiento
interno para la evaluación periódica
de estas condiciones; y, d) las partes
vinculadas no participen en la
evaluación.
Los Estados tienen capacidad para
elegir entre diferentes opciones,
concretar algunos conceptos y

José María Elías de
Tejada
Socio de Deloitte Legal

considerar si las operaciones entre
partes vinculadas continúan siendo las
recogidas en la Orden EHA/3050/2004
con las peculiaridades de la propia
Directiva. No obstante, esta disposición
dibuja un régimen suficientemente
definido como para que las empresas
comiencen a hacer un trabajo de análisis
de las operaciones sujetas a la Directiva
y de la incidencia de la nueva Directiva y
diseñen procedimientos que permitan
encarar el nuevo reto jurídico con un
enfoque holístico (mercantil, fiscal y
tecnológico).
La creciente importancia de la cultura
de cumplimiento que se ha instalado
en todas las organizaciones y de la
reputación son, sin duda, argumentos
suficientes para que las nuevas
exigencias no caigan en saco roto. Pero
el incentivo definitivo es la prevención
de la responsabilidad de los consejeros
y de las sanciones adicionales a
empresas y directivos que anuncia una
Directiva cuyo efecto directo podría
invocarse en caso de incumplimiento
del plazo de transposición.

Ramón López de Haro
Socio de Deloitte Legal

Beltrán Sánchez
Asociado senior de
Deloitte Legal
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A problemas complejos,
soluciones únicas
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Guía Técnica 1/2019
sobre Comisiones
de Nombramientos
y Retribuciones
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Recientemente la CNMV ha aprobado
la Guía Técnica sobre las Comisiones
de Nombramientos y Retribuciones (en
adelante, CNR).
Los diferentes informes y códigos de
buen gobierno que se han sucedido
desde la década de los noventa se
han detenido en la conveniencia de
constituir órganos especializados de
asesoramiento y apoyo a los consejos
de administración de sociedades
cotizadas: en esencia, las comisiones de
auditoría y la CNR.
Hay consenso en que la asunción
imprudente de riesgos, los sistemas
de retribución inapropiados y la
deficiente composición de los órganos
de dirección y administración se
encuentran entre las causas de la última
gran crisis económica por la parte
empresarial.
Por esta razón, la selección, el
nombramiento de los consejeros y
de los altos directivos y su sistema
retributivo son nucleares para el buen
gobierno de las sociedades. Para la
adecuada atención a estos pilares, no
extraña que la Ley 31/2014 estableciera
para las sociedades cotizadas la
obligatoria constitución de comisiones
especializadas, y, en particular, de
la comisión de nombramientos y
retribuciones o de las comisiones de
nombramientos y de retribuciones.
El contenido competencial mínimo de la
CNR versa sobre las siguientes materias:

“La selección, el nombramiento y el sistema
de retribución de los consejeros y de los altos
directivos son nucleares para el buen gobierno de
las sociedades.”
evaluar las competencias, conocimientos
y experiencia necesarios en el consejo
de administración; establecer un
objetivo de representación para el
sexo menos representado y elaborar
orientaciones sobre cómo alcanzar
dicho objetivo; elevar al consejo las
propuestas de nombramiento de
consejeros independientes, así como
las propuestas para la reelección o
separación de dichos consejeros por la
junta general de accionistas; informar
las propuestas de nombramiento de
los restantes consejeros, así como
las propuestas para su reelección o
separación por la junta general de
accionistas; informar las propuestas de
nombramiento y separación de altos
directivos y las condiciones básicas de
sus contratos; examinar y organizar la
sucesión del presidente del consejo de
administración y del primer ejecutivo
de la sociedad y, en su caso, formular
propuestas al consejo de administración
para que dicha sucesión se produzca
de forma ordenada y planificada; y,
proponer al consejo de administración
la política de retribuciones de los
consejeros y de los directores generales
o de quienes desarrollen sus funciones
de alta dirección bajo la dependencia
directa del consejo, de comisiones
ejecutivas o de consejeros delegados,

así como la retribución individual y las
demás condiciones contractuales de los
consejeros ejecutivos.
El marco regulatorio de la CNR se
completa con el Código de Buen
Gobierno de la CNMV de 2015,
que condensa nuevos principios y
recomendaciones sobre estas materias
complementando la norma jurídica.
La Guía Técnica 1/2019 de la CNMV
sobre CNR incorpora principios, criterios
y buenas prácticas de funcionamiento
de este órgano especializado.
Los principios generales de
funcionamiento en esencia son
comunes a los recogidos en la Guía
Técnica 3/2017 sobre Comisiones
de Auditoría: la independencia y el
escepticismo, el diálogo dentro del
órgano que favorezca la libre expresión
y la actitud crítica, el diálogo interno, con
otros órganos y miembros del consejo
de administración y la capacidad de
análisis suficiente.
Las líneas maestras que traza la Guía
Técnica se resumen a continuación:
1.- Proporcionalidad: se prevé que
en el proceso de adaptación a las
recomendaciones y buenas prácticas
de la Guía Técnica se tomen en
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consideración las peculiaridades
y circunstancias de las diferentes
cotizadas.
2.- Principio de “cumplir o explicar”:
a diferencia de las recomendaciones
recogidas en el Código de Buen
Gobierno de la CNMV, el cumplimiento
o desviación de los emisores respecto
las buenas prácticas de la Guía no
está sujeta a publicidad, aun cuando el
supervisor pueda considerarlas en el
desarrollo de sus funciones.
3.- Matriz de competencias: la CNR
debe identificar las capacidades,
experiencias y conocimientos que haya
de cubrir el consejo y fijar un objetivo de
diversidad de dicho órgano y cruzarla
con las cualidades y circunstancias
concurrentes en los actuales consejeros.
Así, se favorece al mismo tiempo la
concreción del perfil de los candidatos
para cubrir las vacantes.
4.- Selección de consejeros: el informe
de idoneidad de los candidatos debe ir
precedido de una entrevista personal
con todos o algunos de los miembros de
la CNR, dejando constancia documental
de la evaluación y de la categoría de
adscripción del candidato.
Como novedad, para la selección de
los consejeros independientes, se
propone informar al candidato de lo
que se espera de él en términos de
dedicación, participación en comisiones
especializadas y compromiso con la
compañía. También obtener información
sobre las actividades del candidato y
potenciales conflictos de intereses a
efectos de verificar el cumplimiento
constante de las condiciones legales
para encuadrarse en esta categoría y
evitar conflictos de interés.
5.- Aceptación formal y escrita relativa
al sistema de gobierno corporativo de
la empresa y al menos en relación con
las obligaciones legales y estatutarias,
de la prevalencia del interés social, de su
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“La Guía Técnica
1/2019 de la CNMV
sobre CNR incorpora
principios, criterios y
buenas prácticas de
funcionamiento de este
órgano especializado.”
papel en el consejo, de los reglamentos
internos y su relación con accionistas
significativos y conflictos de interés.
Es razonable que exigir acreditación
documental de que el consejero conoce
el marco normativo básico en que ha
de desempeñar su labor, pero no lo es
menos asegurar que el consejero tiene
conocimiento material de las materias
indicadas.
6.- Sucesión del presidente y del primer
ejecutivo de la sociedad: consulta al
presidente y primer ejecutivo actuales
en la organización de la sucesión
del primer ejecutivo e involucración
del consejero coordinador en la del
presidente.
También se considera una buena
práctica que la CNR al menos sea
informada antes de su aprobación sobre
los planes de sucesión y de desarrollo
de los altos directivos.
7.- Evaluación del consejo y de sus
comisiones: liderazgo de la CNR en la
evaluación, con participación, en su
caso, del consejero coordinador y elevar
al consejo los resultados del trabajo y el
plan de acción diseñado.
El alcance de la evaluación debe
comprender la calidad y eficiencia
del funcionamiento del consejo y
de las comisiones, incluyendo el
aprovechamiento de las aportaciones
de los consejeros; el tamaño, la
composición y la diversidad de consejo
y comisiones; el desempeño de
presidente y del primer ejecutivo; el

desempeño y la aportación de cada
consejero; la frecuencia y duración de
las sesiones; el contenido del orden
del día y la suficiencia de tiempo para
tratar los diferentes temas; la calidad de
la información; la amplitud y apertura
de debates; influencia de un consejero
o grupo reducido de consejeros en el
proceso de toma de decisiones.
La CNR podría realizar un seguimiento
de las inasistencias y recabar
información sobre sus causas cuando
sean frecuentes y velar porque
las representaciones incorporen
instrucciones de voto.
También se atribuye a la CNR
competencias en relación con los
programas de actualización de
conocimientos y con la evaluación de la
alta dirección.
8.- Política de retribuciones y condiciones
contractuales de los consejeros y de la
alta dirección: la CNR debe proponer una
política de retribuciones clara, precisa,
verificable, basada en criterios objetivos
y alineada con las circunstancias y
la estrategia de la entidad, así como
verificar que los contratos se ajustan a
las políticas vigentes.
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9.- Evaluación del cumplimiento de
los criterios y objetivos del ejercicio
anterior: propuesta de la CNR sobre
remuneración de los consejeros y
verificación del cumplimiento de las
políticas retributivas.
Respecto de la alta dirección, se
sugiere que la CNR se encuentre al
menos informada, aunque a nuestro
juicio podría también intervenir en el
proceso de revisión del cumplimiento
de sus objetivos a los efectos salariales
oportunos con independencia de que
se realice en coordinación con otros
órganos.
10.- Información a otros órganos de la
entidad y a los accionistas: se diseña un
contenido mínimo del informe anual de
funcionamiento de la CNR.
11.- Cese de consejeros: la CNR ha de
valorar la información contenida en el
escrito del consejero saliente y velar por
que se dé una publicidad adecuada a las
causas y circunstancias del cese.
Adicionalmente, la Guía apunta
tendencias que afectan a los
emisores y que están relacionadas

“La CNR podría realizar un seguimiento de las
inasistencias y recabar información sobre sus
causas cuando sean frecuentes y velar por que
las representaciones incorporen instrucciones de
voto.”
con la CNR, como su involucración
en la comunicación y contactos con
accionistas e inversores institucionales y
asesores de voto, previa autorización del
consejo y posterior informe al órgano;
la responsabilidad sobre la información
que la entidad difunde en su página
web en el marco de las competencias
del órgano; la propuesta de una
política de diversidad de consejeros y
de alta dirección; el informe a la junta
general de las actividades de la CNR;
y, la participación en la reforma de su
reglamento de funcionamiento.
Por último, la Guía subraya en
diferentes lugares la conveniencia de
involucrar asesores externos y resalta
la importancia de su independencia.
En este sentido, recomienda que una
misma firma no asesore a la CNR en

más de una de las siguientes materias:
selección, retribución y evaluación del
consejo. En punto a la evaluación, la
Guía sugiere incorporar en el informe
anual de gobierno corporativo la
referencia a los servicios prestados y los
honorarios percibidos.

José María Elías de Tejada
Socio de Deloitte Legal

41

DeLawIt | Nº 6
DeLawit
7 Enero
Junio 2019
2019

Miscelánea
02

01

01
El Gobierno Corporativo
como palanca de
crecimiento para las
empresas: Deloitte
desarrolla un taller de
Gobierno Corporativo
dirigido a más de una
veintena de empresas
adheridas a la iniciativa
Cre100do.
Ignacio Lezaun y José María
Elías de Tejada, socios del
Centro de Excelencia de
Gobierno Corporativo de la
Firma.
02
Deloitte Legal firma un
acuerdo de colaboración
con Ayuda en Acción
La colaboración permitirá
impulsar “El Ensayadero”,
iniciativa que utiliza la música
como herramienta de
inclusión social para niños y
niñas.
En la imagen, Marta Marañón
y Luis Fernando Guerra.
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03

03
Deloitte Privacy Lab
Profesionales de Deloitte
Legal y Risk Advisory de
Deloitte congregaron
directivos y responsables
en materia de privacidad y
protección de datos en la
primera edición del Deloitte
Privacy Lab que tuvo lugar
en la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando de
Madrid.
04
Presentación del
Observatorio Legal de la
Empresa en España
El Observatorio Legal analiza
la estructura y necesidades de
este departamento jurídico
en diferentes empresas. El
acto de presentación estuvo
liderado por Luis Fernando
Guerra, socio director de
Deloitte Legal.
José María Alonso, decano del
Colegio de Abogados, junto
con Luis Fernando Guerra,
socio director de Deloitte
Legal.

04

05
05
Sharon Izaguirre
reconocida entre las 50
mujeres líderes del sector
legal
Sharon Izaguirre, socia de
Deloitte Legal, destacada en
la iniciativa “InspiraLAw Top
50 Women List” de Iberian
Lawyer, que reconoce a
las 50 mujeres líderes en

el sector legal en España y
Portugal.
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06
Desayuno de trabajo con
el Secretario de Estado de
Energía, José Domínguez
Abascal,
sobre la transición energética y
las implicaciones del abandono
paulatino de las energías fósiles
hacia las renovables.
07
Desayuno de trabajo sobre la
modificación de la Directiva
de desplazamiento de
trabajadores
Se analizaron los aspectos
más relevantes a tener en
cuenta sobre la modificación
de la Directiva 96/71/
CE de desplazamiento de
trabajadores, ofreciendo una
visión de 360º al respecto.
De izquierda a derecha: Pablo
Álvarez, Susana Burgueño,
Elena Chávarri, Ana Matorras,
Jordi Curell y Ana Zarazaga.

08
Profesionales de éxito dentro
y fuera de la oficina
Un equipo de Risk Advisory
se alzó con la victoria en el
hackathon social lanzado por
IBM e it-willbe.org. Además,
otro equipo integrado por
profesionales de Riesgos y del
Despacho, obtuvo el segundo
puesto en el Global Legal
Hackathon con un reto centrado
en el desarrollo colaborativo de
software.
09
Abuso de mercado y
corrupción
Deloitte Legal ha organizado
un desayuno de trabajo en
el que ha dado a conocer las
novedades de la reforma del
Código Penal. Liderado por
Begoña Fernández, socia
del Despacho, contó con la
participación de más de un
centenar de profesionales.

06

08

07

09

10
Implicaciones fiscales en la
empresa debido al brexit
Deloitte Legal, junto a APD, ha
organizado en las oficinas de
Vigo y A Coruña y Valladolid
un desayuno de trabajo en
los que se analizó el proceso
del brexit en Reino Unido y
las implicaciones fiscales de
la empresa. Jorge Rodríguez,
Sergio Prieto, Fernando
Vázquez, Pablo Renieblas y
Rosario Lucía Martínez.
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La perspectiva importa
El futuro demanda cada vez más de las empresas.
Mayores conocimientos, flexibilidad a la hora de actuar,
predisposición y una alta capacidad de adaptación.
Hay que mirar al mundo con otros ojos. Deloitte Legal
identifica las nuevas tendencias que marcarán la toma
de decisiones, para generar así confianza a la hora de
buscar soluciones determinantes.
www.deloittelegal.es
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