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TU DESPACHO TE INFORMA

Una publicación práctica y útil para que esté informado de las novedades
legales que afectan a su empresa o negocio

CALENARIO FISCAL

Aviso legal: Esta publicación no aceptará ningún tipo de responsabilidad jurídica ni económica derivada o que pudiera derivarse de los daños o perjuicios que puedan sufrir
terceras personas naturales o jurídicas que actúen o dejen de actuar como resultado de alguna información facilitada en este boletín. Los artículos de este boletín tienen carácter
meramente informativo y resumen disposiciones que, por el carácter limitativo propio de todo resumen, pueden requerir de una mayor información.

diciembre y
enero 2018

Hasta el 20 de
diciembre

Hasta el 2 de
enero

RENTA Y SOCIEDADES

RENTA

Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de
renta, ganancias derivadas de acciones
y participaciones de las instituciones de
inversión colectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles urbanos, capital
mobiliario, personas autorizadas y saldos
en cuentas.

• Renuncia o revocación estimación directa simplificada y estimación objetiva
para 2018 y sucesivos: Mod. 036/037

• Noviembre 2017. Grandes empresas:
Mods. 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230
Pagos fraccionados sociedades y establecimientos permanentes de no residentes
• Ejercicio en curso:
- Régimen general: Mod. 202
- Régimen de consolidación fiscal (grupos fiscales): Mod. 222
IVA

• Noviembre 2017. Declaración de operaciones incluidas en los libros registro del
IGIC y otras operaciones: Mod. 340
• Noviembre 2017. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias:
Mod. 349
• Noviembre 2017. Operaciones asimiladas a las importaciones: Mod. 380

NOTA: Este calendario se ha elaborado
según fuentes de la AEAT, habiendo proyectos normativos en tramitación o normas aprobadas en curso que pudieran
variar este calendario. Recuerde que si
el vencimiento coincide con una festividad local o autonómica, el plazo finaliza el
primer día hábil siguiente al señalado en
este calendario.
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IVA

• Noviembre 2017. Autoliquidación: Mod.
303
• Noviembre 2017. Grupo de entidades,
modelo individual: Mod. 322
• Noviembre 2017. Grupo de entidades,
modelo agregado: Mod. 353
• SII: Remisión de los registros de facturación del primer semestre de 2017: sin
modelo
• Renuncia o revocación regímenes simplificado y agricultura, ganadería y pesca para 2018 y sucesivos: Mod. 036/037
• Opción o revocación por la determinación de la base imponible mediante el margen de beneficio global en el
régimen especial de los bienes usados,
objetos de arte, antigüedades y objetos de colección para 2018 y sucesivos:
Mod. 036
• Opción tributación en destino ventas a
distancia a otros países de la Unión Europea para 2018 y 2019: Mod. 036
• Renuncia régimen de deducción común
para sectores diferenciados para 2018
sin modelo
• Comunicación de alta en el régimen especial del grupo de entidades: Mod. 039
• Opción o renuncia por la modalidad
avanzada del régimen especial del grupo de entidades: Mod. 039
• Comunicación anual relativa al régimen
especial del grupo de entidades: Mod.
039
• Opción por el régimen especial del criterio de caja para 2018: Mod. 036/037
• Renuncia al régimen especial del criterio
de caja para 2018, 2019 y 2020: Mod.
036/037

ARTÍCULO
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Los autónomos pueden
deducir en su IRPF los
gastos de suministros y
manutención
La nueva Ley 6/2017 de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo introduce, a partir del 2018, en la Ley del IRPF
una nueva regulación relativa a dos gastos deducibles de los rendimientos netos de las actividades económicas en
estimación directa: gastos por suministros de electricidad, gas, agua y telecomunicaciones (telefonía e Internet)
cuando el empresario o profesional ejerza su actividad en su propia vivienda habitual y gastos de manutención
del titular de la actividad.

E

n concreto, el artículo 11 de esta
Ley 6/2017, modifica la regla
5.ª del apartado 2 del artículo
30 de la Ley 35/2016 del IRPF (LIRPF),
sobre la consideración de gasto
deducible para la determinación del
rendimiento neto de las actividades
económicas (empresarios y profesionales) en estimación directa de los
gastos de suministros de la vivienda
parcialmente afecta a la actividad
económica y de los gastos de manutención incurridos en el desarrollo de
la actividad, con efectos desde el 0101-2018 (de acuerdo con la entrada
en vigor regulada en la disposición
final decimotercera de la Ley 6/2017).
Por tanto, quedan fuera de la aplicación de la deducción de estos gastos
en la determinación del rendimiento
neto de la actividad económica los
empresarios en régimen de estimación objetiva (módulos), siendo
aplicable sólo a los empresarios y
profesionales en régimen de estimación directa (en las modalidades de
normal o simplificada).

tales como agua, gas, electricidad,
telefonía e Internet, en el porcentaje
resultante de aplicar el 30 % a la
proporción existente entre los metros
cuadrados de la vivienda destinados
a la actividad respecto a su superficie total, excepto que se pruebe un
porcentaje más alto o inferior.
El procedimiento para calcular el
importe deducible de estos gastos
se muestra a través del siguiente
ejemplo:
• La vivienda habitual de un contribuyente tiene 100 m². El contribuyente
afecta a la actividad económica
que desarrolla 40 m². Los gastos
anuales por suministros ascienden
a 5.000 euros.
• Proporción de la vivienda habitual
afecta: 40 m² / 100 m² = 40%
• Porcentaje de deducción = 30% x
40% = 12%
• Gastos deducibles: 5.000 € x 12%
= 600 €

Gastos de suministros de
la vivienda parcialmente
afecta a la actividad
económica

¿Qué criterio tenía
Hacienda antes de la
reforma?

En cuanto a la deducibilidad de los
gastos de suministros de la vivienda
parcialmente afecta a la actividad
económica, se establece que tienen
la consideración de gasto deducible
para la determinación del rendimiento neto en estimación directa los gastos de suministros de dicha vivienda,

Hacienda viene admitido con carácter
general la posibilidad de deducir los
gastos de titularidad o alquiler de
los inmuebles, en la proporción en
la que se encuentre la parte afecta
en relación con la superficie total
(amortización o cuota de alquiler,
comunidad, IBI, tasa de basuras, gas-
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tos de financiación seguros, etc.). No
obstante, ha negado durante años la
posibilidad de deducir los gastos de
los suministros necesarios para la
habitabilidad del inmueble, al considerar que solo era posible su deducción
si se demostraba que el consumo
estaba vinculado exclusivamente a
la actividad económica, lo que solo
era posible si se disponía de un doble
contador de cada suministro.

“

Quedan fuera de
la aplicación de
la deducción de
estos gastos en la
determinación del
rendimiento neto de la
actividad económica
los empresarios en
régimen de estimación
objetiva (módulos),
siendo aplicable sólo
a los empresarios
y profesionales en
régimen de estimación
directa (en las
modalidades de normal
o simplificada)

”
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NORMAS RELEVANTES APROBADAS
Orden de Módulos IRPF/IVA 2018

Orden HFP/1159/2017, de 28 de noviembre, por la que se desarrollan para el año
2018 el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.
(BOE, 30-11-2017)
Impuesto sobre el Valor de la Extracción de Gas, Petróleo y Condensados

Orden ETU/1160/2017, de 21 de noviembre, por la que se modifica la Orden
ETU/78/2017, de 31 de enero, por la que se regulan determinados aspectos
relacionados con el Impuesto sobre el Valor de la Extracción de Gas, Petróleo y
Condensados y con los perímetros de referencia para la determinación de los
pagos a propietarios de terrenos suprayacentes a concesiones de explotación de
yacimientos de hidrocarburos.
(BOE, 30-11-2017)
Modificación del Modelo 190 y los plazos de presentación de los modelos 171,
184, 345 y 347

Orden HFP/1106/2017, de 16 de noviembre, por la que se modifica la Orden
EHA/3127/2009, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 190
para la declaración del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre rendimientos del trabajo
y de actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales
e imputaciones de renta y los plazos de presentación de los modelos 171, 184,
345 y 347.
(BOE, 18-11-2017)
Modificaciones en la estructura territorial (Madrid) de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria (AEAT)

Resolución de 13 de noviembre de 2017, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se modifica la de 21 de septiembre de 2004,
por la que se establece la estructura y organización territorial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria.
(BOE, 15-11-2017)
Medidas fiscales contenidas en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
(BOE, 09-11-2017)

No obstante, diversas resoluciones
judiciales se habían manifestado en
contra de este criterio administrativo,
señalando que dicho criterio carecía
de toda base legal, considerando que
no es lógico negar la deducción de
aquellos suministros sin los cuales no
es factible el uso del inmueble.
El Tribunal Económico AdministrativoCentral (TEAC) también se ha pronunciado a favor de la deducibilidad
parcial de los gastos de suministros,
si bien consideró que para la determinación del importe deducible no
era suficiente con determinar la proporción entre los metros cuadrados

de la vivienda afectos a la actividad
económica en relación con la superficie total, sino que habría que tener
en cuenta los días laborables y las
horas en que se ejercía la actividad
económica en el inmueble.
A diferencia del IRPF, en el IVA, salvo
en el caso de los bienes de inversión,
se exige la afectación exclusiva a la
actividad de los bienes y servicios
para que la cuota soportada sea
deducible, por lo que no se contempla
la posibilidad de deducción parcial
de los gastos de suministros cuando
la vivienda esté afecta en parte a la
actividad.
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Gastos de manutención
del propio contribuyente
incurridos en el
desarrollo de la
actividad económica
Los contribuyentes podrán deducir
para la determinación del rendimiento neto de la actividad económica en
estimación directa los gastos de manutención que cumplan los siguientes
requisitos:
• Ser gastos del propio contribuyente. Estos gastos se refieren a
los correspondientes a comidas
del titular de la actividad, pero ello
no es un obstáculo para que el
contribuyente pueda deducir los
gastos de las comidas realizadas
con los clientes y proveedores,
que, en principio, no se sujetarían
a los señalados límites, sino al que
establece el artículo 15 e) de la
Ley 27/2014, de 27 de noviembre,
del Impuesto sobre Sociedades (1
% del importe neto de la cifra de
negocios).
• Realizarse en el desarrollo de la
actividad económica.
• Producirse en establecimientos de
restauración y hostelería. Por tanto,
quedan fuera las comidas en sitios
que no tengan esta consideración,
como viviendas, despachos, locales
particulares, etc…Además, parece que la norma no exige que el
gasto se realice en una localidad
diferente a aquella en la que se
encuentra el centro de trabajo o
el domicilio, por lo que este no es
un requisito que deban cumplir
los empresarios y profesionales a
estos efectos, como si ocurre en el
caso de la exención de dietas de
trabajadores.
• Deberán abonarse utilizando cualquier medio electrónico de pago.
• Con los límites cuantitativos establecidos reglamentariamente para
las dietas y asignaciones para
gastos normales de manutención
de los trabajadores, esto es, con
carácter general, 26,67 € si el gasto
se produce en España o 48,08 €
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si es en el extranjero, cantidades
que se duplican, a su vez, si se
pernocta como consecuencia del
desplazamiento.
• Se deberá justificar el gasto mediante la correspondiente factura
y se deberá también probar su
vinculación con el desarrollo de la
actividad y su correlación con los
ingreso.
Hasta ahora, los empresarios y profesionales ya deducen como gasto los
importes reflejados en las facturas
cuando las comidas tienen relación
con la actividad económica, si bien
la Administración trata de evitar en
los procedimientos de comprobación que por esta vía se terminen
deduciendo gastos personales o de

ocio. Esto ha generado una enorme
conflictividad, tanto por la dificultad
de la justificación de la vinculación
del gasto con la actividad como por la
determinación de la cuantía deducible. Lo que hace la reforma es, por un

“

lado, someter la deducción del gasto
a determinados requisitos y, por otro,
limitar el importe deducible.
Esta limitación del gasto deducible
a efectos del IRPF va a tener re-

Hasta ahora, los empresarios y profesionales ya
deducen como gasto los importes reflejados en las
facturas cuando las comidas tienen relación con la
actividad económica, si bien la Administración trata
de evitar en los procedimientos de comprobación
que por esta vía se terminen deduciendo gastos
personales o de ocio

IUSTIME
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Abstracts de sentencias

La base imponible de las operaciones no declaradas
se entiende "IVA incluido". (Sentencia del TS, de 27
de septiembre de 2017. Sala de lo ContenciosoAdministrativo. Recurso de casación Nº: 194/2016)

"Invertir" en oro fuera de España queda al margen de
la declaración de bienes y derechos en el extranjero
(Modelo 720). (DGT. CV 2075-17, de 3 de agosto de
2017)						

En este caso, el TS consideró que tenía interés
casacional objetivo para la formación de la
jurisprudencia determinar si el art. 78.Uno de la Ley
del IVA en conexión con los arts. 73 y 78 de la Directiva
2006/112/CE del Consejo (Sistema Común del IVA), en
los casos en que la Inspección de los Tributos descubra
operaciones ocultas no facturadas, permite entender
incluido en el precio pactado entre las partes el IVA, a la
hora de determinar la base imponible que corresponda
a esas operaciones en ese impuesto.

La consulta versa en torno a un consultante que
tiene oro físico almacenado en cámaras acorazadas
fuera de España por valor de más de 50.000 €. Lo
compra a través de la empresa XXX mediante ingresos
en una cuenta onmibus en un banco en España.
El contribuyente se plantea: 1. ¿Debe presentar la
declaración informativa sobre Bienes y derechos en
el extranjero? 2. Si tuviese más de 50.000 € de dinero
en efectivo en la cuenta de XXX. ¿Debería presentar
el modelo 720?

El TS señala que el caso en que la Inspección de
Hacienda descubra operaciones ocultas sujetas al IVA
no facturadas, se considera que el IVA se encuentra
incluido en el precio pactado por las partes por
dichas operaciones. Esta doctrina es consecuencia
de la emitida por el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea (TJUE) sobre la distinción entre las ventas
correctamente contabilizadas para la determinación
de las correspondientes bases imponibles del IS o del
IRPF las que se entiende incluido en el precio el IVA,
y las ventas sustraídas a la legalidad tributaria en las
que Hacienda entendía que no procedía tal inclusión.
Recuerda el ponente que el TJUE, en sentencia de 7
de noviembre de 2017, ha establecido como doctrina
judicial que cuando un contrato de compraventa se
celebra sin mención del IVA, considerar la totalidad del
precio -sin deducción- como la base a la que se aplica
el IVA, tendría como consecuencia, en el supuesto
de que el Derecho nacional no permita al vendedor
recuperar del adquirente el impuesto después exigido
por la Administración tributaria, que el IVA gravaría a
dicho vendedor, en contra del principio de que se trata
de un impuesto sobre el consumo que debe soportar
el consumidor final.

La DGT responde que, ni la Disposición Adicional
Decimoctava de la Ley 58/2003 (LGT), ni su normativa
de desarrollo contenida en el RD 520/2007 (RGAT),
vinculan bienes como el oro, las joyas o las obras de
arte a la obligación de declarar la titularidad de bienes
y derechos en el extranjero que se formaliza en el
modelo 720. Efectivamente, sólo deben ser objeto de
declaración las cuentas financieras, de cualquier tipo,
y los bienes inmuebles y derechos sobre los mismos
de los que sean titulares los residentes en España.

percusión a efectos del IVA, pues
en este impuesto solo se admite la
deducción de las cuotas soportadas
en comidas cuando los gastos sean
deducibles en el IRPF o en el Impuesto
sobre Sociedades. Por tanto, a partir
de 2018 las cuotas soportadas solo
van a ser deducibles sobre la base
que tenga la consideración de gasto
deducible en el IRPF, aun cuando la
factura sea de un importe mayor. Así
en el caso de una factura de 100 €,
más el correspondiente IVA del 10 %,

Así las cosas, la adquisición de oro en el extranjero y
su depósito fuera de nuestras fronteras, no genera
obligación ninguna a este respecto. Y ello aunque
la gestión se haga desde una cuenta en la que se
depositen los fondos necesarios para la adquisición y
se recojan los beneficios derivados de la venta del oro;
eso sí, siempre que esté situada en España, ya que ni
compra de oro en el extranjero a través de la misma ni
el depósito del metal precioso en el extranjero suponen
–según la DGT- disponibilidad de fondos monetarios
fuera de España por parte de su titular.

por una comida realizada en territorio
español cuando el contribuyente no
haya pernoctado en municipio distinto de su lugar de trabajo o residencia,
la cuota deducible ascenderá a 2,67
€ (10% s/26,67).
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Problemática sobre los
desplazamientos y traslados
de los trabajadores
En el ámbito laboral, la “movilidad geográfica” se produce por el traslado o desplazamiento del trabajador a otro
centro de trabajo, en distinta localidad, que exija cambio de residencia.

E

l traslado laboral se produce
cuando el trabajador que no
haya sido contratado específicamente para prestar sus servicios
en empresas con centros de trabajo
móviles o itinerantes, sea destinado
a un centro de trabajo distinto de la
misma empresa que le exija cambios
de residencia, de forma definitiva, o
cuando un desplazamiento exceda
de doce meses en un período de
tres años.
Este cambio puede ser voluntario o
forzoso, según el cambio haya sido
acordado por el empresario a solicitud del trabajador, o impuesto por
decisión unilateral del empresario.
A su vez, el traslado de centro de
trabajo puede hacerse a otro que
implique la necesidad de cambiar
de residencia para el trabajador; o
que no entrañe esta necesidad. Por
último, el traslado al nuevo centro
de trabajo puede hacerse de modo
definitivo o con carácter meramente
temporal.
A todas estas posibilidades atiende
el artículo 40 del Estatuto de los
Trabajadores para incluir o excluir
dentro de su ámbito de aplicación
unos traslados u otros.

¿Qué diferencia hay con
el desplazamiento de
trabajadores?
El artículo 40.6 del Estatuto de los
Trabajadores se regula otro supuesto
de movilidad geográfica del trabajador, “los desplazamientos” que, al
igual que los traslados forzosos:
• Están motivados por razones
empresariales, en cuanto han de
obedecer también a motivos eco-

nómicos, técnicos, organizativos o
de producción o a contrataciones
referidas a la actividad empresarial. Será nulo el desplazamiento
temporal ante el incumplimiento
del deber de comunicar o informar
al trabajador sobre las causas y
razones justificativas de la medida

“

El empresario notificará
con una antelación
mínima de treinta
días a la fecha de la
efectividad del traslado,
al trabajador afectado
y a sus representantes
legales la decisión
adoptada

”

• Deben exigir que el trabajador desplazado resida en población distinta de la de su domicilio habitual.
Por tanto, en materia de desplazamientos el domicilio habitual del
trabajador se mantiene, pero éste
tiene que residir temporalmente en
población distinta.

Pero, a diferencia de los traslados
forzosos, los desplazamientos se
prevén no como definitivos sino como
temporales; temporalidad que se
cifra en una duración máxima: doce
meses en un período de tres años.
De modo que si exceden de ese límite
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temporal tendrán la consideración de
traslado «a todos los efectos»

Motivos para el traslado
Deben ser producidos por la existencia de alguna de las siguientes
razones: (i) Económicas, (ii) Técnicas,
(ii) Organizativas, (iv) De producción,
(v) Por contrataciones referidas a la
actividad empresarial.
Se considerarán tales los que estén
relacionados con la competitividad,
productividad u organización técnica
o del trabajo en la empresa, así como
las contrataciones referidas a la actividad empresarial.

Procedimiento
• Depende si el traslado es considerado individual o colectivo.
• Los representantes de los trabajadores tendrán prioridad de
permanecer en sus puestos de
trabajo. Mediante convenio colectivo o acuerdo alcanzado durante
el periodo de consultas se podrán
establecer prioridades de permanencia a favor de trabajadores
de otros colectivos, tales como
trabajadores con cargas familiares,
mayores de determinada edad o
personas con discapacidad.

Traslado individual
Actuación del empresario
• El empresario notificará con una
antelación mínima de treinta días
a la fecha de la efectividad del
traslado, al trabajador afectado
y a sus representantes legales la
decisión adoptada.
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• Cuando el empresario, tratando de
evitar el procedimiento establecido para los traslados colectivos,
realizase traslados en períodos
sucesivos de noventa días en número inferior a los establecidos
para dicho procedimiento, sin que
concurran causas nuevas que justifiquen tal actuación, se considerará
en fraude de ley y serán declarados
nulos y sin efectos.

noventa días afecte a un número de
trabajadores de, al menos:

Actuación del trabajador

• Treinta trabajadores en las empresas que ocupen más de trescientos
trabajadores.

El trabajador podrá optar entre:
• El traslado, percibiendo una compensación por los gastos propios
que se produzcan por este motivo,
así como los de los familiares a su
cargo, en los términos que se convenga entre las partes, que nunca
podrá ser inferior a los mínimos
establecidos en los convenios.
• La extinción de la relación laboral, percibiendo en este caso una
indemnización de veinte días por
año de servicio, prorrateándose
por meses los períodos de tiempo
inferiores a un año, y con un máximo de doce mensualidades.
• Sin perjuicio de la ejecutividad del
traslado en el plazo establecido, el
trabajador, si se muestra disconforme con la decisión empresarial,
podrá impugnarla ante el Juzgado
de lo Social. La sentencia declarará
el traslado justificado o injustificado
y, en este último caso, reconocerá
el derecho del trabajador a ser
reincorporado al centro de trabajo de origen. Si el empresario se
negara a ello, el trabajador podrá
solicitar la extinción del contrato
con las indemnizaciones señaladas
para el despido improcedente.

¿Qué se entiende por
traslado colectivo?
Se considera traslado colectivo cuando afecte a la totalidad de trabajadores de un centro de trabajo, siempre
que éste ocupe a más de cinco o,
cuando sin afectar a la totalidad del
centro de trabajo en un plazo de

• Diez trabajadores, en las empresas
que ocupen menos de cien trabajadores.
• El 10 por 100 del número de trabajadores de la empresa que ocupe
entre cien y trescientos trabajadores.

Actuación del empresario
• Apertura de un período de consultas con los representantes de los
trabajadores de una duración no
superior a quince días.
• Notificación de la apertura del período de consultas y de las posiciones de las partes tras su conclusión
a la Autoridad laboral competente.
• Notificación a los trabajadores
de su decisión de traslado, tras la
finalización del período de consultas, con al menos treinta días de
antelación a la fecha de efectividad
del mismo.

Período de consultas
• La decisión del traslado de carácter colectivo deberá ir precedida de
un período de consultas con los representantes legales de los trabajadores de duración no superior a
quince días. La comisión representativa de los trabajadores deberá
quedar constituida con carácter
previo a la comunicación empresarial de inicio del procedimiento
de consultas. A estos efectos, la
dirección de la empresa deberá
comunicar de manera fehaciente
a los trabajadores o sus representantes su intención de iniciar
el procedimiento; el plazo máximo
para la constitución de la comisión
representativa será de siete días
desde la fecha de la referida comunicación, salvo que alguno de
los centros de trabajo que vaya a
estar afectado por el procedimien-
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to no cuente con representantes
legales de los trabajadores, en
cuyo caso, el plazo será de quince
días. Transcurrido el plazo máximo
para la constitución de la comisión
representativa, la dirección de la
empresa, podrá comunicar el inicio
del período de consultas a los representantes de los trabajadores;
la falta de constitución de la misma,
no impedirá el inicio y transcurso
del período de consultas.
• La consulta se llevará a cabo en
una única comisión negociadora,
si bien, de existir varios centros de
trabajo, quedará circunscrita a los
centros afectados por el procedimiento. La comisión negociadora
estará integrada por un máximo de
trece miembros en representación
de cada una de las partes.
• La intervención como interlocutores ante la dirección de la empresa
en el procedimiento de consultas
corresponderá a los sujetos indicados en el art.41.4 del Estatuto
de los Trabajadores, en el orden y
condiciones señalados en el mismo.
• Dicho período de consultas deberá
versar sobre las causas motivadoras de la decisión empresarial
y la posibilidad de evitar o reducir
sus efectos, así como sobre las

“

La decisión del
traslado de carácter
colectivo deberá
ir precedida de
un período de
consultas con los
representantes
legales de los
trabajadores de
duración no superior
a quince días

”
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NORMAS RELEVANTES
APROBADAS
Proposición de Ley de mejora de la
pensión de orfandad de las hijas e hijos
de víctimas de violencia de género

En cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 97 del Reglamento de la
Cámara del Congreso, se ha publicado
en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales (BOCG) el índice de las
enmiendas presentadas en relación
con la Proposición de Ley de mejora de
la pensión de orfandad de las hijas e
hijos de víctimas de violencia de género,
así como del índice de enmiendas al
articulado, de acuerdo con el texto
publicado en el BOCG el 17-03-2017.
(BOCG, 07-11-2017)

medidas necesarias para atenuar
sus consecuencias para los trabajadores afectados.
• Durante el período de consultas, las
partes deberán negociar de buena
fe, con vistas a la consecución de
un acuerdo.
• Dicho acuerdo requerirá la conformidad de la mayoría de los representantes legales de los trabajadores, o en su caso, de la mayoría
de los miembros de la comisión
representativa de los trabajadores, siempre que, en ambos casos,
representen a la mayoría de los
trabajadores del centro o centros
de trabajo afectados.
• Tras la finalización del período de
consultas, el empresario notificará
a los trabajadores su decisión sobre el traslado.
• El empresario y la representación de los trabajadores podrán
acordar en cualquier momento la
sustitución del periodo de consultas
por la aplicación del procedimiento
de mediación o arbitraje que sea
de aplicación en el ámbito de la
empresa, que deberá desarrollarse
dentro del plazo máximo señalado
para dicho periodo.

Actuación de los trabajadores
• Los trabajadores afectados podrán, cada uno de ellos, efectuar
las acciones indicadas en anteriormente en el apartado de «Traslado
individual»
• Los trabajadores podrán reclamar
en conflicto colectivo, en cuyo caso
paralizará la tramitación de las acciones individuales iniciadas, hasta
su resolución

Traslado voluntario
El trabajador tendrá derecho:
• Al traslado, si hubiera puesto de
trabajo, a la misma localidad donde
hubiera sido trasladado su cónyuge, siempre que ambos fueran
trabajadores de la misma empresa.
• Los trabajadores que tengan la
consideración de víctimas de violencia de género o de víctimas del
terrorismo que se vean obligados a
abandonar el puesto de trabajo en
la localidad donde venían prestando sus servicios, para hacer efectiva su protección o su derecho a
la asistencia social integral, tendrá
derecho preferente a ocupar otro
puesto de trabajo del mismo grupo
profesional o categoría equivalente,
que la empresa tenga vacante en
cualquier otro de sus centros de
trabajo. La empresa estará obligada a comunicar a los trabajadores
las vacantes existentes en dicho
momento o las que se pudieran
producir en el futuro. El traslado
o cambio de centro tendrá una
duración inicial de seis meses durante los cuales la empresa tendrá
la obligación de reservar el puesto
de trabajo que anteriormente ocupaban los trabajadores. Terminado
este período los trabajadores podrán optar entre el regreso a su
puesto anterior o la continuidad
en el nuevo. En este último caso
decaerá la mencionada obligación
de reserva.
• Los trabajadores con discapacidad que acrediten la necesidad
de recibir fuera de su localidad
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un tratamiento de habilitación o
rehabilitación, médico funcional o
atención, tratamiento u orientación psicológica relacionado con
su discapacidad, tendrán derecho
preferente a ocupar otro puesto de
trabajo, del mismo grupo profesional, que la empresa tuviera vacante
en otro de sus centros de trabajo
en una localidad en que sea más
accesible dicho tratamiento en los
términos y condiciones establecidas para las trabajadoras víctimas
de violencia de género y para las
víctimas del terrorismo.
• Se considerarán incluidas en el
concepto de víctimas del terrorismo a estos efectos a las personas
que hayan sufrido daños físicos y/o
psíquicos como consecuencia de
la actividad terrorista, su cónyuge
o persona que haya convivido con
análoga relación de afectividad
durante al menos dos años anteriores y los hijos, tanto de los
heridos como de los fallecidos, y
a las personas que acrediten
sufrir situaciones de amenazas o
coacciones directas y reiteradas,
procedentes de organizaciones
terroristas.

Desplazamientos
temporales
Como ya hemos comentado, las
empresas podrán desplazar temporalmente a sus trabajadores, por
razones económicas, técnicas, organizativas o de producción, o bien
por contrataciones referidas a la
actividad empresarial, a otros centros
de trabajo que exijan la residencia
en población distinta de la de su
domicilio habitual, siempre que este
período sea inferior a doce meses
en tres años.

Actuación de la empresa
Comunicación al trabajador afectado del desplazamiento con una
antelación suficiente a la fecha de su
efectividad que no podrá ser inferior
a cinco días laborables en casos de
desplazamientos de duración superior a tres meses.
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Abstracts de sentencias

La formación se cobra como “hora extra” si se da
fuera de la jornada. (Sentencia de la Audiencia
Nacional, de 18 de septiembre de 2017. Sala de lo
Social. Recurso Nº: 193/2017)

En esta sentencia, sobre conflicto colectivo, la AN
establece que el personal técnico de mantenimiento
de las aeronaves debe cobrar su formación -cuando
suponga un exceso de su jornada- al precio de la hora
extra estipulado en su convenio colectivo. Además,
en una sentencia de 18 de septiembre de 2017, la
Audiencia reconoce que los empleados pueden pactar
un acuerdo para que las horas de formación que
reciben puedan desarrollarse dentro, también, de su
tiempo de trabajo. La sentencia señala que “fuera del
tiempo de trabajo, el empleado no está a disposición
del empresario y es libre para decidir cuáles son sus
actividades y cómo organiza su tiempo, algo que
pertenece a su total esfera de libertad y dignidad
personal, y cuyo desconocimiento vulnera los más
elementales derechos fundamentales de la persona”.
Sin embargo, explica que el trabajador está obligado
a asistir a aquellas acciones formativas promovidas
o impartidas por la empresa a fin de obtener una
determinada especialización o una más amplia
formación profesional, siempre y cuando se realice
dentro de jornada”. De este modo, la AN concluye
que toda la formación obligatoria debe ser impartida
dentro de las horas de jornada máxima anual. Si el
tiempo es superado por esta formación, se entenderá
como un exceso de jornada. Así, el empresario deberá
retribuir este tiempo como horas extras.

Actuación del trabajador
Comunicado el desplazamiento, el
trabajador podrá:
• Aceptar el desplazamiento, percibiendo del empresario además
de los salarios, los gastos de viaje
y las dietas. Si el desplazamiento tiene una duración superior a
tres meses, el trabajador tendrá
derecho a un permiso de cuatro
días laborables en su domicilio de
origen por cada tres meses de
desplazamiento, sin que se puedan

Pensión de viudedad reconocida a prorrata por
el tiempo de convivencia con el causante en caso
de separación o divorcio. (Sentencia del TS, de
11 de octubre de 2017. Sala de lo Social. Recurso
de casación para la unificación de doctrina Nº:
3911/2015)

El Tribunal Supremo en esta sentencia modifica
la doctrina en la que se señala que al igual que
la distribución de la prestación entre diversos
beneficiarios debe hacerse con arreglo al tiempo
vivido con el causante, los mínimos garantizados
en los diversos reales decretos, por afectar a la
prestación y no a cada uno de los beneficiarios,
deben hacerse también en la misma proporción. Este
criterio debe ser revisado, al haberse equiparado
los casos de reparto de la pensión de viudedad con
aquellos otros en que no consta que exista otra
persona con derecho a la misma, ya que se hace difícil
sostener que pueda cumplirse el objetivo asistencial
de paliar una situación de necesidad si la cuantía
que se fija como pensión mínima garantizada para
cada año es minorada por aplicación del porcentaje
correspondiente en relación con una prestación que,
de no complementarse, no alcanzaría por sí sola el
umbral económico fijado. No hay que olvidar que
el complemento por mínimos tiene una naturaleza
autónoma y que, además, resulta de fijación anual,
de suerte que en cada anualidad al Estado le
corresponde determinar cuál es el mínimo legal que
cualquier pensión de viudedad debe alcanzar. En el
supuesto analizado, al no establecerse distinción
alguna en los correspondientes reales decretos
para los años del periodo reclamado (2009 a 2011)
y siendo la pensión de viudedad de la actora la única
de tal clase causada por el trabajador fallecido,
habrá de aplicársele a la misma el complemento
por mínimos en la cuantía señalada para cada una
de dichas anualidades. Cabría entender, por tanto,
que solo de concurrir varios beneficiarios puede
seguirse afirmando que estamos ante una única
pensión que, al repartirse, obliga también a repartir
los complementos por mínimos.

computar como tales los de viajes,
cuyos gastos correrán a cargo del
empresario.
• Si no está de acuerdo, podrá recurrir la decisión del empresario
ante el Juzgado de lo Social, sin
perjuicio de la ejecutividad del desplazamiento.
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Los cambios que nos
traerá la próxima reforma
hipotecaria
El Consejo de Ministros de 3 de noviembre, ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley
de Crédito Inmobiliario (conocida como la nueva “Ley Hipotecaria”) cuyo objetivo es reducir los gastos asociados a
modificaciones en los contratos hipotecarios y reforzar la transparencia.

Principales novedades
• La norma abarata las comisiones
de cancelación anticipada de los
préstamos a tipo variable hasta
eliminarlas a partir de los cinco
años de vigencia del contrato.
• La conversión de tipo variable a fijo
no pagará comisión a partir del tercer año y se rebajarán los gastos
de aranceles y notaría.
• Durante los siete días previos a la
firma del contrato, el hipotecado
deberá ser informado de su contenido y de la existencia de cláusulas
potencialmente abusivas u opacas.
• Para que se pueda iniciar la ejecución de un préstamo hipotecario,
deben haberse producido nueve
impagos mensuales o del 2 por
100 del capital concedido, durante

“

la primera mitad de la vida del
préstamo.

Personas físicas y
jurídicas
Esta ley regirá los contratos que celebren los prestatarios con personas
físicas o jurídicas que de manera
profesional realicen actividades de
concesión de préstamos o créditos con garantía hipotecaria sobre
una vivienda bajo la forma de pago
aplazado, apertura de crédito o
cualquier otro medio equivalente de
financiación.
También, se incluyen en la regulación
quienes se dedican a la concesión de
préstamos o créditos cuya finalidad
sea la adquisición o conservación de
terrenos o edificios construidos o por
construir, así como la intermediación
para la celebración de estos tipos de
contratos.

Rebaja de comisiones

Para que se pueda
iniciar la ejecución
de un préstamo
hipotecario, deben
haberse producido
nueve impagos
mensuales o del 2
por 100 del capital
concedido, durante la
primera mitad de la
vida del préstamo

”

La norma abarata las comisiones de
cancelación anticipada de los préstamos a tipo variable hasta eliminarlas
a partir de los cinco años de vigencia
del contrato.
La conversión de tipo variable a fijo
no pagará comisión a partir del tercer año y se rebajarán los gastos de
aranceles y notaría. Durante los siete
días previos a la firma del contrato,
el hipotecado deberá ser informado
de su contenido y de la existencia de
cláusulas potencialmente abusivas
u opacas.
En el caso de la comisión de cancelación, los nuevos porcentajes se
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aplican a las hipotecas firmadas tras
la entrada en vigor de la nueva Ley,
mientras que las relativas a la conversión de variables a fijos afectan a los
contratos hipotecarios vivos.
Los incentivos para la conversión a
tipos de interés fijos en los préstamos
inmobiliarios son superiores a los de
las comisiones de cancelación. La
comisión máxima será del 0,25 por
ciento del capital pendiente de amortizar si la novación o subrogación del
préstamo se produce durante los
tres primeros años de vigencia del
contrato y de cero si se produce con
posterioridad.
La Directiva contempla la posibilidad
de que el consumidor solicite en cualquier momento de la vida del préstamo la conversión -en euros o en la
divisa en la que percibe la mayoría de
los ingresos- del crédito en moneda
extranjera y, como tal, se traslada a
la normativa española.

“

La norma abarata
las comisiones de
cancelación anticipada
de los préstamos a
tipo variable hasta
eliminarlas a partir
de los cinco años de
vigencia del contrato

”

12

NORMAS RELEVANTES APROBADAS
Cuentas de pago básicas, traslado de
cuentas de pago y comparabilidad de
comisiones

Real Decreto-ley 19/2017, de 24
de noviembre, de cuentas de pago
básicas, traslado de cuentas de pago y
comparabilidad de comisiones.
(BOE, 25-11-2017)
Divulgación de información no
financiera o relacionada con la
responsabilidad social corporativa de
las Empresas

Real Decreto-ley 18/2017, de 24 de
noviembre, por el que se modifican el
Código de Comercio, el texto refundido
de la Ley de Sociedades de Capital
aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015,
de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas,
en materia de información no financiera
y diversidad.
(BOE, 25-11-2017)
Medidas sanitarias frente al
tabaquismo y reguladora de la
venta, el suministro, el consumo y la
publicidad de los productos del tabaco

Real Decreto-ley 17/2017, de 17 de
noviembre, por el que se modifica la

Más seguridades frente a
las ejecuciones
También para los contratos en vigor
se amplía a nueve cuotas mensuales
impagadas o a una cuantía que supere el 2 por 100 del capital concedido el requisito para que la entidad
financiera pueda iniciar la ejecución
del préstamo durante la primera
mitad de su vigencia. Durante la segunda mitad, el porcentaje es del 4
por 100 o de doce cuotas mensuales
impagadas.

Comisión de cancelación
La comisión de cancelación para los
préstamos a tipo variable será cero
a partir del quinto o del tercer año de
vigencia del contrato, en función de lo
que se hubiera pactado: en el primer
caso (cinco años), el límite será del
0,25 por 100 del capital desembolsado anticipadamente; en el segundo

Ley 28/2005, de 26 de diciembre,
de medidas sanitarias frente al
tabaquismo y reguladora de la venta, el
suministro, el consumo y la publicidad
de los productos del tabaco, para
transponer la Directiva 2014/40/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de
3 de abril de 2014.
(BOE, 18-11-2017)
Ley de Contratos del Sector Público

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que
se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
(BOE, 09-11-2017)
Resolución alternativa de litigios en
materia de consumo

Ley 7/2017, de 2 de noviembre, por
la que se incorpora al ordenamiento
jurídico español la Directiva 2013/11/
UE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 21 de mayo de 2013,
relativa a la resolución alternativa de
litigios en materia de consumo.
(BOE, 04-11-2017)

(tres años) será del 0,50 por 100. En
la actualidad, estos porcentajes son
del 0,50% de lo amortizado anticipadamente, si esta se produce dentro
de los cinco primeros años de vida
del contrato, o del 0,25 por 100 si se
produce en un momento posterior.
En el caso de los préstamos a tipo
fijo, los porcentajes máximos que el
Proyecto de Ley establece serán del
4 por 100 de la cantidad anticipada si
esta se efectúa en los diez primeros
años y del 3 por 100 si es con posterioridad. En la actualidad no existe
límite legal alguno para los préstamos
a tipo fijo.

Conversión a tipos fijos
Los incentivos para la conversión a
tipos de interés fijos en los préstamos
inmobiliarios son superiores a los de
las comisiones de cancelación. La
comisión máxima será del 0,25 por
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“

Se prohíben, por
otra parte, con
carácter general, las
denominadas ventas
vinculadas, es decir,
aquellas que obligan al
consumidor a aceptar
una serie de productos
financieros como
condición para obtener
la hipoteca

”

100 del capital pendiente de amortizar si la novación o subrogación del
préstamo se produce durante los
tres primeros años de vigencia del
contrato y de cero si se produce con
posterioridad. Además, se rebajan los
aranceles de notarios y registradores
que se corresponderían con los vigentes para un documento sin cuantía
(unos treinta euros) y una inscripción
mínima (unos veinticuatro euros).

La Directiva contempla también la
posibilidad de que el consumidor pueda solicitar en cualquier momento de
la vida del préstamo la conversión -en
euros o en la divisa en la que percibe
la mayoría de los ingresos- del crédito
en moneda extranjera y, como tal,
se traslada a la normativa española.

Ventas vinculadas
Se prohíben, por otra parte, con carácter general, las denominadas ventas vinculadas, es decir, aquellas que
obligan al consumidor a aceptar una
serie de productos financieros como
condición para obtener la hipoteca.
Con la nueva norma, las entidades
financieras deberán plantear al consumidor ofertas alternativas, es decir,
con o sin productos asociados. En
estas ventas combinadas, la entidad
financiera informará de los distintos
presupuestos, como una medida de
transparencia obligatoria.
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Abstracts de sentencias

El Tribunal Supremo declara la nulidad parcial
de una hipoteca multidivisa por falta de
transparencia. (Sentencia del TS de 15 de
noviembre de 2017. Sala de lo Civil. Recurso de
casación 2678/2015)

El Tribunal Supremo ha estimado el recurso de
casación interpuesto por los prestatarios contra
la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid
que desestimó la demanda en la que solicitaban
la nulidad de las cláusulas multidivisa de un
préstamo hipotecario concertado con Barclays
Bank.
La Sala estima que las cláusulas cuestionadas
no superan el control de transparencia y casa la
sentencia recurrida, declarando la nulidad parcial
del préstamo y la eliminación de las referencias
a la denominación en divisas del préstamo, que
queda como un préstamo concedido en euros y
amortizado en euros.
En este sentido, entiende que la nulidad total
supondría un serio perjuicio para el consumidor,
que se vería obligado a devolver de una sola vez
la totalidad del capital pendiente de amortizar, y
que la nulidad parcial es posible por el régimen
contractual previsto en el préstamo hipotecario

El Tribunal Supremo establece que los bancos
deben informar sobre las cláusulas suelo a los
consumidores que se subrogan a un préstamo
promotor. (Sentencia del Tribunal Supremo de 24
de noviembre de 2017. Sala de lo Civil. Recurso
de casación 514/2015)

En esta sentencia, el TS recuerda que las cláusulas
suelo del Banco Popular ya fueron declaradas
nulas por sentencia de pleno de 23 de diciembre de
2015, y recuerda también su doctrina -sentencia
de pleno de 8 de junio de 2017- de que, pese a
la inexistencia de cosa juzgada de las acciones
colectivas sobre las individuales, la regla general
será determinar en estas últimas la abusividad
de la cláusula, salvo circunstancias excepcionales
como el perfil del cliente o la información
precontractual suministrada por el banco.
El hecho de que el préstamo hipotecario no sea
concedido directamente al consumidor, sino que
este se subrogue en un préstamo previamente
concedido al promotor que le vende la vivienda,
no exime a la entidad bancaria de la obligación
de suministrar al consumidor información que le
permita adoptar su decisión de contratar con pleno
conocimiento de la carga económica y jurídica que
le supondrá subrogarse como prestatario en el
préstamo hipotecario, sin necesidad de realizar un
análisis minucioso y pormenorizado del contrato.
En otro caso, la obligación de información
precontractual del predisponente se convertiría en
una obligación del adherente de procurarse dicha
información, lo que resulta opuesto a la doctrina
de la Sala Primera y del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea (TJUE).

Transparencia
La mejora de la transparencia es
uno de los pilares de la nueva Ley de
Crédito Inmobiliario. En la fase precontractual, el prestamista deberá
entregar al cliente, con una antelación
mínima de siete días respecto de la
firma del contrato, documentación
detallada sobre oferta vinculante
para la entidad, sobre la existencia de
cláusulas potencialmente sensibles,
escenarios de evolución de cuotas en
función de previsiones sobre tipos de
interés y seguros asociados.
Durante esos siete días previos a la
firma del contrato, el notario asesorará de forma gratuita y verificará
mediante acta que el consumidor

ha recibido y comprende las consecuencias jurídicas y económicas del
contrato que va a firmar. Esta es
una condición necesaria para que el
notario autorice la escritura.
Junto con la ficha normalizada de
información precontractual (Fein), se
entregará al prestatario una Ficha de
Advertencias Estandarizadas (Fiae)
en la que se informará de la existencia
de las cláusulas o elementos relevantes (cláusulas suelo, posibilidad de
vencimiento anticipado, distribución
de gastos asociados a la concesión
del préstamo y préstamos en divisas)
y los riesgos asociados a las mismas.
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Nuevos reglamentos
europeos de adopción y
modificación de normas
internacionales de
contabilidad (NIIF 4, 7,12 ,15 y
16)
El 9 de noviembre de 2017, se han publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) 5 nuevos reglamentos de
modificación del Reglamento (CE) nº 1126/2008 de la Comisión, de 3 de noviembre de 2008 (LA LEY 17453/2008),
por el que se adoptan determinadas Normas Internacionales de Contabilidad de conformidad con el Reglamento
(CE) nº 1606/2002 (LA LEY 9835/2002) del Parlamento Europeo y del Consejo.

Las modificaciones afectan a:

Modificación NIIF 4 Contratos de Seguros

• Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF, o
IFRS en inglés) números 16 (arrendamientos), 15 (Ingresos
ordinarios procedentes de contratos con clientes y 4
(Contratos de Seguros).

Las modificaciones de la NIIF 4 permiten que las entidades que desarrollen predominantemente actividades de
seguros puedan aplazar la fecha de vigencia de la NIIF 9
hasta el 1 de enero de 2021. El efecto de ese aplazamiento
es que las entidades afectadas pueden continuar informando con arreglo a la norma vigente, esto es, la Norma
Internacional de Contabilidad (NIC) 39, Instrumentos financieros: Reconocimiento y valoración. Dichas modificaciones
permiten también que las entidades que emitan contratos
de seguros eliminen de las pérdidas o ganancias parte de
las asimetrías contables adicionales y la volatilidad temporal
que podrían originarse al aplicar la NIIF 9 antes que la NIIF 17.

• Normas Internacionales de Contabilidad (NIC, o IAS en
inglés) números 12 (Impuesto sobre las ganancias) y 7
(Estado de flujos de efectivo).

Principales cambios
Adopción NIIF 16. Arrendamientos
Las modificaciones afectan sobre todo a los arrendamientos operativos. Con la entrada en vigor de la nueva normativa desaparece la diferenciación entre arrendamiento
financiero y operativo por lo que el arrendatario, a la firma
de un contrato de arrendamiento, independientemente de
que este sea financiero u operativo, reconocerá en el activo
el derecho de uso del mismo por su precio de coste y en
el pasivo el valor actual de las cuotas de arrendamiento
a pagar. El gasto por el arrendamiento se registrará vía
amortización del activo en lugar de considerarse gasto
por arrendamiento.
Todas las empresas aplicarán las modificaciones mencionadas a más tardar desde la fecha de inicio de su
primer ejercicio a partir del 1 de enero de 2019, si bien se
contempla la posibilidad de anticipar voluntariamente su
implantación por las empresas.

Tras consultar al Grupo Consultivo Europeo en materia
de Información Financiera, la Comisión confirma que las
modificaciones de la NIIF 4 cumplen los criterios para su
adopción, establecidos en el artículo 3, apartado 2, del
Reglamento (CE) n.o 1606/2002.
No obstante, considera que el alcance de esas modificaciones no es lo suficientemente amplio como para satisfacer
las necesidades de todas las entidades aseguradoras significativas de la Unión. En particular, el sector de seguros de
un conglomerado financiero no entraría en el aplazamiento
de la aplicación de la NIIF 9, lo que podría representar una
desventaja competitiva para ellos. Procede, por tanto,
que el sector de seguros de un conglomerado financiero
comprendido en el ámbito de aplicación de la Directiva
2002/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (3)
esté autorizado a aplazar la aplicación de la NIIF 9 hasta
el 1 de enero de 2021.
El aplazamiento de la aplicación de la NIIF 9 en el sector
de seguros de un conglomerado financiero conllevaría la
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aplicación de dos normas contables diferentes dentro de
un mismo conglomerado, lo que podría dar lugar a arbitraje
contable y, posiblemente, dificultar la comprensión de los
estados financieros consolidados por los inversores. En
consecuencia, ese aplazamiento debe supeditarse a determinadas condiciones. De cara a impedir que el grupo
transfiera instrumentos financieros entre sectores para
beneficiarse de un tratamiento contable más favorable,
debe establecerse la prohibición temporal de transferir
instrumentos financieros, excepto aquellos que se valoren a
valor razonable con cambios en resultados. Deben quedar
sujetas a esa prohibición únicamente las transferencias de
instrumentos financieros que puedan ser dadas de baja en
las cuentas de la entidad transferente. Los instrumentos
financieros emitidos por una entidad del grupo no deben
quedar sujetos a esta prohibición, puesto que las tenencias
intragrupales de instrumentos financieros se eliminan en
las cuentas consolidadas del conglomerado.
El aplazamiento de la aplicación de la NIIF 9 constituye
un planteamiento coherente con la NIIF 4, que permite
a los grupos de seguros consolidar las dependientes sin
tener que adaptar la valoración de los pasivos de seguros
conforme a los principios contables locales generalmente
aceptados aplicables a las dependientes a los principios
contables aplicados por el resto del grupo. Aunque la falta
de uniformidad de los principios contables aplicados pueda
hacer menos comprensibles los estados financieros, los
usuarios de estos ya estarán familiarizados con la información financiera según la NIC 39 y el aplazamiento es solo
por un tiempo limitado. Las condiciones de aplicación del
aplazamiento mitigarán también previsiblemente cualquier
temor al respecto.
El aplazamiento de la aplicación de la NIIF 9 en el sector
de seguros de un conglomerado financiero debe limitarse
en el tiempo, pues es importante que las mejoras introducidas por la NIIF 9 sean efectivas cuanto antes y la fecha
de vigencia de la NIIF 17 prevista es el 1 de enero de 2021.
Los conglomerados financieros, según se definen en el
artículo 2, apartado 14, de la Directiva 2002/87/CE, podrán decidir que ninguna de sus entidades que opere en
el sector de seguros a tenor del artículo 2, apartado 8,
letra b), de dicha Directiva, aplique la NIIF 9 en los estados
financieros consolidados de los ejercicios que comiencen
antes del 1 de enero de 2021 siempre que se cumplan todas
las condiciones siguientes:
a) que no se transfiera ningún instrumento financiero
entre el sector de seguros y cualquier otro sector del
conglomerado financiero después del 29 de noviembre
de 2017, a no ser instrumentos financieros valorados a
valor razonable con cambios en la cuenta de resultados
por los dos sectores implicados en la transferencia;

c) que la información a revelar requerida por la NIIF 7 se
presente por separado para el sector de seguros que
aplique la NIC 39 y para el resto del grupo que aplique
la NIIF 9.
Todas las empresas aplicarán las modificaciones mencionadas en el artículo 1 desde la fecha de inicio de su primer
ejercicio a partir del 1 de enero de 2018.
No obstante, los conglomerados financieros podrán decidir
aplicar las modificaciones a que se refiere el artículo 1 con
supeditación a las condiciones establecidas en el artículo
2 desde la fecha de inicio de su primer ejercicio a partir
del 1 de enero de 2018.
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días
de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

b) que el conglomerado financiero especifique en los estados financieros consolidados qué entidades del grupo
aplican la NIC 39;
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