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sanción de la aepd a Facebook

El pasado 11 de septiembre de 2017 la Agencia 
Española de Protección de Datos (AEPD) dictó una 
resolución en la que se declara que Facebook comete 
dos infracciones graves y una muy grave de la Ley 
Orgánica de Protección de Datos (LOPD) y le impone 
una sanción de 1.200.000 euros.

MERCANTIL

FISCAL CONTABILIDAD

ENTREVISTA

Operaciones vinculadas:  
nueva obligación de declarar

A partir de los períodos impositivos iniciados en 2016, 
la información relativa a operaciones vinculadas y 
situaciones relacionadas con países o territorios 
calificados como paraísos fiscales, que hasta el 
ejercicio 2015 se incluía en la declaración del Impuesto 
sobre Sociedades, deberá incluirse en una nueva 
declaración informativa. 

el derecho a recuperar el iva de 
las facturas impagadas prima 
sobre los requisitos formales

El Tribunal Supremo, en sentencia de unificación 
de doctrina ha resuelto que el hecho de no cumplir 
estrictamente el plazo establecido para la emisión 
de la factura rectificativa, en el caso de impagados 
por autos de concurso, no supone la pérdida del 
derecho a la rectificación de las facturas emitidas y 
no cobradas. 

Nueva información no financiera 
en las cuentas anuales para 
grandes empresas

El Consejo de Ministros con fecha 1 de septiembre del 
2017 aprobó el anteproyecto de Ley de modificación 
del Código de Comercio 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.  

“La inteligencia artificial 
impregnará toda la economía y los 
sectores cambiando los modelos 
de negocio”  

Entrevista a Josep Pere Gutiérrez, Socio de AddVANTE 
M&A y presidente del Grupo de Trabajo M&A del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya. 
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La nueva declaración informativa de operaciones vinculadas y de operaciones y situaciones 

relacionadas con países o territorios calificados como paraísos fiscales fue aprobada por la 

Orden HFP/816/2017, de 28 de agosto, por la que se aprueba el modelo 232.

En esta declaración deberán consignarse, como ya venía informándose en la declaración del 

Impuesto sobre Sociedades, las operaciones siguientes:

 Las realizadas con la misma persona o entidad vinculada, siempre que el importe de la 

contraprestación del conjunto de operaciones en el período impositivo supere los 250.000 

euros, de acuerdo con el valor de mercado. 

 Las operaciones específicas, siempre que el importe conjunto de cada tipo de operación 

en el período impositivo supere los 100.000 euros, independientemente del método de 

valoración utilizado. 

Se entiende como operaciones especificas las siguientes:

-   Las realizadas por contribuyentes del IRPF en el desarrollo de una actividad económica en 

estimación objetiva con entidades en las que de forma individual o colectiva sus cónyuges, 

ascendientes o descendientes posean un porcentaje igual o superior al 25% en la entidad. 

-   La transmisión de negocios.

-   La transmisión de valores o participaciones de entidades no admitidas a negociación en 

alguno de los mercados regulados de valores, o admitidos a negociación en mercados 

regulados pero situados en países o territorios calificados como paraísos fiscales. 

-   Las operaciones sobre inmuebles. 

-   Las operaciones sobre activos intangibles.  

 Las operaciones con personas o entidades vinculadas en caso de aplicación de la reducción 

de las rentas procedentes de determinados activos intangibles, con independencia de su 

importe. Así, deben incluirse las rentas procedentes de la cesión de uso o explotación de 

patentes, dibujos o modelos, planos, fórmulas o procedimientos secretos, de derechos 

sobre informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas cuando 

el cesionario vinculado y sobre las mismas se haya aplicado la reducción de la base 

imponible regulada en el artículo 23 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

 Las operaciones y situaciones relacionadas con países o territorios calificados como 

paraísos fiscales, independientemente del importe de las mismas y de si las operaciones 

se han realizado directa o indirectamente con personas o entidades residentes en dichos 

territorios. Asimismo, también deberá informarse la tenencia, los costes de adquisición 

A partir de los períodos impositivos iniciados en 2016, la información 
relativa a operaciones vinculadas y situaciones relacionadas con países 
o territorios calificados como paraísos fiscales, que hasta el ejercicio 
2015 se incluía en la declaración del Impuesto sobre Sociedades, deberá 
incluirse en una nueva declaración informativa. 

FISCAL

 Asesoramiento fiscal continuado / Arantxa Hernández

Operaciones vinculadas: 
nueva obligación de declarar
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y los porcentajes de participación en entidades residentes en paraísos fiscales, fondos 

de inversión colectiva constituidos en estos territorios y valores de renta fija admitidos a 

cotización en estos territorios.

Además, a partir del ejercicio 2016, se establece la obligación de informar sobre las operaciones 

del mismo tipo y método de valoración utilizado, cuando el importe del conjunto de las mismas 

durante el período sea superior al 50% del importe neto de la cifra de negocios de la entidad. 

Notar que el plazo de presentación se deberá realizar en el mes siguiente a los diez meses 

posteriores a la conclusión del período impositivo al que se refiere la información. Por lo 

que, las operaciones referidas a períodos impositivos finalizados el 31 de diciembre deberán 

declararse durante el mes de noviembre. 

No obstante, en la disposición transitoria única se establece que para los períodos impositivos 

iniciados en 2016 y que finalicen antes del 31 de diciembre del mismo año (es decir, para 

períodos inferiores a 1 año), el plazo de presentación también transcurre durante el mes de 

noviembre de 2017. 

Dada la novedad de la declaración, es conveniente empezar a preparar la documentación y 

datos necesarios para su cumplimentación dentro de plazo. 

FISCAL
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FISCAL

La reciente sentencia del Tribunal Supremo de 30 de junio de 2017, que supone la unificación 

de doctrina en este sentido, falla que el incumplimiento de los plazos previstos en la 

normativa para la recuperación de las cuotas de IVA, no puede suponer la pérdida definitiva 

del derecho a la rectificación de las bases de IVA, ya que ello generaría la vulneración al 

principio de neutralidad fiscal que se exige en el impuesto y en la normativa comunitaria. Sin 

embargo, el Tribunal matiza esta interpretación, condicionándola a que el sujeto pasivo haya 

comunicado en plazo la modificación de la base imponible a la Administración tributaria.

Además, la sentencia declara que el incumplimiento del plazo no vulnera derecho alguno de 

la Administración, ya que aún en el caso de cumplimiento de la normativa –en su vertiente 

formal como es la aplicación de los plazos– no garantiza que la Hacienda Pública se persone 

en el concurso, con el crédito consecuencia de la rectificación de las cuotas de IVA, dentro 

del plazo de llamamiento del auto de concurso para la recuperación de los créditos. Hasta 

ahora la Administración utilizaba este argumento para negar la recuperación de las cuotas 

de IVA repercutidas y no cobradas, si la modificación de las bases se realizaba fuera del 

periodo establecido en la normativa de IVA. 

La sentencia mencionada comporta un cambio de criterio para la Administración, favorable 

para el contribuyente, relajando las obligaciones formales para la rectificación de las cuotas 

de IVA repercutidas y no cobradas. No obstante lo anterior, para evitar controversias con la 

Administración, recomendamos la presentación de la documentación requerida en tiempo y 

forma, siendo los plazos actuales los siguientes: 

a  ImpAgo en cAso de sItuAcIón de concurso del Acreedor: 

 Emisión de la factura rectificativa en el plazo de tres meses desde la última publicación 

en el BOE del auto concursal. 

 Comunicación a la AEAT, en el plazo de un mes desde la emisión de la factura rectificativa. 

b  FActurA ImpAgAdA: 

Emisión de la factura rectificativa en el plazo de los tres meses siguientes a la finalización del 

plazo de un año (o de seis meses en el caso de Pymes) desde el devengo del IVA repercutido 

y no cobrado. Dicho plazo dependerá del volumen de operaciones de la entidad que ha de 

El Tribunal Supremo, en sentencia de unificación de doctrina ha resuelto 
que el hecho de no cumplir estrictamente el plazo establecido para la 
emisión de la factura rectificativa, en el caso de impagados por autos 
de concurso, no supone la pérdida del derecho a la rectificación de las 
facturas emitidas y no cobradas. 

 Asesoramiento fiscal continuado / eva mª rodríguez trejo

el derecho a recuperar el iva de las 
facturas impagadas prima sobre los 
requisitos formales
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FISCAL rectificar la base, siendo optativo para entidades con un volumen de operaciones inferior a 

6.010.121,04 euros y de un año para las entidades con un volumen de operaciones superior.

 - Comunicación a la AEAT, en el plazo de un mes desde la emisión de la factura 

rectificativa. 

Recordar que la comunicación a la AEAT se ha de realizar de manera telemática aportando 

la documentación complementaria necesaria y, además, en el caso de los impagos sin 

situación de concurso, previamente se deberá requerir la deuda mediante requerimiento 

notarial o reclamación judicial. En cualquier caso, se tiene que revisar previamente el derecho 

o no a la rectificación de la base imponible de IVA, ya que además de los requisitos formales 

anteriores, se han cumplir otras condiciones. 
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La LOPD establece que la recogida de datos especialmente protegidos, como son los datos 

de carácter personal relativos a la ideología, religión, origen racial, salud y vida sexual, exige 

el consentimiento expreso y por escrito del afectado. Pues bien, según la resolución de la 

AEPD de fecha 11 de septiembre de 2017, Facebook recaba este tipo de datos con fines de 

publicidad, entre otros, sin obtener el consentimiento expreso de los usuarios. Esta infracción 

está tipificada como muy grave en la LOPD.

Por otro lado, la AEPD considera que Facebook no informa correctamente acerca de los datos 

que recoge y el tratamiento que les va a dar. Asimismo, en la citada resolución también se 

establece que el contenido de la política de privacidad de Facebook no es suficientemente 

clara y precisa. Por tanto, la AEPD estima que Facebook no recaba correctamente el 

consentimiento de los miembros de la red social, ni de terceros que no son miembros, cuyos 

datos se recogen cuando visitan alguna de sus páginas. Esta infracción está tipificada como 

grave en la LOPD.

Por último, la AEPD concluye que Facebook tampoco cumple con el principio de calidad de 

los datos. Según la LOPD los datos de carácter personal deberán ser cancelados cuando 

hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la que fueron recogidos. 

Pues bien, de acuerdo con la resolución de la AEPD, Facebook recoge y trata información 

durante más de 17 meses tras la eliminación de una cuenta por parte de un usuario y de 

su solicitud de borrado de información. Ello implica la comisión de una infracción grave en 

materia de protección de datos. 

Con motivo de la presente resolución, 

queremos aprovechar la ocasión para 

recordarles que, a partir del 25 de 

mayo de 2018, será de aplicación el 

Reglamento General de Protección 

de Datos, y que éste, entre otras 

novedades, refuerza el requisito del 

consentimiento, ya que se establece 

que se ha de prestar de forma 

inequívoca y explícita. No se admitirán 

formas de consentimiento tácito o 

por omisión. Desde AddVANTE nos 

ponemos a su disposición para resolver 

cualquier tipo de consulta que precise 

en relación con esta materia, así como para la adaptación de sus procedimientos internos a fin 

de cumplir con las disposiciones del Reglamento General de Protección de Datos.

El pasado 11 de septiembre de 2017 la Agencia Española de Protección 
de Datos (AEPD) dictó una resolución en la que se declara que Facebook 
comete dos infracciones graves y una muy grave de la Ley Orgánica de 
Protección de Datos (LOPD) y le impone una sanción de 1.200.000 euros.

MERCANTIL

 Propiedad intelectual, industrial y protección de datos / eulalia rubio

sanción de la aepd a Facebook
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¿A quién afectará?

Estos cambios afectaran a algunas empresas, concretamente, aquellas que superen estos 

límites: 

 Número medio de los trabajadores durante el ejercicio superior a quinientos. 

 Que durante dos ejercicios consecutivos reúna al menos dos de las siguientes 

circunstancias: 

- Que el total de las partidas del activo sea superior a veinte millones de euros. 

- Que el importe neto de su cifra anual de negocios supere los cuarenta millones de euros. 

- Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea superior a 250.

Las sociedades de interés público que formulen cuentas consolidadas también están incluidas 

en el ámbito de aplicación de esta norma siempre que el grupo se califique como grande, en los 

términos definidos por la Directiva 2013/34/UE, y el número medio de trabajadores empleados 

durante el ejercicio por el conjunto de sociedades que integran el grupo sea superior a 500.  

 

No obstante, una empresa dependiente perteneciente a un grupo estará exenta de la 

obligación anterior si la empresa y sus dependientes están incluidas en el informe de gestión 

consolidado de otra empresa. Por otro lado, y en cualquier caso las pequeñas y medianas 

empresas quedan eximidas de la obligación de incluir una declaración no financiera, así como 

de requisitos adicionales vinculados a dicha obligación.  

 

¿Qué InFormAcIón deberá submInIstrArse?

Con esta transposición se modifican el artículo 49 del Código de Comercio, los artículos 252 y 

540 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y la Ley de Auditoría de Cuentas 

con un doble objetivo: 

 Aumentar la información no financiera del informe de gestión que acompaña a 

las cuentas anuales individuales y consolidadas en lo relativo a cuestiones sociales 

y medioambientales, así como información sobre el personal, el respeto a los derechos 

humanos y a la lucha contra la corrupción. La finalidad es identificar riesgos para la 

sostenibilidad y aumentar la confianza de los inversores, los consumidores y la sociedad. 

 Ampliar el contenido exigido en el informe anual de gobierno corporativo que 

publican las sociedades anónimas cotizadas, incluyendo la divulgación de las 

políticas de diversidad de competencias y puntos de vista que apliquen a su consejo de 

administración en cuestiones de edad, género, discapacidad, formación o experiencia 

profesional. 

El Consejo de Ministros con fecha 1 de septiembre del 2017 aprobó el anteproyecto 
de Ley de modificación del Código de Comercio 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.  

 Contabilidad y finanzas / noelia Acosta 

Nueva información no financiera en 
las cuentas anuales para grandes 
empresas

CONTABILIDAD
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CONTABILIDAD
En concreto, en lo que atañe a cuestiones medioambientales, la Directiva Europea señala 

que las empresas tendrán que aportar información detallada sobre los efectos actuales y 

previsibles de las actividades de la empresa en el medio ambiente y, en su caso, la salud y la 

seguridad, el uso de la energía, las emisiones de gases de efecto invernadero, el consumo del 

agua y la contaminación atmosférica. 

Respecto a las cuestiones sociales y relativas a personal, la información hará referencia a las 

medidas adoptadas para asegurar la igualdad de género, condiciones de trabajo, el diálogo 

social, el respeto de los derechos sindicales, la seguridad en el lugar de trabajo y las medidas 

de diálogo y protección con las comunidades locales. En relación con los derechos humanos, 

se incluirá información sobre prevención y medidas, así como en lo relativo a corrupción. 

¿cuándo entrArá en vIgor? 

A partir de los ejercicios que se inicien el 1 de enero del 2017. 
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¿Qué es la inteligencia artificial (IA)?

Es la simulación de procesos de inteligencia 

humana para máquinas, especialmente sistemas 

informáticos. Estos procesos incluyen el aprendizaje 

(la adquisición de información y las reglas para utilizar 

la información), el razonamiento (utilizando las reglas 

para llegar a conclusiones aproximadas o definidas) y 

la autocorrección. Las aplicaciones particulares de la 

IA incluyen sistemas expertos, reconocimiento de voz 

y visión artificial.

La IA ha venido para quedarse, no es una tecnología 

temporal sino más bien todo lo contrario, impregnará 

toda la economía y los sectores. Trataremos cómo puede 

cambiar sectores y modelos de negocio, así como puede 

afectar al mundo laboral para poder anticipar tendencias 

y disponer de recursos preparados para una industria 

que requiere nuevos profesionales. Para las empresas, 

se espera que la IA continúe aportando inteligencia 

de negocios y análisis predictivos para anticiparse a la 

demanda e innovar dependiendo de las nuevas demandas 

o requerimientos de los usuarios/ consumidores.

en cuanto a la inversión en empresas de IA, ¿en qué 

nichos del sector financiero se está invirtiendo?

Los avances conseguidos en programación y algoritmos, 

el creciente desarrollo de hardware y programación sobre 

GPU, el alto volumen de información disponible y las 

mejoras de velocidad de conexión, acceso y disponibilidad 

de información y el bajo coste para obtener convierte las 

empresas que apuestan por incorporar la IA en empresas 

innovadoras, escalables y con alto potencial para ser 

receptoras de inversión o susceptibles de operaciones de 

M & A. Cabe destacar el crecimiento en el sector financiero 

y el repunte que están teniendo las nuevas tecnologías, 

en 2016 se hicieron 179 transacciones de VC europeas 

para startups de Fintech, así se consiguieron cerca de 1,2 

billones de $ y crecer un 11% anual.

En línea con esto y considerando que el sector de la 

banca y las finanzas en general están inmersos en una 

revolución, se plantea la siguiente pregunta: ¿cómo 

podría la IA cambiar el panorama financiero?

Actualmente, el sector financiero se está invirtiendo 

fundamentalmente en:

 Banca personal. Asistencia virtual, calendarios de 

pago, alertas, gestión y asesoramiento de carteras.

 Concesión de préstamos y detección de fraude.

 Canales de seguros.

 Fondo de cobertura y empresas de inversión.

¿Qué puede aportar la IA en el mundo de las 

finanzas?

La IA ofrece varias ventajas a varios subsectores 

financieros, dentro de los que cabe destacar:

 La personalización en la experiencia del usuario por 

medio de un aprendizaje automático y adaptándose 

a las preferencias y necesidades de cada individuo. 

Esto se está viendo reflejado, por ejemplo, en la banca 

personal.

 En temas relativos a la seguridad, la IA aporta ventajas 

significativas, que hacen más eficiente la detección 

de anormalidades, de fraudes y mejoran el tiempo de 

respuesta a cumplimientos normativos.

Entrevista a Josep Pere Gutiérrez, Socio de AddVANTE M&A y presidente del Grupo de 
Trabajo M&A del Col·legi d’Economistes de Catalunya. 

ENTREVISTA

 M&A / publicación del col·legi d’economistes de catalunya

“La inteligencia artificial impregnará toda la 
economía y los sectores cambiando los modelos 
de negocio”  
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 Asesoría en inversiones que, a partir de los algoritmos 

y las estadísticas, dejan a disposición de los usuarios 

recomendaciones de inversión.

En general, la IA permite al sector financiero aumentar 

ingresos, reducir costes y minimizar posibles riesgos.

nichos de mercado donde se aplica la IA en el 

sector financiero y tendencias de futuro

Actualmente, el sector financiero se está implementando 

la IA para banca comercial, ofertas de crédito, 

administración de activos financieros, contabilidad 

y finanzas personales y servicios de regulación y 

cumplimiento.

En el futuro se espera que el aprendizaje automático que 

ofrece la IA se continúe propagando en los gestores de 

activos y los bancos de inversión. Esto generará que 

las entidades sean cada vez más competitivas, podrán 

mejorar las operaciones comerciales tales como el 

análisis de crédito y la adquisición de clientes.

mercAdos FInAncIeros

En cuanto a la banca personal, el desarrollo de tecnologías 

de asesoramiento virtual individual permitirá tener más 

control de gastos y gestión de finanzas personales, sin 

dependencia de terceras personas y con accesibilidad 

inmediata a cualquier dispositivo móvil. De este modo, y 

cada vez más, los usuarios podrán hacer transferencias, 

gestionar las finanzas y efectuar compras y pagos a 

través de aplicaciones, teniendo una retroalimentación 

del comportamiento de sus finanzas a través de un 

aprendizaje para IA. En cuanto a los mercados financieros, 

se verá una migración de los bancos tradicionales para 

fondos de inversión que utilizan la IA para asesorías a 

la hora de tomar decisiones, a través del que se está 

conociendo como roboadvisors.

categorías principales:

 Calificación crediticia credit scoring / préstamo directo, 

direct lending. las empresas utilizan la IA para obtener 

calificaciones crediticias y otorgar préstamos sólidos.

 Asistencias / finanzas personales. Las empresas 

confían en la IA para el uso de tecnologías como el 

chatbot (robot capaz de simular una conversación 

con una persona, fundamentalmente utilizado en las 

aplicaciones de mensajería) y aplicaciones móviles 

de asistencia diseñadas para monitorizar las finanzas 

personales.

 Gestión cuantitativa y de activos. Las compañías 

emplean a través de la IA estrategias algorítmicas 

de trading o comercio, así como herramientas de 

inversión.

 Seguros. Uso de la IA para ofrecer servicios de 

cotización y seguros.

 Investigación de mercado / análisis de sentimiento 

o minería de opinión. Las empresas utilizan la IA 

para investigar y medir de manera más eficiente los 

sentimientos y los comportamientos. Es decir, el 

procesamiento de lenguaje natural, análisis de texto y 

de lingüística computacional para extraer información 

propia de ciertos recursos.

 Cobro de deudas. Las empresas utilizan IA para 

mejorar el recaudo de la deuda pendiente a través de 

una comunicación personalizada y automatizada.

 Finanzas empresariales e informes de gastos. La 

IA es utilizada para mejorar la contabilidad básica, 

incluyendo informes de gastos.

 Propósito general / análisis predictivo. Las empresas 

utilizan la IA para aplicaciones semánticas y de lenguaje 

natural de uso general, así como el análisis predictivo 

aplicada.

 Regulación, cumplimiento y detección de fraude.

Las empresas utilizan la IA para detectar conductas 

financieras fraudulentas y anormales o para mejorar 

los asuntos de cumplimiento normativo general y los 

flujos de trabajo. El sector financiero se puede dividir 

en segmentos de mercados y cada mercado tiene sus 

particularidades, pero con el eje transversal de la IA.

 La Ia no es una 
tecnoLogía temporaL 
sIno más bIen todo Lo 
contrarIo, Impregnará 
toda La economía y Los 
sectores. 
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