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L

os principales hitos normativos del período de
referencia son los que se enumeran a
continuación:

de cláusulas suelo. Esta Comisión está adscrita al
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
Asimismo, se actualiza el régimen para constituir un
fondo de reserva, cuando sea procedente, por parte de
las fundaciones bancarias.

Primer semestre de 2017
- Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de
medidas urgentes de protección de consumidores en
materia de cláusulas suelo.

- Real Decreto-ley 9/2017, de 26 de mayo, por el que
se transponen directivas de la Unión Europea en los
ámbitos financiero, mercantil y sanitario, y sobre el
desplazamiento de trabajadores.

El presente Real Decreto-ley tiene como objeto el
establecimiento de medidas que faciliten la
devolución de las cantidades indebidamente
satisfechas por el consumidor a las entidades de
crédito en aplicación de determinadas cláusulas suelo
contenidas en contratos de préstamo o crédito
garantizados con hipoteca inmobiliaria.

El Real Decreto-ley persigue la transposición en
plazo de diversas Directivas comunitarias: la
Directiva (UE) 2015/566, de 8 de abril, la Directiva
(UE) 2015/565, de 8 de abril, la Directiva
2014/104/UE, de 26 de noviembre, la Directiva
2014/67/UE, de 15 de mayo, la Directiva
2013/50/UE, de 22 de octubre, y la Directiva
98/26/CE, de 19 de mayo.

- Real Decreto-ley 5/2017, de 17 de marzo, por el
que se modifica el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de
marzo, de medidas urgentes de protección de
deudores hipotecarios sin recursos, y la Ley 1/2013,
de 14 de mayo, de medidas para reforzar la
protección
a
los
deudores
hipotecarios,
reestructuración de deuda y alquiler social.

- Reglamento (UE) 2017/1129, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017,
sobre el folleto que debe publicarse en caso de
oferta pública o admisión a cotización de valores en
un mercado regulado y por el que se deroga la
Directiva 2003/71/CE.

Esta disposición pretende, en primer lugar, ampliar el
ámbito de aplicación de las medidas de protección de
los deudores hipotecarios en situación de especial
vulnerabilidad, lo que supone tanto modificar el
ámbito de aplicación del Código de Buenas Prácticas
como el de aquellas personas que se pueden
beneficiar de la suspensión de los lanzamientos sobre
viviendas. En segundo término, se amplía en tres
años adicionales, desde la entrada en vigor de esta
norma, la aplicación de la suspensión de lanzamiento.
Finalmente, se establecen mecanismos de alquiler en
favor de los deudores ejecutados sobre los inmuebles
cuyo lanzamiento sea objeto de suspensión.

Este presente Reglamento define los requisitos para la
elaboración, aprobación y distribución del folleto que
debe publicarse cuando se ofertan al público o se
admiten a cotización valores en un mercado regulado
situado o en funcionamiento en un Estado miembro.
- Reglamento (UE) 2017/1131, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017
sobre fondos del mercado monetario.
El presente Reglamento establece normas sobre los
instrumentos financieros aptos para inversión por los
fondos del mercado monetario (FMM) establecidos,
gestionados o comercializados en la Unión, sobre la
cartera de los FMM y sobre la valoración de los
activos de los FMM, así como sobre los requisitos de
información en relación con los FMM.

- Real Decreto 536/2017, de 26 de mayo, por el que
se crea y regula la Comisión de seguimiento,
control y evaluación prevista en el Real Decreto-ley
1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de
protección de consumidores en materia de cláusulas
suelo, y por el que se modifica el artículo 6 del Real
Decreto 877/2015, de 2 de octubre, de desarrollo de
la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de
ahorro y fundaciones bancarias.

- Directiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre
determinados aspectos del Derecho de sociedades.
La presente Directiva establece medidas en relación
con lo siguiente:

Por medio de este Real Decreto-ley se crea la
Comisión de seguimiento, control y evaluación del
Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas
urgentes de protección de consumidores en materia

Nº 19. 2017

o La coordinación, para hacerlas equivalentes, de
las garantías que, para proteger los intereses de
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socios y terceros, se exigen en los Estados
miembros a determinadas sociedades, en lo
relativo a la constitución de sociedades
anónimas, así como al mantenimiento y
modificaciones de su capital.

Con este Real Decreto-ley se adoptan diversas
medidas dirigidas a la consolidación de las finanzas
públicas que vienen a completar las contenidas en el
Real Decreto-ley 2/2016, de 30 de septiembre.
De las medidas del Real Decreto-ley 3/2016 cabe
destacar lo siguiente:

o La coordinación, para hacerlas equivalentes, de
las garantías que, para proteger los intereses de
socios y terceros, se exigen en los Estados
miembros a ciertas sociedades, en lo relativo a
la publicidad, a la validez de las obligaciones
contraídas por las sociedades por acciones y las
sociedades de responsabilidad limitada, y a la
nulidad de dichas sociedades.

o En el ámbito del Impuesto sobre Sociedades:
 No deducibilidad de las pérdidas realizadas
en la transmisión de participaciones en
entidades, siempre que se trate de
participaciones con derecho a la exención
en las rentas positivas obtenidas, tanto en
dividendos como en plusvalías generadas
en la transmisión de participaciones.
Asimismo, queda excluida de integración
en la base imponible cualquier tipo de
pérdida que se genere por la participación
en entidades ubicadas en paraísos fiscales o
en territorios que no alcancen un nivel de
tributación adecuado.

o Los requisitos de publicidad en relación con las
sucursales constituidas en un Estado miembro
por determinadas formas de sociedades sujetas
a la normativa de otro Estado.
o Las fusiones de sociedades anónimas.
o Las fusiones transfronterizas de sociedades de
capital.

 Ensanchamiento de la base imponible, a
través de un nuevo mecanismo de reversión
de aquellos deterioros de valor de
participaciones que resultaron fiscalmente
deducibles en períodos impositivos previos
a 2013. Esta reversión se realiza por un
importe mínimo anual, de forma lineal
durante cinco años.

o La escisión de sociedades anónimas.
- Real Decreto-ley 11/2017, de 23 de junio, de
medidas urgentes en materia financiera.
Este Real Decreto-ley regula una serie de medidas de
carácter urgente en relación con el sector financiero,
con la finalidad de permitir que determinadas
entidades de crédito adopten políticas y estrategias
para mejorar su resistencia a los riesgos que pueden
surgir en el ejercicio de su actividad, así como
facilitar el cumplimiento de los requisitos
establecidos por la nueva regulación financiera y
adecuarla a los estándares internacionales y europeos.
Se procede, por un lado, a incorporar expresamente al
régimen jurídico de las cooperativas de crédito la
posibilidad de integrarse en sistemas institucionales
de protección previstos en la normativa europea,
adoptando una serie de medidas destinadas a facilitar
su constitución y potenciar su eficaz funcionamiento,
y, por otro lado, a introducir, siguiendo los estándares
internacionales, una especialidad en el régimen
concursal de las entidades de crédito y empresas de
servicios de inversión, como es la distinción, dentro
de la categoría de los créditos ordinarios, entre
créditos preferentes y créditos no preferentes.

 Regulación del límite a la compensación de
bases imponibles negativas para grandes
empresas con importe neto de la cifra de
negocios de, al menos, 20 millones de
euros, acompañado de un nuevo límite en la
aplicación de deducciones por doble
imposición
internacional
o
interna,
generada o pendiente de compensar, con el
objeto de conseguir que, en aquellos
períodos impositivos en que exista base
imponible positiva generada, la aplicación
de créditos fiscales, al reducir la base
imponible o la cuota íntegra, no minore el
importe a pagar en su totalidad.
o En el Impuesto sobre el Patrimonio se procede a
prorrogar durante 2017 la exigencia de su
gravamen.

- Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2017.

o En el ámbito de los Impuestos Especiales, en
concreto, en el Impuesto sobre Productos
Intermedios y en el Impuesto sobre el Alcohol y
Bebidas Derivadas, se incrementa en un 5% la
fiscalidad que grava el consumo de los productos
intermedios y del alcohol y de las bebidas.

Cuatro trimestre de 2016
- Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el
que se adoptan medidas en el ámbito tributario
dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas
y otras medidas urgentes en materia social.
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o Se aprueban los coeficientes de actualización de
los valores catastrales para 2017.
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o Seguridad Social: Se actualizan para 2017 las
cuantías del tope máximo de la base de cotización
a la Seguridad Social, así como de las bases
máximas de cotización en cada uno de ellos,
incrementándolas en un 3% respecto a las
vigentes en 2016.

- Circular 7/2016, de 29 de noviembre, del Banco de
España, por la que se desarrollan las
especificidades contables que han de aplicar las
fundaciones bancarias, y por la que se modifican la
Circular 4/2004, de 22 de diciembre, a entidades de
crédito, sobre normas de información financiera
pública y reservada, y modelos de estados
financieros, y la Circular 1/2013, de 24 de mayo,
sobre la Central de Información de Riesgos.

o Se establece el salario mínimo interprofesional
para 2017 con un incremento del 8% respecto del
establecido para 2016.

Esta Circular tiene por objeto regular el régimen de
las cuentas anuales, individuales y consolidadas, de
las fundaciones bancarias, así como el de los estados
reservados que deben remitir al Banco de España.

- Real Decreto-ley 2/2016, de 30 de septiembre, por
el que se introducen medidas tributarias dirigidas a
la reducción del déficit público.
Se introducen en este Real Decreto-ley
modificaciones en el régimen legal de los pagos
fraccionados del Impuesto sobre Sociedades, que
podrán ser objeto de revisión en el futuro, sobre la
base de la evolución de los ingresos del Estado.

Nº 19. 2017

- Real Decreto-ley 4/2016, de 2 de diciembre, de
medidas urgentes en materia financiera.
Esta disposición regula determinados aspectos
relacionados con el Fondo Único de Resolución, con
el régimen contable específico de SAREB y con el
plazo de desinversión por el FROB en las entidades
en las que participa.
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