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La financiación por terceros en el arbitraje internacional:           

regulación, ventajas e inconvenientes 

Las partes en los procedimientos arbitrales están recurriendo al TPF cada 

vez con mayor frecuencia y ello a pesar de la escasa regulación que en la 

actualidad existe respecto de esta figura. Se trata de un mecanismo que ha 

llegado para quedarse. 

Contratos tecnológicos: arbitraje o reforma 

La complejidad técnica de las relaciones contractuales nacidas entre    

empresas tecnológicas hace recomendable acudir al arbitraje en caso de 

controversia. 

La controvertida validez y eficacia de las cláusulas híbridas en  

España 

La inclusión de cláusulas híbridas de resolución de conflictos es cada vez 

más usual en el tráfico internacional. No obstante, a pesar de ser muy 

utilizadas, su validez y eficacia no es una cuestión pacífica en la mayoría 

de las jurisdicciones. 

 

https://www.andersentaxlegal.es/es/blog/la-financiacion-por-terceros-en-el-arbitraje-internacional-regulacion-ventajas-e-inconvenientes.html
https://www.andersentaxlegal.es/es/blog/la-financiacion-por-terceros-en-el-arbitraje-internacional-regulacion-ventajas-e-inconvenientes.html
https://www.andersentaxlegal.es/es/blog/la-financiacion-por-terceros-en-el-arbitraje-internacional-regulacion-ventajas-e-inconvenientes.html
https://www.andersentaxlegal.es/es/blog/la-financiacion-por-terceros-en-el-arbitraje-internacional-regulacion-ventajas-e-inconvenientes.html
https://www.andersentaxlegal.es/es/blog/la-financiacion-por-terceros-en-el-arbitraje-internacional-regulacion-ventajas-e-inconvenientes.html
https://www.andersentaxlegal.es/es/blog/la-financiacion-por-terceros-en-el-arbitraje-internacional-regulacion-ventajas-e-inconvenientes.html
http://www.andersentaxlegal.es/es/profesionales/olga-andres-ros.html?nombreApellidos=olga
https://www.andersentaxlegal.es/es/blog/contratos-tecnologicos-arbitraje-o-reforma.html
https://www.andersentaxlegal.es/es/blog/contratos-tecnologicos-arbitraje-o-reforma.html
https://www.andersentaxlegal.es/es/blog/contratos-tecnologicos-arbitraje-o-reforma.html
https://www.andersentaxlegal.es/es/blog/contratos-tecnologicos-arbitraje-o-reforma.html
http://www.andersentaxlegal.es/es/profesionales/ignacio-del-barrio-hernandez.html?nombreApellidos=ignacio
https://www.andersentaxlegal.es/es/blog/la-controvertida-validez-y-eficacia-de-las-clausulas-hibridas-en-espana.html
https://www.andersentaxlegal.es/es/blog/la-controvertida-validez-y-eficacia-de-las-clausulas-hibridas-en-espana.html
https://www.andersentaxlegal.es/es/blog/la-controvertida-validez-y-eficacia-de-las-clausulas-hibridas-en-espana.html
https://www.andersentaxlegal.es/es/blog/la-controvertida-validez-y-eficacia-de-las-clausulas-hibridas-en-espana.html
https://www.andersentaxlegal.es/es/blog/la-controvertida-validez-y-eficacia-de-las-clausulas-hibridas-en-espana.html
https://www.andersentaxlegal.es/es/blog/la-controvertida-validez-y-eficacia-de-las-clausulas-hibridas-en-espana.html
http://www.andersentaxlegal.es/es/profesionales/isabel-boguna-oria-de-rueda.html?nombreApellidos=bogu%C3%B1a


 

 



 

 

Peculiaridades de la Norma Internacional de Auditoría 701 

La Norma Internacional de Auditoría 701 (NIA-ES 701), Comunicación 

de las cuestiones clave de la auditoría regula el informe emitido por un 

auditor independiente, y pretende aportar información adicional. 
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La revitalización del sector cultural a través de las inversiones 

alternativas 

La inversión alternativa, si bien todavía desconocida para el gran 

público, va ganando adeptos de forma exponencial debido a sus 

importantes ventajas tanto para el sector cultural como para el in-

versor. 

Las entidades de gestión en la Ley de la Propiedad Intelectual 

La Directiva Europea trata de fortalecer la transparencia y la       

gobernanza de las Entidades de Gestión y la gestión de los derechos 

de Propiedad Intelectual, armonizando las normativas de los Esta-

dos miembros. 
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El nuevo blindaje registral frente a la responsabilidad civil "ex delicto" 

El Reglamento regula la posibilidad de que el causante elija como ley aplicable a 

su sucesión la ley del Estado cuya nacionalidad posea en el momento de realizar 

la elección o en el momento del fallecimiento. 

El nuevo delito leve de lesiones tras la reforma del Código Penal 

El delito leve de lesiones es una de las infracciones que mayor lavado de cara ha 

sufrido con la reforma, no tanto por su contenido como por los requisitos para 

su persecución. 

Una revisión de la prisión preventiva  

Tras las recientes entradas en prisión preventiva, se ha avivado el debate 

sobre los criterios de los Tribunales de Justicia para adoptar esta medida 

cautelar o, en su lugar, otras menos gravosas para quien se le impone. 

Prisión permanente y, excepcionalmente, revisable 

La reflexión y valoración que debe hacer tanto el legislador como la sociedad 

española es si la aplicación de la meritada pena de prisión permanente     

revisable otorga suficiente ejemplaridad para evitar la comisión de futuros     

delitos que se contemplan para esta pena, y todo ello, dentro del marco de los 

principios y derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española. 
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Se avecinan cambios: principales novedades fiscales del              

anteproyecto de prevención y lucha contra el fraude 

El pasado 23 de octubre se publicó el Anteproyecto de Ley de medidas de 

prevención y lucha contra el fraude fiscal. Con esta norma, el gobierno 

pretende adecuar nuestro ordenamiento jurídico a las novedades          

introducidas por las Directivas 2016/1164 (Directiva ATAD) y 2017/1852. 

La prestación por maternidad, exenta de IRPF 

En los últimos días se han visto publicadas informaciones que vienen a 

afirmar que la Agencia Tributaria está ultimando un “sistema exprés” 

para garantizar y facilitar la devolución de las cuantías que se ingresaron 

indebidamente en concepto de IRPF por la prestación de maternidad. 

Polémica revisión de los valores catastrales en el Proyecto de Ley 

de Presupuestos Generales del Estado para 2018 

Los Presupuestos Generales del Estado contiene importantes medidas 

relativas a la valoración catastral de los inmuebles y al procedimiento de 

regularización catastral, con gran impacto en impuestos como el IBI, IIVT-

NU o IRPF. 

Sobre la exigencia de motivación en las sanciones 

El Tribunal Supremo ha reiterado, una vez más, que el mero quebranta-

miento de la normativa fiscal no implica una conducta infractora, siendo 

necesario que el órgano sancionador realice un análisis preciso, puntual y 

concreto de la conducta del contribuyente y que motive la presencia de 

culpabilidad en la conducta que sanciona 
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El IVA, a veces olvidado en las entidades sin fines de lucro 

Normalmente, en el ámbito empresarial se asume que “el IVA es neutro”. 

Bien, en el mundo de las entidades cuya actividad es en todo caso genera-

dora del derecho a la deducción del IVA, dicha frase sería cierta, sin     

perjuicio de posibles efectos financieros negativos que pudieran derivarse 

del desajuste entre el pago de las cuotas de IVA y su devolución por parte 

de la Administración Tributaria. 

¿Hacia una mayor tributación de la economía digital? 

Ante la falta de consenso en la reunión del ECOFIN que tuvo lugar en Sofía 

(Bulgaria) los días 27 y 28 de abril de 2018 en el que se discutieron diversas 

propuestas para gravar la economía digital, el Gobierno pretende aprobar 

unilateralmente y antes de que la UE apruebe su paquete de directivas, un 

impuesto que grave determinados servicios digitales prestados en buena 

medida por las grandes empresas multinacionales del sector digital. 

¿Fin de la polémica relativa a la repercusión de IVA en las          

subvenciones otorgadas por entes públicos para cubrir el déficit de 

explotación? 

Los servicios públicos que prestan empresas privadas son, en ocasiones, 

deficitarios, motivo por el cual habitualmente se pacta un reequilibrio o 

subvención por parte del ente público cuyo tratamiento a efectos de IVA 

reviste una gran complejidad. 

El nuevo modelo 179 y otras implicaciones fiscales relativas a los 

alquileres turísticos 

El pasado 24 de mayo se publicó en el BOE la Orden HFP/544/2018, de 

24 de mayo, por la que se aprueba la declaración informativa trimestral 

de la cesión de uso de viviendas con fines turísticos. 
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Hacienda recauda con la devolución de los costes de garantías: La 

Agencia Tributaria, aunque pierda, siempre gana 

El contribuyente que se vio obligado a acudir a los tribunales por un acto 

sencillamente ilegal, ve ahora como se le exige el pago de un IRPF por 

haber percibido de la Agencia Tributaria una compensación de los gastos 

incurridos por las garantías aportadas. 

La curiosa interpretación de la interdicción de la reformatio in 

peius de la Agencia Tributaria: “sí pero no” 

Las medidas que los Estados miembros están facultados para adoptar no 

deben ir más allá de lo necesario para garantizar la correcta recaudación 

del IVA y prevenir el fraude, por lo que no pueden ser utilizadas de forma 

que cuestionen sistemáticamente el derecho a deducir el IVA y, por tanto, 

la neutralidad del IVA. 

El plazo de caducidad del derecho a la deducción del IVA: nuevo 

pronunciamiento del TJUE 

Las medidas que los Estados miembros están facultados para adoptar no 

deben ir más allá de lo necesario para garantizar la correcta recaudación 

del IVA y prevenir el fraude, por lo que no pueden ser utilizadas de forma 

que cuestionen sistemáticamente el derecho a deducir el IVA y, por tanto, 

la neutralidad del IVA. 
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Novedades más relevantes y aspectos no regulados del Proyecto 

de Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario 

El Proyecto de Ley incorpora interesantes medidas de protección a los 

consumidores o deudores hipotecarios sin romper con la tradición más 

reciente de nuestro ordenamiento. 
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La prestación de servicios a través de las plataformas virtuales 

¿Relación laboral o trabajo autónomo? 

En estos últimos años, ha sido bastante habitual la utilización en los medios 

de comunicación del concepto economía colaborativa, un nuevo modelo de 

negocio que se basa en la prestación de servicios a terceros a través de una 

plataforma virtual. 

El derecho a la desconexión digital del trabajador, ¿un derecho nuevo o 

una modernización del tradicional derecho al descanso? 

La revolución tecnológica y la creciente digitalización del trabajo motivan la 

necesidad de regular la forma en que el trabajador tiene derecho a desconectar 

de sus herramientas tecnológicas de trabajo para hacer efectivo su derecho al 

descanso y poder garantizar así conciliación de la vida personal y familiar. 

La fijación del horario tras reducción de jornada por cuidado de hijo, 

¿problema con el que se encuentran las empresas españolas? 

Cada vez más prevalece el derecho de los trabajadores a conciliar su vida   

familiar y laboral sobre los intereses empresariales. 

La indemnización extintiva de los contratos temporales de duración 

“inusualmente larga” 

El TSJ de Castilla y León (Valladolid) aplica la reciente doctrina del TJUE, 

equiparando el contrato temporal de duración “inusualmente larga” al   

contrato por tiempo indefinido. 
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Contrato de Alta Dirección y relación laboral ordinaria subyacente: 

sobre la necesidad de especificar expresamente la sustitución o      

absorción de la relación laboral común por la especial 

El cambio de una relación laboral ordinaria a una relación de alta dirección 

mediante promoción interna en una misma empresa o grupo empresarial, 

exige la suscripción de un nuevo contrato con el alto directivo en el que se 

recojan las nuevas circunstancias laborales. 

Eventuales modificaciones en materia laboral y de seguridad social 

derivadas del Acuerdo de Presupuestos Generales del Estado 2019 

El Acuerdo de Presupuestos Generales del Estado 2019 podría conllevar   

importantes modificaciones en materia Laboral y de Seguridad Social que 

afectan al empleo, las pensiones y los autónomos. 

La pérdida de vigencia del convenio habiendo uno de ámbito superior: 

Inexistencia de contractualización de las condiciones laborales 

El Tribunal Supremo dicta la primera sentencia concerniente al régimen    

convencional aplicable una vez expirado el Convenio Colectivo y existiendo 

uno de ámbito superior. 
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Claridad y transparencia en los alquileres turísticos 

La regulación del alquiler turístico mantiene en permanente enfrenta-

miento a las administraciones públicas con los propietarios de viviendas, y 

es que conocer los requisitos legales que debe reunir un apartamento o 

vivienda turística en cada comunidad autónoma y en cada municipio es 

cada vez más complicado. 

Nuevas obligaciones y garantías en viajes combinados y servicios 

de viaje vinculados 

Desde el pasado 1 de julio es de aplicación en la Unión Europea la Directi-

va 2515/2302 relativa a los viajes combinados y a los servicios de viaje 

vinculados. 

Novedades entorno a las medidas preventivas de blanqueo de      

capitales 

La prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo 

constituyen algunos de los retos más ambiciosos e ineludibles del siglo XXI. 

La Introducción de la cláusula drag-along (derecho de arrastre) en 

los estatutos sociales exige el consentimiento de todos los socios 

Comentario a la Resolución de 4 de diciembre de 2017, de la Dirección 

General de los Registros y del Notariado. 
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Responsabilidad de los patronos de las fundaciones frente a la res-

ponsabilidad de los administradores de las sociedades de capital 

¿Qué ocurre con los miembros de los patronatos de las fundaciones?, ¿el 

hecho de ser su cargo gratuito y que la fundación no tenga ánimo de lucro 

minora su responsabilidad? 

El aumento del capital con criptomonedas en sociedades de     

capital  

¿Sería posible el aumento de capital social, tanto en sociedades limitadas 

como en sociedades anónimas por aportación no dineraria? 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea perfila el concepto de 

“comerciante” 

El TJUE concluye en su Sentencia que, una persona física que publica        

simultáneamente en un sitio de Internet una serie de anuncios ofreciendo la 

venta de bienes nuevos y usados, solo debe calificarse como "comerciante". 
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Medidas de cumplimiento de protección de datos personales en el 

marco de un proceso de Due Diligence  

El nuevo Reglamento General de Protección de Datos ha establecido un 

régimen reforzado que obliga a todos los sectores españoles a replantear y 

analizar sus sistemas de tratamiento de datos, y los procesos realizados 

en el seno de operaciones de M&A, donde se manejan datos sensibles de 

trabajadores, clientes y proveedores, entre otros, no son una excepción. 

Los derechos digitales se abren paso con la nueva LOPD 

La novedosa LOPD no solo se limitará a regular la protección de los datos 

personales y la privacidad de las personas físicas, sino que además      

introduce un título dedicado exclusivamente a la protección y garantía de 

los derechos digitales de los ciudadanos. 

El Reglamento General de Protección de Datos ya es una realidad 

¿Nuevas dudas sobre el RGPD?, una vez implementado, ¿hay que hacer 

algo más?, ¿puedo esperar a la aprobación del Anteproyecto de la LOPD?, 

¿puedo seguir haciendo campañas de marketing? 

¿Fin de la neutralidad en la Red en Europa?  

EEUU propone acabar con la norma que garantiza la neutralidad en la 

red, esto es, el libre acceso a internet, mientras en Europa se protege  

como un derecho de los usuarios. 
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Facebook y la privacidad desde el diseño, ¿qué ha pasado con   

Cambridge Analytica? 

Nada es gratis y la red social Facebook se ha confirmado como la platafor-

ma para la obtención de datos por excelencia, hecho que combinado con su 

laxa manera de entender la privacidad hace que se encuentre permanente-

mente en el punto de mira de la justicia. 

Eficacia probatoria de los mensajes de WhatsApp 

Como consecuencia de la nueva era tecnológica, las diligencias de prueba 

relacionadas con estos medios se han incrementado notablemente con el 

paso de los últimos años. 
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Nulidad de los acuerdos novatorios en concepto de cláusulas suelo 

El Tribunal Supremo, en los últimos meses, ha dictado varias sentencias 

que, en aras de sentar jurisprudencia respecto al tema controvertido de la 

validez de los acuerdos con renuncia de acciones en préstamos             

hipotecarios que contienen cláusulas suelo, ha generado una nueva inse-

guridad jurídica. 

El procedimiento de ejecución hipotecaria frente a consumidores 

El procedimiento de ejecución sobre bienes hipotecados o pignorados 

está viviendo momentos de suma incertidumbre, sobre todo, cuando va 

dirigido contra consumidores. 

 

 

 

 

Exequatur: ¿se respetan las garantías procesales? 

Proceso vigente para el reconocimiento en España de resoluciones judiciales 

firmes provenientes de países no miembros de la Unión Europea. 

La condena millonaria a favor de las renovables 

La CNMC condena a la banca a una sanción millonaria por pactar precios 

de los derivados financieros contratados por las renovables. 
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El cargador principal ante la acción directa del porteador efectivo 

en los contratos de transporte terrestre 

¿Puede quedar obligado el cargador principal a pagar dos veces por el 

mismo transporte? 

Productos diseñados para fallar: el resurgimiento de la               

obsolescencia programada 

El concepto de “obsolescencia programada” retoma importancia en la 

actualidad a causa del escándalo relacionado con la empresa estadouni-

dense Apple Inc. 

¿Es posible la desheredación en España? 

El Reglamento regula la posibilidad de que el causante elija como ley  

aplicable a su sucesión la ley del Estado cuya nacionalidad posea en el       

momento de realizar la elección o en el momento del fallecimiento. 
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El blindaje de las escisiones sociales frente a las acciones rescisorias de 

la Ley Concursal 

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo concluye que la Ley de Modificaciones 

Estructurales es una norma especial que regula la ineficacia de los negocios 

jurídicos, tanto fuera como dentro del concurso de acreedores, por lo que no 

pudiendo ser impugnada una modificación estructural tras su inscripción, éstas 

quedan protegidas de las rescisiones concursales. 

El levantamiento de embargos administrativos en el seno del concurso 

de acreedores 

Cada vez son más los jueces de lo mercantil que hacen del apartado tercero del 

artículo 55 de la Ley Concursal una interpretación correctora e integradora en 

relación con la Exposición de Motivos y finalidad última de dicha ley. 

Transmisión de unidades productivas: la inevitable subrogación en 

los créditos laborales insatisfechos 

Las reformas introducidas en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (LC) 

han priorizado el interés del acreedor laboral y del acreedor público de la 

Tesorería General de la Seguridad Social en las enajenaciones de unidades 

productivas. 
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Los efectos demoledores de la declaración de nulidad de los planes 

urbanísticos 

Que los Tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa declaren la 

nulidad de un planeamiento general o de sus posibles modificaciones o     

revisiones, ya sea por motivos formales o sustantivos, implica que los mismos 

deban ser eliminados de forma radical del ordenamiento jurídico, con las 

demoledoras consecuencias que genera dicha expulsión. 

Inseguridad jurídica en el ámbito de la normativa sobre el cambio  

climático: medidas distintas y desiguales 

Desde la Conferencia de París sobre el Clima, celebrada en diciembre de 2015, 

la Unión Europea ha tomado distintas medidas para alcanzar su objetivo de 

reducir las emisiones, como mínimo, un 40% en 2030. 
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