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FETTAF 

Convocatoria reunión del Foro de Asociaciones y Colegios Profesionales Tributarios 

El pasado día 13 de septiembre, se con-
vocó por parte del Foro de Asociaciones y 
Colegios Profesionales Tributarios a los 
colectivos miembros, entre los que se en-
cuentra la Federación Española de Asocia-
ciones Profesionales de Técnicos Tributa-
rios y Asesores Fiscales (FETTAF),  a una 
reunión,  que servirá  para preparar la reu-
nión plenaria que se debe celebrar próxi-
mamente. 
 
Dado el carácter institucional de esta reu-
nión, así como de la plenaria que se cele-
brará próximamente, asistieron a las mis-
ma en representación de la FETTAF, nuestro vicepresidente y de la FETTAF        
D. Juan A. Méndez Hernández, y la presidenta de la Asociación de Técnicos Tri-
butarios de Cataluña y Baleares y de la FETTAF, Dña. Pilar Arxé Fonalleras. 
 
Próximamente, en función de las Comisiones de Trabajo que se formen en el seno 
del Foro, desde la FETTAF se designarán las personas que formarán parte de la 
misma en su representación. 

Con motivo de la apertura de la nueva convocatoria 
de estudios universitarios en la Universidad Camilo 
José Cela, el pasado día 13 de septiembre se reunió 
con la Federación Española de Técnicos Tributarios y 
Asesores Fiscales (FETTAF) para ser informados so-
bre los detalles del nuevo curso académico 2012-
2013, estudios a los que nuestros asociados podrán 
tener acceso a través de los grados Universitarios 
en Administración de Empresas, Dirección Finan-
ciera y Contabilidad o Derecho. 
 
Por parte de la Universidad Camilo José Cela estu-
vieron presentes el vicerrector D. Enrique Fernán-
dez Redondo, la vicerrectora en innovación Dña. 
Ainara Zubillaga del Rio y el profesor y responsable 
de relaciones institucionales D. Alfonso Cebrian 
Díaz, mientras que por parte del colectivo de aseso-
res fiscales asistieron Dña. Pilar Arxé Fonalleras, 
presidenta de la FETTAF y de la APTTCB, D. Juan A. 
Méndez Hernández, vicepresidente de la FETTAF y 
de la AAFC y D. Fernando Ramón Balmaseda, Vocal 
de la FETTAF y secretario de la AAFC. 

Imagen de archivo: 30 de marzo de 2011, cele-
bración de la primera reunión del foro.  

Dña. Pilar Arxé y D. Juan A. 
Méndez , presidenta y vicepresi-
dente de la FETTAF respectiva-
mente. Durante una visita a la 
sede de la Asociación. 

La Asociación y la Subdirección General de Tributos 
del Ministerio de Hacienda y AAPP se reúnen 

El pasado día 13 de        
septiembre, la Asociación 
de Asesores Fiscales de Ca-
narias, representada por su 
vicepresidente D. Juan A. 
Méndez Hernández y su 
secretario D. Fernando 
Ramón Balmaseda, tuvo 
una reunión de trabajo con 
el Subdirector General de 
Tributos, D. Antonio Mon-
tero Domínguez. 
 
Una reunión que se estable-
ce dentro del marco de re-
laciones institucionales y de 
colaboración con las Admi-
nistraciones Públicas para 
aquellas cuestiones que le 
afectan en mayor o menor 
medida a la profesión del 
asesor fiscal. 

D. Antonio Montero, Subdirector 
General de Tributos, durante su 
intervención en una jornada de 
la Asociación 

La FETTAF y la Universidad     
Camilo José Cela se reúnen 

RRII 
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Estudios Universitarios 

Celebrada la Sesión Informativa para Acceso a Grados Universitarios Ofertados por la                       
Universidad Camilo José Cela 

Los pasados 19 y 20 de Septiembre, en Tenerife y Gran Canaria  
en virtud del acuerdo de colaboración entre la Universidad Cami-
lo José Cela y la Federación Española de Técnicos Tributarios y 
Asesores Fiscales, tuvo lugar la presentación informativa sobre 
los Grados Universitarios a los que nuestros profesionales asocia-
dos y de las asociaciones miembros de la FETTAF podrán acceder 
en este nuevo curso 2012-2013. 
 
En representación de la universidad Camilo José Cela, encargado 
de informar sobre los detalles de los grados, acudió Don Alfonso 
Cebrián, Dr. profesor y responsable de relaciones institucionales. 
 
Entre los grados ofertados se puede acceder a Grados en Dere-
cho, Administración y Dirección de Empresas y Dirección Finan-
ciera y Contabilidad.  
 
Si desea ampliar información o está interesado en cursar alguno de estos grados , 
puede ponerse en contacto con la sede de la Asociación. 

D. Alfonso Cebrián Díaz Dr. 
profesor y responsable de 
relaciones institucionales de 
la Universidad Camilo José 

La Asociación presente en el I Foro Sabadell Profesional en Islas Canarias 

 

La Asociación de Asesores Fiscales de Canarias, representada por su 
secretaria técnica, Dña. Natalia López Domínguez, estuvo presente el 
pasado día 27 de septiembre en el I Foro Sabadell Profesional en Islas 
Canarias organizado por el Banco Sabadell, entidad colaboradora en la 
jornadas formativas de la asociación y con la que actualmente se man-
tiene un convenio firmado. 
 
Un encuentro con representantes de distintos colectivos y colegios 
profesionales, reuniendo a 15 colectivos, donde poder proponer y 
compartir ideas. 
 
Además, se dio a conocer la acción que Sabadell Professional lleva a 
cabo para trabajar en PRO de los profesionales colegiados. 
 
El  evento se llevó a cabo en el Hotel Sercotel Cristina Las Palmas, en 
la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, con una duración de   
aproximadamente dos horas.  
 
 
 

La Asociación 
de Asesores 

Fiscales de Ca-
narias y el Banco 

Sabadell, mantienen en vigor 
un acuerdo de colaboración 
desde el año 2006, en virtud 
del cual nuestros asociados 
pueden acceder a ofertas      
de productos y servicios        
financieros.  
 
Para más detalle puede        
ponerse en contacto con la se-
cretaría de la Asociación. 

Acuerdos y Convenios 

Actos Entidades Colaboradoras 
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Festividad San Mateo 

Lectura del santo evangelio según san Matero 9, 9-13 

En aquel tiempo, vio Jesús al pasar a un hombre llamado 
Mateo sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: 

- << Sígueme. >> 

Él se levantó y lo siguió 

Y, estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos 
y pecadores, que habían acudido, se sentaron con Jesús y sus 
discípulos. 

Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: 

- <<¿ Cómo es que vuestro maestro come con      
publicanos y pecadores? >> 

Jesús lo oyó y dijo:  

-<< No tienen necesidad de médico 
los sanos, sino los enfermos.       

Andad, aprended lo que          
significa “misericordia quiero 

y no sacrificios”; que no he 
venido a llamar a los justos, 
sino a los pecadores.>> 

Un año más, la Asociación estuvo 
presente en los entrañables actos 
del pasado 21 de septiembre, donde 
tuvo lugar la celebración de la    
Festividad de San Mateo, Patrono de 
la Asociación de Asesores Fiscales 
de Canarias. Actos religiosos       
celebrados en la Iglesia Parroquial 
de la Vega de San Mateo, con la 
presencia de autoridades represen-
tativas de varios municipios de Gran 
Canaria.  

En representación de la Asociación 
de Asesores Fiscales de Canarias 
asistieron Don Juan Alejandro 
Méndez Hernández, Don Fernando 
Ramón Balmaseda y Don Domingo 
Brito Batista, vicepresidente,      
secretario y tesorero, respectiva-
mente y personal administrativo de 
la Asociación participando en la   
ofrenda al Santo Patrón de las   
viandas tradicionales.  

Festividad de San Mateo, 
Patrono de la                   

Asociación de Asesores    
Fiscales de Canarias 



Más Información 
 Objetivos 

 Metodología  

 Inscripciones 

 Ponente 

 Contenidos 

 Programa 

 Precios 

http://www.asesoresfiscalesdecanarias.com/BlanqueodeCapitales 

http://www.asesoresfiscalesdecanarias.com/BlanqueodeCapitales/
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Resolución de 16 de julio de 2012, de la Direc-
ción General de Tributos, en relación con la limita-
ción en la deducibilidad de gastos financieros en el 
Impuesto sobre Sociedades 

 
Solicitud y recogida online en Internet sin certi-

ficado electrónico de los certificados de IRPF. 
 
Certificado tributario de renta al momento  
Se pone a disposición de los contribuyentes una nueva apli-
cación que permite solicitar y recoger un certificado de 
renta de forma inmediata. 

- Para usar este servicio es necesario disponer de un 
teléfono móvil. 
- Si fue declarante de renta en el ejercicio fiscal solici-
tado debe aportar el valor de la casilla indicada junto al 
ejercicio de dicha declaración. 
- Si el valor de la casilla fuese cero o NO presentó decla-
ración de renta, deje el valor de la casilla sin contenido. 
En su lugar se le solicitará posteriormente un código de 
cuenta bancaria en la que figure como titular. 

Decreto 268/2011, de 4 de agosto, por el que se 
Aprueba el Reglamento de Gestión de los Tributos 
Derivados del Régimen Económico y Fiscal de       
Canarias 

 
Decreto 314/2011, de 24 de noviembre, por el 

que se Regula el Régimen de las Tiendas Libres de 
Impuestos a los Efectos del Impuesto sobre las Labo-
res del Tabaco y de los Tributos Derivados del Régi-
men Económico y Fiscal de Canarias y la Repercu-
sión en el Impuesto sobre la Labores del Tabaco. 

El Gobierno aprueba los Presupuestos para 2013 y la 
Estrategia Española de Política Económica  
 

www.asesoresfiscalesdecanarias.com/noticias.php 

...de Interés 

Noticias de Interés 

Agencia Tributaria Administración Tributaria Canaria 

EUROPAPRESS.ES 
El Gobierno crea un impuesto del 20% en los premios 
de lotería estatal, autonómica y de Cruz Roja y ONCE.  
 
LEGALTODAY.COM 
Nuevas medidas antifraude limitan el uso de dinero 
en efectivo.  
 
CONTUNEGOCIO.ES 
Diferencias entre el nuevo Registro 
Electrónico de Apoderamientos de la 
A.G.E. y el de la A.E.A.T.  
 
FINANZAS.COM 
La subida fiscal a las plusvalías afectará 
también a operaciones inmobiliarias.  
 
DIARIOJURIDICO.COM 
Oportunidades y riesgos de la amnistía   
fiscal.  
 
ELMUNDO.ES 
Hacienda investiga las cajas fuertes de los 
bancos y el gasto de luz de los pisos no         
declarados.  

PYMESYAUTONOMOS.COM 
Cambio en la tributación de las ganancias patrimo-
niales.  
 
PYMESYAUTONOMOS.COM 
Operaciones que no se declaran en la actividad 
económica.  
 
LAVANGUARDIA.COM 
Las plusvalías generadas en el primer año tributarán 
a los tipos del IRPF.  
 
PYMESYAUTONOMOS.COM 

¿Es posible cambiar de una actividad profesional a 
otra empresarial para evitar la retención del 

21%?.  
 

E-AUTONOMOS.ES 
Retenciones a no     

residentes, cuándo 
hacerlas.  

Consejo de Ministros 

Proyecto de Ley de Presupuestos 
Generales del Estado 2013 

Estrategia Española de 
Política Económica 

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Resolucion_de_16_de_julio_de_2012__de_la_Direccion_General_de_Tributos__en_relacion_con_la_limitacion_en_la_deducibilidad_de_gastos_financieros_en_el_Impuesto_sobre_Soc
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Novedades_en_la_aplicacion_de_los_tributos/Solicitud_y_recogida__i_online__i__en_Internet_sin_certificado_electronico_de_los_certificados_de_IRPF.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/RSS/Todas_las_Novedades/Certificado_tributario_de_renta_al_momento.shtml
http://www.gobiernodecanarias.org/tributos/download/pdf/noticias/DECRETO_268-2011_-_REGLAMENTO_GESTI�N_TRIBUTOS_REF_ACTUALIZADO.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/tributos/download/pdf/noticias/DECRETO_314-_2011_ACTUALIZADO.pdf
http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Resumenes/2012/270912-consejo.htm
http://www.lamoncloa.gob.es/NR/rdonlyres/59F303C7-775D-463F-8DB3-7353869B407D/0/PresupuestosgeneralesdelEstado2013.pdf
http://www.lamoncloa.gob.es/NR/rdonlyres/11BDF744-55AF-4A0C-9BB8-57F9C538016C/0/120927_EstrategiaEspa%c3%b1olaPoliticaEconomica3.pdf
http://www.europapress.es/economia/fiscal-00347/noticia-economia-pge-gobierno-crea-impuesto-20-premios-loteria-estatal-autonomica-cruz-roja-once-20120927200620.html
http://www.legaltoday.com/actualidad/noticias/nuevas-medidas-antifraude-limitan-el-uso-de-dinero-en-efectivo
http://www.contunegocio.es/fiscalidad/diferencias-entre-el-nuevo-registro-electronico-de-apoderamientos-de-la-a-g-e-y-el-de-la-a-e-a-t/
http://www.finanzas.com/noticias/economia/20120913/economia-fiscal-subida-fiscal-1531173.html
http://www.diariojuridico.com/actualidad/noticias/oportunidades-y-riesgos-de-la-amnistia-fiscal.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/09/12/economia/1347463528.html
http://www.pymesyautonomos.com/fiscalidad-y-contabilidad/cambio-en-la-tributacion-de-las-ganancias-patrimoniales
http://www.pymesyautonomos.com/fiscalidad-y-contabilidad/operaciones-que-no-se-declaran-en-la-actividad-economica
http://www.lavanguardia.com/economia/20120911/54349921717/plusvalias-primer-ano-tributaran-tipos-irpf.html
http://www.pymesyautonomos.com/fiscalidad-y-contabilidad/es-posible-cambiar-de-una-actividad-profesional-a-otra-empresarial
http://e-autonomos.es/blog/2012/09/retenciones-a-no-residentes-cuando-hacerlas-2/
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Calendario Fiscal 
OCTUBRE 

2012 

Ver Calendario Ver Calendario 

Calendario Fiscal  

Agencia Tributaria  Administración Tributaria Canaria 

OCTUBRE 

L  M  X  J  V  S  D 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

OCTUBRE 

L  M  X  J  V  S  D 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

Legislación / Ayudas y Subvenciones 

Legislación BOC 
 
BOC núm. 182, de 17 de Septiembre de 2012 
 
Fiestas Laborales Comunidad Autónoma de Canarias 
2013 
 
DECRETO 78/2012, de 6 de septiembre, por el que se 
determina el calendario de fiestas laborales de la Co-
munidad Autónoma de Canarias para el año 2013, y se 
abre plazo para fijar las fiestas locales. 
http://www.gobcan.es/boc/2012/182/001.html 
 
 
BOC núm. 186, de 21 
de Septiembre de 2012 
 
Obtención Modelos Tributarios a 
través de la Web de la DGT  
 
Orden de 14 de septiembre de 2012, 
por la que se dispone la exclusiva 
obtención de determinados modelos 
tributarios a través de la página web 
de la administración tributaria        
canaria. 
http://www.gobcan.es/boc/2012/186/001.html 

 
 

 
Ayudas y Subvenciones  

 
BOC núm.187, de 24 de Septiembre de 2012 
 
Sector Ganadero 
ORDEN de 3 de septiembre de 2012, por la que se con-
vocan para el ejercicio 2012, para el sector ganadero, 
las subvenciones destinadas a la formación profesional 
de las personas que trabajan en el sector agrícola, es-
tablecidas en la Sección 1ª del Capítulo II de las bases 
reguladoras de la concesión de determinadas subven-

ciones previstas en el marco del Programa de Desa-
rrollo Rural de Canarias FEADER, 
para el período de programación 
2007-2013, aprobadas por Orden 
de 10 de febrero de 2010, de la 
Consejería de Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Alimentación. 
http://www.gobcan.es/boc/2012/187/001.html 

 
 
Instalaciones de Energía Solar 
Resolución de 12 de septiembre de 

2012, por la que se modifica el pla-
zo de ejecución y justificación de las 

subvenciones destinadas a instalaciones 
de energía solar térmica, para el ejercicio 

2011. 
http://www.gobcan.es/boc/2012/187/005.html 

http://www.gobcan.es/boc/2012/182/001.html
http://www.gobcan.es/boc/2012/186/001.html
http://www.gobcan.es/boc/2012/187/001.html
http://www.gobcan.es/boc/2012/187/005.html
http://www.asesoresfiscalesdecanarias.com/boina/BOINA2012/materialseptiembre/calendarioAEAT_Octubre_2012.pdf
http://www.asesoresfiscalesdecanarias.com/boina/BOINA2012/materialseptiembre/calendarioDGT_Octubre_2012.pdf
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DIRECCIÓN DEL BOINA 

Dirección del BOINA: 

Fernando Ramón Balmaseda (Secretario) 

Juan Luis Alayón García (Vocal 1º) 

 

Maquetación y Diseño: 

Ione del Rosario Naranjo 

 

Edita: 

ASOCIACIÓN DE ASESORES FISCALES DE CANARIAS 
CL Olof Palme, 43-2º Izq. (Edificio Alondra) 
35010-Las Palmas de Gran Canaria 
Teléfono: 928 227 064  Fax: 928 222 153 
http://www.asesoresfiscalesdecanarias.com 
E-mail: asociacion@asesoresfiscalesdecanarias.com 
            gerencia@asesoresfiscalesdecanarias.com 
No está permitida la reproducción total o parcial de esta 
publicación, ni su tratamiento informático, ni la transmi-
sión de ninguna forma o por cualquier medio, sin el permi-
so previo y por escrito de la entidad editora. 
La Asociación de Asesores Fiscales de Canarias, no se hace 
responsable de la opinión de sus colaboradores, en los 
trabajos publicados, ni se identifica necesariamente con 
los mismos.  

Hemeroteca: 
www.asesoresfiscalesdecanarias.com/publicaciones.php 

Editorial 

Este mes de septiembre la asociación ha cerra‐
do  la preparación de  la Modalidad Online  del 
curso de Prevención del Blanqueo de Capitales 
"Las Obligaciones de Colaboración de  los Pro‐
fesionales en Materia de Prevención del Blan‐
queo de Capitales" con el profesor Jaime Anei‐
ros Pereira, excelente ponente que  tuvimos  la 
oportunidad de  conocer en  las pasadas  Jorna‐
das presenciales de 5 de Junio en Gran Canaria. 
Una oportunidad  tanto para  los que no pudie‐
ron asistir a  las presenciales así como sus em‐
pleados para cumplir con la formación sobre las 
medidas preventivas y obligaciones que exige la 
Ley  10/2010  de  Prevención  del  Blanqueo  de 
Capitales. Esperamos le sea de provecho.  
(ver WEB DEL CURSO) 
 
En otro orden de cosas, en lo que a las acciones de la 
asociación se refiere, como podrá comprobar en esta 
edición, ha sido un mes marcada por una serie de reu‐
niones dentro del marco de Relaciones Institucionales,  
tales  como  Foro  de  Asociaciones  de  Asociaciones  y 
Colegios Profesionales Tributarios   y Subdirección Ge‐
neral de Tributos y AAPP y con  la Universidad Camilo 
José Cela, acorde a uno de los fines  fundamentales y 
primordiales  establecidos  en  los  estatutos  de  la     
asociación: 
 

"c) Prestar sus servicios y colaborar en todo mo‐
mento con  la Administración Tributaria, Comu‐
nidad  Autónoma,  y,  en  general,  con  cuantas 
corporaciones de derecho  público  y privado  lo 
soliciten " 
 

http://www.asesoresfiscalesdecanarias.com/BlanqueodeCapitales/
www.asesoresfiscalesdecanarias.com/publicaciones.php
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