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“El vínculo entre ambas 
entidades viene dado gra-
cias a D. Fernando Ramón 
Balmaseda, Asesor Fiscal 
con sólida experiencia y 
secretario de la Asociación 
de Asesores Fiscales de 
Canarias, quien además 
forma parte del claustro 
de la titulación interna-
cional Bachelor de MBA 
Business School.”   

MBA » Actualidad 

La Asociación de Asesores Fiscales de Canarias y la Fundación Canaria MBA firman un convenio de colaboración 

El pasado 25 de Julio, la Fundación Cana-
ria MBA y la Asociación de Asesores Fisca-
les de Canarias, firmaron una acuerdo de 
colaboración. 
 
Durante la firma, en las instalaciones de 
la MBA Business School, estuvieron pre-
sentes Doña. Daniela Cecic, Directora 
Académica de la MBA, D. Juan A. 
Méndez Hernández, vicepresidente de la 
AAFC y D. Fernando Ramón Balmaceda, 
Secretario de la AAFC y profesor de la 
MBA.  
 
Un convenio que tiene por objeto impulsar 
el cumplimiento de los fines comunes que 
se encomiendan de colaboración mutua de 
carácter académico y formativo, el desa-
rrollo de charlas, foros, sesiones, la parti-
cipación en programas de formación exe-

cutive Máster y Expertos, así como la titu-
lación internacional en business adminis-
tration (Bachelor), y cualquier otro progra-
ma de interés para ambas partes en el que 
se contemplen temas de relevancia para el 
sector fiscal, empresarial y financiero. 
 
Mediante estos acuerdos se proporciona 
al estudiante una plataforma excelente 
para la identificación de modelos empre-
sariales de referencia, además de      
contribuir a la accesibilidad de los estu-
diantes a los programas formativos espe-
cializados. 
 
Canales eficaces de colaboración que 
propician el proceso de desarrollo del  
mercado de trabajo, muy en especial 
hacia los procesos de internacionaliza-
ción de empresas desde Canarias. 

Convenio de Cooperación Educativa para la realización de práctica curricu-
lares y extrecurriculares entre la Funcación Canaria MBA y la Asociación de 
Asesores Fiscales de Canarias 

Instantes durante la firma del convenio llevado a cabo en las instalaciones de la Fundación Canaria MBA en Las Palmas de Gran Canaria 

La Asocia-
ción de Ase-
sores Fisca-
les de Cana-
rias y MBA 
B U S I N E S S 

SCHOOL unidos por la     
excelencia académica. 

http://www.enegociosmba.com/la-asociacion-de-asesores-fiscales-de-canarias-y-mba-business-school-unidos-por-la-excelencia-academica/


http://www.asesoresfiscalesdecanarias.com/curso.php?id=26
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CIRCULAR 3-2017 
 
 
 
 

Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de Julio de 2015 
 

 
 

Estimado/a Compañero/a: 
 
Por la presente me pongo en contacto contigo para informarte que con motivo 
de la temporada de verano, el horario de apertura y atención al asociado y público 
en general de la sede de esta Asociación para los próximos meses de julio, agosto 
y septiembre, será de 08.00 horas a 15.00 horas, recuperándose el horario de 
servicio habitual de la misma a partir del primero de octubre. 
 
Por otro lado, indicarte que durante el mes de Agosto, se cubrirán solamente 
servicios mínimos. 
 
Sin otro particular que referirte por el momento, recibe un cordial saludo 

 
         

      
 

 
                          Fernando Ramón Balmaseda     

          SECRETARIO             
 

Circular Asociado 
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VIII Convenio colectivo de enseñan-
za y formación no reglada. 

 
Tablas salariales para los años 

2015 y 2016 del Convenio colectivo 
nacional de autoescuelas. 

 
VI Convenio colectivo sectorial estatal de cadenas 

de tiendas de conveniencia 
 
II Convenio colectivo de ámbito estatal del sector 

de contact center (antes telemarketing) 
 

Tablas salariales para el año 2017 del 
IV Convenio colectivo para la acuicultura 
marina nacional. 

 
Acta de modificación del IV Acuerdo 

del sector de la estiba portuaria. 
 
Convenio colectivo para las industrias de turro-

nes y mazapanes. 
 
Tablas salariales para el año 2016 del Convenio 

colectivo nacional para la industria de pastas ali-
menticias. 

 

RRII 

La Asociación y la Dirección Provincial de Las Palmas del Instituto Nacional de la Seguridad Social se reúnen 

 

Calendario Fiscal 
Agosto 2017 

Ver Calendario Ver Calendario   

 
Calendario Fiscal 

Agosto 

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       

Convenios Colectivos  

La Asociación de Asesores Fiscales de Canarias, representada por D. Juan A. 
Méndez Hernández, vicepresidente y responsable de la comisión de RRII de 
la Asociación, mantuvo una reunión, en Las Palmas de Gran Canaria, con la 
Secretaria Provincial del Inst. Nac. de la Seguridad Social Doña Juana  Maria 
Romero. 
  
Reuniones dentro del marco de colaboración de la Asociación con institucio-
nes públicas reflejado en los propios estatutos: "... colaborar en todo mo-
mento con la Administración Tributaria, Comunidad Autónoma, y, en gene-
ral, con cuantas corporaciones de derecho público y privado lo soliciten."    
Un primer punto de partida para futuras colaboraciones. 

Agosto 

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       

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Manuales__Folletos_y_Videos/Folletos_informativos/Calendario_del_contribuyente/Calendario_del_contribuyente_2017_HTML/_Calendario_/_Calendario_.shtml
http://www.asesoresfiscalesdecanarias.com/boina/BOINA2017/CALENDARIOFISCAL/calendarioDGT_Agosto_2017.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/03/pdfs/BOE-A-2017-7707.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/06/pdfs/BOE-A-2017-7879.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/06/pdfs/BOE-A-2017-7881.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/14/pdfs/BOE-A-2017-8287.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/18/pdfs/BOE-A-2017-8414.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/18/pdfs/BOE-A-2017-8415.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/25/pdfs/BOE-A-2017-8826.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/12/pdfs/BOE-A-2017-8140.pdf


  Boletín Informativo de la Asociación 

BOINA 161 Julio 2017 9 

 
...De Interés 

 
Ayudas y Subvenciones 

SUBVENCIONES BOE 
 

Bases reguladoras para la concesión directa de las 
subvenciones estatales para la renovación del par-
que nacional de maquinaria agraria. 

 
Se crea un mecanismo de compensación de cos-

tes de emisiones indirectas de gases de efecto in-
vernadero para empresas de determinados sectores 
y subsectores industriales a los que se considera ex-
puestos a un riesgo significativo de "fuga de carbono" 
y se aprueban las bases reguladoras de la concesión de 
las subvenciones para los ejercicios 2014 y 2015, y se 
prorroga su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020. 
 
 

Se autoriza a la Fundación Escuela de Organiza-
ción Industrial a conceder subvenciones. 
 

SUBVENCIONES BOC 
 

Bases generales que han de regir las convocato-
rias para la concesión de subvenciones en las áreas 
de influencia socioeconómica de los Parques Nacio-
nales de Canarias. 

 
Bases reguladoras de la concesión de subvenciones 

para la realización de actividades de interés general con 
cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, correspondientes a la    
Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad 

Agencia Tributaria (AEAT) 
 
Principales Novedades Introdu-

cidas por la LEY 3/2017, de 27 de 
junio, de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2017(BOE 
de 28 de junio) 

 
Certificados de Renta 2016. 
 
Impuesto sobre Sociedades e 

Impuesto sobre la Renta de No Re-
sidentes 2016 

 
Aduana. Adaptación de la Apli-

cación informática de Garantías de 
Tránsito al Código Aduanero de la 
Unión. 
 
 

Estudio pormenorizado sobre 
las principales novedades introduci-
das por el Real Decreto-Ley 
3/2016, de 2 de diciembre 
 
ICAC 

 
Consulta Sobre el alcance de las 

modificaciones realizadas por el 
Real Decreto 602/2016, de 2 de 
diciembre, en las entidades sin fi-
nes lucrativos 
 
Administración Tributaria Canaria  

 
Resolución de la directora de la 

agencia tributaria canaria, de 2 de 
julio de 2017, por la que se aclaran 
las condiciones para el despacho de 
los envíos de bajo valor exentos del 

impuesto general indirecto canario 
Recaudación líquida del REF Enero/
Junio 2017 

 
El Gobierno modifica el estatuto 

de la Agencia Tributaria Canaria para 
fortalecer la lucha contra el fraude 
fiscal. “ La reforma supone la creación 
de una subdirección encargada de tra-
mitar los expedientes sancionadores”  
El Consejo de Gobierno del lunes 24 
de julio ha acordado remitir al Con-
sejo Consultivo de Canarias la modifi-
cación del estatuto de la Agencia 
Tributaria Canaria para crear la nue-
va Subdirección de Recaudación, un 
órgano que tendrá entre sus compe-
tencias llevar a cabo las actuaciones 
de prevención y lucha contra el frau-
de fiscal... 

 

Legislación de Interés 

Legislación BOE Legislación BOC 

BOE nº156, del 01 de Julio de 2017 
Real Decreto 683/2017, de 30 de junio, por el que 
se modifica el Reglamento del Impuesto sobre So-
ciedades, aprobado por el Real Decreto 634/2015, 
de 10 de julio, en relación con la cobertura del ries-
go de crédito en entidades financieras. 
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/01/pdfs/BOE-A-2017-7582.pdf 

 

BOC nº 128, del 05 de Julio de 2017 
CORRECCIÓN de errores de la Orden de 15 de junio 
de 2017, por la que se regula la instrucción del pro-
cedimiento de supervisión por el Gobierno de Cana-
rias de las emisiones de instrumentos financieros 
aptos para la materialización de la reserva para 
inversiones en Canarias (BOC nº 121, de 26.6.17). 
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2017/128/001.html 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/01/pdfs/BOE-A-2017-7582.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2017/128/001.html
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/RSS/Todas_las_Novedades/Le_interesa_conocer/Principales_novedades_introducidas_por_la_Ley_de_Presupuestos_Generales_del_Estado_para_el_ano_2017.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Novedades/2017/Julio/Certificados_de_Renta_2016.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Novedades/2017/Julio/Impuesto_sobre_Sociedades_e_Impuesto_sobre_la_Renta_de_No_Residentes_2016.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Novedades/2017/Julio/Aduana__Adaptacion_de_la_Aplicacion_informatica_de_Garantias_de_Transito_al_Codigo_Aduanero_de_la_Union.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/RSS/Todas_las_Novedades/Le_interesa_conocer/Estudio_pormenorizado_sobre_las_principales_novedades_introducidas_por_el_Real_Decreto_Ley_3_2016__de_2_de_diciembre.shtml
http://www.icac.meh.es/Temp/20170706091218.PDF
http://www.gobiernodecanarias.org/tributos/portal/estatico/info_tributaria/legislacion/pdf/R020717_Despacho_envios_bajo_valor_exentos_IGIC.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/tributos/portal/jsf/publico/noticias/inicio.jsp
http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/08/pdfs/BOE-A-2017-7984.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/12/pdfs/BOE-A-2017-8120.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/20/pdfs/BOE-A-2017-8517.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2017/140/001.html
http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/22/pdfs/BOE-A-2017-8621.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 

Hemeroteca: 
www.asesoresfiscalesdecanarias.com/publicaciones.php 

Sede social 
Gran Canaria: 

Cl. Olof Palme, 43 – 2º Izq. 

Edificio Alondra 

35010 Las Palmas de Gran Canaria 

Tlf: 928 22 70 64   

Fax: 928 22 21 53 

Tenerife: 

Av. de Las Palmeras, 33-1º Dcha. 

Finca España 38205 La Laguna 

 

Lanzarote: 

Cl. Caldera de Bandama, 1-1ºB 

35500 Arrecife de Lanzarote 

 

La Palma: 

Av. de Venezuela, 4 – bajo 

38760 Los Llanos de Aridane 

 

Fuerteventura: 

Cl. Miguel Hernández, 32 

35600 Puerto del Rosario 

Fuerteventura 

Lanzarote 

Gran Canaria 

Tenerife La Palma 

El Hierro 
La Gomera 

No está permitida la reproducción total o parcial de esta publi-
cación, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de nin-
guna forma o por cualquier medio, sin el permiso previo y por 
escrito de la entidad editora. 
 
La Asociación de Asesores Fiscales de Canarias no se hace res-
ponsable de la opinión de sus colaboradores en los trabajos 
publicados, ni se identifica necesariamente con los mismos.  

www.asesoresfiscalesdecanarias.com/publicaciones.php

	Pág. I.- Portada
	Pág. II.- Contenido
	Pág. III.- Acuerdos y Convenios
	La Asociación de Asesores Fiscales de Canarias y la Fundación Canaria MBA firma unconvenio de colaboración

	Pág. IV.- Próxima Acción Formativa
	IVAReglas de Localización(Comparativa con el IGIC)Problemática en la Prestación de Servicios

	Pág. V .- Circular Asociado
	Horario de Verano de la Asociación 

	Pág. VI.- Publicaciones
	Orígenes y Evolución del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF)

	Pág. VII.- Formación 
	XII Edición Experto en Asesoría Fiscal

	Pág. VIII.-
	RRII: La Asociación y la Dirección Provincial de Las Palmas del Instituto Nacional de la Seguiridad Social se reunen
	Calendario Fiscal
	Convenios Colectivos

	Pág. IX.- 
	Legislación de Interés
	...De Interés
	Ayudas y Subvenciones

	Pág 10.- Contraportada
	Delegaciones
	Hemeroteca y Dirección del BOINA


