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Jornadas y Seminarios

La Asociación de Asesores Fiscales de Canarias y el Colegio de Economistas de Santa Cruz de Tenerife organizaron los días 19 y 20 de Marzo en Santa Cruz de Tenerife
y en Las Palmas de Gran Canaria, respectivamente, una
jornada sobre “Evolución del Modelo de Colaboración
Social para Entidades Privadas y Profesionales de la
Gestión Tributaria” y “Cuestiones Relevantes Relacionadas con los Incentivos del REF“
Celebradas en el salón de Acto de Cajasiete en Santa
Cruz de Tenerife y el Edificio de Usos Múltiples II del
Gobierno de Canarias en Las Palmas de Gran Canaria.
La primera ponencia “Evolución del Modelo de Colaboración Social para Entidades Privadas y Profesionales
de la Gestión Tributaria” a cargo de Don León Galante
Milícua, Jefe de Servicio de Informática Tributaria de la
Agencia
Tributaria,
quien informó de la re- “Además, el CS podrá delegar
ciente
figura la capacidad de actuación
“Colaborador Social Decomo CS en un empleado,
legada“. Este nuevo permitirá que los colabora- que es persona física que
dores sociales (entidades puede actuar como delegado
privadas y profesionales utilizando su propio certificade la gestión tributaria) do electrónico. Un delegado
puedan gestionar em- sólo podrá estar autorizado
pleados (delegados) a por un CS en cada momento”
través de la Sede Elec-

Don León Galante Milícua, Jefe de Servicio de
Informática Tributaria de la Agencia Tributaria

trónica de la Agencia Tributaria, para que éstos puedan
realizar a través de Internet con sus certificados de
usuario trámites de los obligados tributarios.
Figuras de representación, formas de realizar la presentación, consultas de las declaraciones, previsión en los
periodos de adaptación de trámites, alta y gestión de
colaboradores y finalmente un avance a las novedades
en la sede electrónica de la AEAT.
Don Salvador Miranda Calderín, Director de la Cátedra
del Régimen Económico y Fiscal de la ULPGC en su ponencia “Cuestiones relevantes relacionadas con los
incentivos del REF” abordó aspectos referentes a “La
bonificación a las empresas productoras”, “El momento
de la dotación RIC”,
“La materialización en “... si ya la vivienda vacacioviviendas
vacaciona- nal presupone un incremento
les”, “Consultas DGT en la rentabilidad que va obrelacionadas con la tener su propietario, lo lógico
RIC”, “La materializa- es que esta actividad no se
ción en bienes usados y incentive fiscalmente…. de ahí
afectos parcialmente a
que se aprobasen unas enmienla RIC” y terminando su
participación con un das a la Ley (8/2018) los art.
27. 4. A y art. 27. 4.C”
coloquio.

Don Salvador Miranda Calderín, Director de la Cátedra del
Régimen Económico y Fiscal de la ULPGC
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Actos y RRII

Acto Presentación Tomo 5 de la Colección de la Cátedra del REF

Coincidiendo con la Jornadas Formativas de los días
19 y 20 de Marzo, En Tenerife y Gran Canaria, la
Asociación de Asesores Fiscales de Canarias y el Colegio de Economistas de Santa Cruz de Tenerife, organización la presentación del TOMO 5 de la Colección de la Cátedra del REF de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria.
Inauguró el acto el Viceconsejero de Economía del
Gobierno de Canarias, Excmo. Sr. Ildefonso Socorro
Quevedo, acompañado por Don Salvador Miranda
Calderín, Director de la Cátedra del REF. En la isla
Tenerife estuvieron además acompañados por Don
Juan José Hernández Castro, Secretario Técnico
del Colegio de Economistas de S/C de Tenerife,
mientras que en Gran Canaria estuvieron Don Ángel
Tristán Pimienta, Presidente del Consejo Social de
la ULPGC; Don José Jiménez Suarez, en representación del Círculo de Empresarios de Gran Canaria;
Dr. Don José Andrés Dorta Velázquez, miembro de
la Cátedra del REF y Don Juan A. Méndez Hernández, Vicepresidente de la Asociación de Asesores
Fiscales de Canarias.

Tomo 5 - Colección Cátedra del REF
LA ACTUALIZACIÓN DEL REF
LA ULTRAPERIFICIDAD ATLÁNTICA:
MEDIDAS ECONÓMICAS Y FISCALES
En este libro se analizan las novedades recientes
introducidas por la Ley 8/2018, de 5 de noviembre,
en el texto del REF, llevándose a cabo una amplia
valoración de las importantes modificaciones de las
medidas económicas que, en esencia, tratan de
corregir problemas relacionando con la ultraperificidad y la discontinuidad territorial.
También se examinan los cambios introducidos en la
regulación de la reserva para inversiones en Canarias
(RIC) como respuesta a diversas cuestiones suscitadas
en la aplicación práctica de este incentivo. Con el
mismo propósito, se realizan aportaciones en temas
de actualidad como las consecuencias del incumplimiento de los requisitos sustanciales y formales de la
RIC, la materialización de esta reserva en creación
de empleo, los límites de acumulación de ayudas o el
trato discriminatorio del contribuyente del IGIC respecto al del IVA.

Instantes de la presentación del libro en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife
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Artículo de Opinión

Reunión de la Junta de Gobierno de la Asociación
El pasado viernes 22 de Marzo la Asociación de Asesores Fiscales de Canarias celebró en la Sede Social en Las Palmas
de Gran Canaria, la primera reunión ordinaria de la Junta de Gobierno del año 2019 con el siguiente orden del día:

• Lectura y aprobación del Acta

anterior

• Relaciones Institucionales

• Informe de Afiliación. Admisión

de Altas y Bajas. Incidencias
• Informe del Presidente
• Informe del Secretario
• Informe del Tesorero

• Informe de las Vocalías
• Comisión de Estudios
• Comisión Permanente
• Informe de Acuerdos y Conve-

nios de Colaboración.
• Ruegos y Preguntas

Reunión con Wegde Global - Proyecto I + D
Recientemente tuvo lugar, en la sede de la Asociación de Asesores Fiscales
de Canarias, una reunión de los miembros de la Junta de Gobierno con la
empresa Wedge Global, compañía tecnológica innovadora que desarrolla
su actividad en la generación de electricidad a partir de la energía de las
olas del mar.
La finalidad de la reunión consistía en dar a conocer los proyectos en curso afectos a I+D.

Se trata de una primera toma de contacto para posibles colaboraciones en
el futuro.

Wedge Global es una
empresa canaria de base
tecnológica que desarrolla
tecnología para obtener
energía eléctrica a partir
de la energía de las olas
PROYECTOS I+D
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Artículo de Opinión

RECIENTES MODIFICACIONES NORMATIVAS
EN EL ÁMBITO DE LOS TRIBUTOS
por Don Antonio Montero Domínguez

A finales del pasado año 2018 fueron publicadas varias
modificaciones normativas que afectaban a distintos
ámbitos de nuestro sistema tributario, incluyendo
normas sustantivas de varios impuestos y, además,
normas procedimentales.
Los cambios que entendemos más relevantes a los que
a continuación nos vamos a referir, con el objetivo de
permitir una directa identificación de los mismos,
fueron publicados todos ellos en el Boletín Oficial del
Estado del 29 de diciembre, y fueron introducidos

mediante la aprobación de varias normas de distinto
rango, incluyendo dos Real Decreto-ley, un Real Decreto y dos Órdenes Ministeriales.
Pasamos a realizar una exposición descriptiva del
contenido que consideramos más trascendente de este
conjunto normativo, trascendencia que basamos en
lo general de la aplicación de las normas a que dedicamos este comentario, omitiendo la referencia a otros
cambios que entendemos de menor relevancia, en
base a ese mismo criterio, por su especificidad.

1.- Real Decreto-ley 26/2018, de 28 de diciembre, por el que se aprueban medidas de urgencia sobre la
creación artística y la cinematografía.
1.1.- Modificación de la Ley 35/2006, de 28 de
noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes
de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta
de no Residentes y sobre el Patrimonio.
El cambio tiene por objeto reducir el porcentaje
de retención e ingreso a cuenta aplicable a los
rendimientos de capital mobiliario procedentes de la
propiedad intelectual cuando el contribuyente no sea
el autor, del 19 al 15 por ciento.
A tal efecto, y con efectos desde 1 de enero de 2019,
se modifica el apartado 4 del artículo 101 de la Ley
35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial
de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre
la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.
1.2.- Modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
La finalidad es aplicar el tipo reducido a los servicios
prestados por personas físicas en calidad de intérpretes, artistas, directores y técnicos a los productores y
organizadores de obras y espectáculos culturales,
recuperando la aplicación del tipo reducido del
Impuesto a estos servicios esenciales de la industria
cultural, que habían pasado a tributar al tipo impositivo general del 21 por ciento en el año 2012.
Con ese objetivo, y con efectos desde 1 de enero de
2019, se añade un nuevo número 13.º en el artículo
91.Uno.2 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del
Impuesto sobre el Valor Añadido.

1.3.- Modificaciones en el Impuesto sobre Sociedades.
Se modifica la deducción por gastos realizados en
territorio español para la ejecución de una producción
extranjera de largometrajes cinematográficos o de
obras audiovisuales que permitan la confección de
un soporte físico previo a su producción industrial
seriada.
El cambio afecta a las obligaciones impuestas a los
productores que se acogieran a los vigentes incentivos
fiscales, que pueden tener consecuencias indeseadas
sobre proyectos de rodaje en curso en España que
afectarían a la política cultural del cine y las artes
audiovisuales y que suponen un riesgo cierto para la
efectiva realización de producciones extranjeras en
España, pudiendo provocar un efecto expulsión de los
rodajes en España y de la consiguiente contratación de
servicios, de los cuales el coste asumido por productores españoles en relación con la producción española
es objeto de la deducción regulada en la Ley del
Impuesto, razón por la cual resulta imprescindible
derogar tales obligaciones con efectos para el período
impositivo 2018.
No obstante lo anterior, se incorpora un reenvío reglamentario para el establecimiento de las obligaciones
que se considere que deben asumir los productores
que se acojan a este incentivo fiscal, que resulten
proporcionadas y acordes a la finalidad del incentivo.
A tal efecto se modifica el apartado 2 del artículo 36
de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto
sobre Sociedades.
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2.- Real Decreto-ley 27/2018, de 28 de diciembre, por el que se adoptan determinadas medidas en materia
tributaria y catastral.
2.1.- Modificaciones en la Ley 35/2006, de 28 de
noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de
los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta
de
no Residentes y sobre el Patrimonio.
2.1.1.- La Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de octubre de 2018 declara exentas las prestaciones públicas
por maternidad percibidas de la Seguridad Social, si
bien deben considerarse igualmente exentas, con arreglo a la regulación del Impuesto, debido a su misma
naturaleza, causa y régimen regulador, las prestaciones
públicas por paternidad satisfechas igualmente por la
Seguridad Social.
Existen otros colectivos que perciben igualmente
prestaciones por paternidad o maternidad que al no
estar amparados ni por dicha sentencia ni por la regulación actual del Impuesto tendrían que tributar por este
último; tales colectivos son, por una parte, los empleados públicos encuadrados en un régimen de Seguridad
Social que no de derecho a percibir la prestación por
maternidad o paternidad de la Seguridad Social pero
que perciben sus retribuciones durante los permisos
por parto, adopción o guarda y paternidad, a que se
refieren el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y, por otra, los
profesionales no integrados en el régimen especial de la
Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia
o autónomos que perciben tales prestaciones de las mutualidades de previsión social que actúen como alternativas al régimen especial de la Seguridad Social mencionado.
La nueva redacción que se introduce en la Ley del
Impuesto, además de declarar expresamente exentas
las prestaciones por maternidad o paternidad satisfechas por la Seguridad Social, extiende la exención a las
prestaciones percibidas por los otros colectivos señalados, hasta el límite de la prestación máxima que la
Seguridad Social reconoce por tal concepto.
La modificación legal indicada se extiende, igualmente,
a ejercicios anteriores no prescritos.
2.1.2.- Se prorrogan para el período impositivo 2019 los
límites cuantitativos que delimitan en el Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas el ámbito de aplicación
del método de estimación objetiva para las actividades
económicas incluidas en el ámbito de aplicación del
método, con excepción de las actividades agrícolas,
ganaderas y forestales, que tienen su propio límite
cuantitativo por volumen de ingresos.

Como consecuencia de la prórroga que se introduce en
los límites excluyentes del método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
y del régimen simplificado y del régimen especial de la
agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el
Valor Añadido, se fija, mediante la pertinente disposición transitoria, un nuevo plazo para presentar las renuncias o revocaciones a los citados métodos y regímenes especiales.
Las modificaciones indicadas afectan a la letra h)
del artículo 7 y a la disposición transitoria trigésimo
segunda de la ley del impuesto.
2.2.- Impuesto sobre Sociedades
2.2.1.- La primera modificación se refiere a los efectos
de la primera aplicación de la Circular 4/2017, de 27 de
noviembre, del Banco de España.
La contabilización de la primera aplicación de los
cambios que esta Circular incorpora se realizará, salvo
algunas excepciones expresamente recogidas en la
norma, de forma retrospectiva, registrando los impactos en reservas. Los cargos y abonos a cuentas de
reservas que se generen con ocasión de los ajustes de
primera aplicación tendrán, cuando así proceda por la
aplicación de la normativa reguladora del Impuesto,
efectos fiscales, es decir, deberán tenerse en consideración para la determinación de la base imponible del
Impuesto correspondiente al período impositivo 2018.
Con objeto de atenuar el impacto fiscal de dicho
mandato contable, se establece un régimen transitorio
para integrar en la base imponible los citados cargos y
abonos a cuentas de reservas, en cuanto tengan efectos
fiscales de acuerdo con lo dispuesto en la normativa del
Impuesto, de manera que dicha integración se efectuará por partes iguales en la base imponible correspondiente a cada uno de los tres primeros períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2018.
2.2.2.- La segunda de las modificaciones trae causa en
uno de los cambios de la Circular 4/2017 de forma que
las inversiones en instrumentos de patrimonio neto
deben valorarse a valor razonable con cambios en
resultados, a no ser que la entidad opte irrevocablemente y desde el inicio por reconocer estos cambios de
valor en otro resultado global. Con objeto de adaptar
los efectos de dicha modificación a las reglas generales
de valoración del Impuesto y garantizar su integración
en la base imponible en el momento que causen baja,
se procede a modificar su norma reguladora con una
regulación de carácter general, sin referencia expresa a
la Circular.
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Las modificaciones afectan al apartado 1 del artículo 17
de la ley, incorporándose además una nueva disposición
transitoria trigésima novena en la misma.
2.3.- Impuesto sobre el Patrimonio
Se aprueba el mantenimiento del gravamen del Impuesto
sobre el Patrimonio en el ejercicio 2019.
La modificación afecta al artículo 33 de la ley el impuesto.
2.4.- Ley del IVA
Se prorrogan para el período impositivo 2019 los límites
para la aplicación del régimen simplificado y el régimen
especial de la agricultura, ganadería y pesca, en el
Impuesto sobre el Valor Añadido.
A tal efecto se modifica la disposición transitoria
decimotercera de la ley del impuesto.
2.5.- Texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario
El real decreto-ley incluye la aprobación de los coeficientes de actualización de los valores catastrales de inmue-

bles urbanos para 2019 en los términos del artículo 32.2
de la Ley del Catastro Inmobiliario, que prevé dicha actualización en determinados supuestos mediante la incorporación de la medida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada año.
Se establece la prórroga del plazo previsto en el artículo
27.3 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario para la aprobación y publicación de las ponencias de
valores totales, ampliándose el plazo previsto en el artículo 32.2 de la referida Ley del Catastro Inmobiliario
para la solicitud municipal de aplicación de los coeficientes de actualización de los valores catastrales de inmuebles urbanos.
2.6.- Ley de Haciendas Locales
Se establece, con efectos exclusivos para el año 2019, la
prórroga de los plazos establecidos en el artículo 72.6 de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales para que los
Ayuntamientos cuyos municipios se encuentren incursos
en procedimientos de valoración colectiva de carácter
general puedan aprobar con mayor holgura un nuevo tipo
de gravamen en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

3.- Real Decreto 1512/2018, de 28 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre el
Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, el Reglamento por el que se regulan
las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, el Reglamento
General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas
comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de
julio, y el Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por el Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio
3.1.- Reglamento del IVA
3.1.1.- La Directiva (UE) 2017/2455 del Consejo de 5 de
diciembre de 2017 por la que se modifican la Directiva
2006/112/CE y la Directiva 2009/132/CE en lo referente
a determinadas obligaciones respecto del Impuesto
sobre el Valor Añadido (IVA) para las prestaciones de
servicios y las ventas a distancia de bienes, modifica
la Directiva armonizada del IVA en lo referente a las
reglas de tributación de los servicios prestados por vía
electrónica, de telecomunicaciones y de radiodifusión y
televisión, cuando el destinatario no sea un empresario o
profesional actuando como tal.

Con efectos desde el 1 de enero de 2019, para reducir
las cargas administrativas y tributarias que supone, para
las microempresas establecidas en un único Estado
miembro que prestan esos servicios, de forma ocasional,
a consumidores finales de otros Estados miembros,
tributar por estas prestaciones en el Estado miembro
donde esté establecido el consumidor destinatario del
servicio (Estado miembro de consumo), se establece
un umbral común a escala comunitaria de hasta 10.000
euros anuales, que de no ser rebasado, implicará
que estas prestaciones de servicios sigan estando sujetas

al Impuesto sobre el Valor Añadido en su Estado miembro de establecimiento.
No obstante, también será posible que el propio empresario o profesional, si así lo decide, pueda optar por
tributar en el Estado miembro de consumo, aunque no
haya superado dicho umbral.
3.1.2.- Por otra parte, para favorecer el cumplimiento
voluntario de las obligaciones tributarias y la posibilidad
de acogerse a los sistemas simplificados de ventanilla,
se establece que la normativa aplicable en materia
de facturación para los sujetos pasivos acogidos a los
regímenes especiales aplicables a los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión o de televisión y a los
prestados por vía electrónica, será la del Estado miembro de identificación y no el de consumo.
3.1.3.- En relación con el suministro inmediato de información, SII, se realizan varias modificaciones en el Reglamento
del Impuesto para facilitar la opción voluntaria a la aplicación del nuevo sistema de gestión tributaria.
Con la misma finalidad, se regula la información que
deben suministrar los sujetos pasivos referente a las
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operaciones realizadas en el año natural con anterioridad
a la fecha en que quedan obligados al SII.
3.1.4.- También se regula la obligación de información
sobre los documentos electrónicos de reembolso que, a
partir del 1 de enero de 2019, pasan a ser obligatorios
para la devolución del Impuesto a la exportación en el
régimen de viajeros.
3.1.5.- Se incorpora un ajuste técnico para coordinar
determinados límites para la aplicación del régimen
especial de la agricultura, ganadería y pesca con los del
método de estimación objetiva del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas.
3.2.- Reglamento de facturación
3.2.1.- Se modifican las reglas referentes a la normativa
aplicable en materia de facturación que, desde 1 de
enero de 2019, será la normativa del Estado miembro de
identificación para los sujetos pasivos acogidos a los
regímenes especiales aplicables a los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión o de televisión y a
los prestados por vía electrónica.
3.2.2.- Se actualiza la relación de las operaciones
exentas del Impuesto por las que será obligatoria la
expedición de factura y se excepciona, como ya venía
sucediendo para entidades aseguradoras y de crédito, a
otras entidades financieras de la obligación de expedir
facturas por las operaciones de seguros y financieras
exentas del Impuesto que realicen.
3.2.3.- Se amplía a los servicios de viajes sujetos al
régimen especial de las agencias de viajes el procedimiento especial de facturación previsto en la disposición
adicional cuarta del Reglamento, aplicable a las agencias

de viajes que intervengan en nombre y por cuenta de
otros empresarios o profesionales en la comercialización
de dichos servicios.
3.3.- Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de
aplicación de los tributos.
3.3.1.- Se introduce una modificación en el Reglamento
para centralizar todo el suministro informativo sobre
operaciones con derechos de suscripción en la entidad
depositaria, de forma que sólo en ausencia de depositario en España, surgirá la obligación de informar para el
intermediario financiero o fedatario público que intervenga en la operación.
3.3.2.- Se regulan las nuevas opciones que tienen determinados sujetos pasivos para que sus servicios prestados
por vía electrónica, de telecomunicaciones y de radiodifusión y televisión, efectuados a consumidores finales,
tributen siempre en el Estado miembro de consumo aunque el prestador de estos servicios no haya superado los
10.000 euros anuales en el ámbito comunitario durante
el año natural.
3.3.3.- La implantación en el ámbito del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) del suministro electrónico de
los registros de facturación (también denominado SII),
entre otros, para los sujetos pasivos inscritos en el registro de devolución mensual, determina que estos sujetos
pasivos, que estaban obligados a presentar la declaración
informativa de operaciones incluidas en los libros registro
y otras operaciones (modelo 340), queden exonerados de
la misma, por lo que se elimina esta obligación informativa que únicamente se exigía en el IGIC.

4.- Orden HAC/1416/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica la Orden HAC/3625/2003, de 23 de
diciembre, por la que se aprueba el modelo 309 de Declaración-liquidación no periódica del Impuesto sobre
el Valor Añadido; la Orden EHA/1274/2007, de 26 de abril, por la que se aprueban los modelos 036 de Declaración censal de alta, modificación y baja en el censo de empresarios, profesionales y retenedores y 037
de Declaración censal simplificada de alta, modificación y baja en el censo de empresarios, profesionales y
retenedores; la Orden EHA/3695/2007, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 030 de Declaración censal de alta en el Censo de obligados tributarios, cambio de domicilio y/o variación de datos personales, que pueden utilizar las personas físicas y la Orden HAP/1751/2014, de 29 de septiembre, por la que
se aprueba el formulario 034 de Declaración de inicio, modificación o cese de operaciones comprendidas en
los regímenes especiales aplicables a los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión o de televisión y
a los prestados por vía electrónica en el Impuesto sobre el Valor Añadido y se regulan distintos aspectos

La incorporación al ordenamiento interno de las nuevas
reglas de localización de los servicios prestados por vía
electrónica, de telecomunicaciones y de radiodifusión y
televisión y la simplificación de los requisitos exigidos
para acogerse al sistema de ventanilla única exigen la
introducción de los siguientes cambios:

4.1.- La modificación de la Orden EHA/1274/2007,
de 26 de abril, por la que se aprueban los modelos
036 de Declaración censal de alta, modificación y
baja en el Censo de empresarios, profesionales y
retenedores y 037 de Declaración censal simplificada
de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores, para introducir
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en el modelo 036 un nuevo apartado C) dentro del
apartado 11, con el fin de habilitar el ejercicio de
las opciones de tributación en destino de los servicios prestados por vía electrónica, de telecomunicaciones y de radiodifusión y televisión a que se refieren los artículos 70.Uno.4.º.a) y 70.Uno.8.º de la Ley
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el
Valor Añadido.
4.2.- La modificación de la Orden HAP/1751/2014,
de 29 de septiembre, por la que se aprueba el formulario 034 de Declaración de inicio, modificación o
cese de operaciones comprendidas en los regímenes
especiales aplicables a los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión o de televisión y a los
prestados por vía electrónica en el Impuesto sobre el
Valor Añadido y se regulan distintos aspectos relacionados con el mismo, para modificar en el modelo
034 el apartado 5 de la declaración de inicio o modificación del régimen exterior de la Unión, sustituyendo la declaración de no estar identificado en otro
país de la Unión Europea por la declaración de no
disponer de sede de actividad económica ni establecimiento permanente en la Unión Europea.

4.3.- La modificación de la Orden HAC/3625/2003,
de 23 de diciembre, por la que se aprueba el modelo
309 de Declaración-liquidación no periódica del Impuesto sobre el Valor Añadido. Esta modificación
amplía los supuestos en los que se prevé la obligación de presentar la declaración-liquidación no periódica del Impuesto sobre el Valor Añadido, modelo
309, incluyendo entre estos casos, el de aquellos
sujetos pasivos acogidos a las regímenes especiales
de la agricultura, ganadería y pesca y del recargo de
equivalencia que resulten deudores de un crédito a
favor de la Hacienda Pública, como consecuencia de
la modificación de la base imponible de las operaciones que resulten total o parcialmente impagadas,
según lo dispuesto en el artículo 80.Cinco.5.ª de la
Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
4.4.- Se modifican los modelos 036 de Declaración
censal de alta, modificación y baja en el Censo de
empresarios, profesionales y retenedores y 030 de
Declaración censal de alta en el Censo de Obligados
Tributarios, cambio de domicilio y/o variación de
datos personales, introduciendo en los mismos una
nueva casilla para comunicar la fecha de efectos del
cambio de residencia fiscal.

5.- Orden HAC/1417/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica la Orden HAP/1608/2014, de 4 de
septiembre, por la que se aprueba el modelo 187, de declaración informativa de acciones o participaciones
representativas del capital o del patrimonio de las instituciones de inversión colectiva; la Orden
EHA/3435/2007, de 23 de noviembre, por la que aprueban los modelos de autoliquidación 117, 123, 124,
126, 128 y 300; la Orden EHA/3127/2009, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 190 para la
declaración del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y determinadas ganancias
patrimoniales e imputaciones de renta; la Orden EHA/3300/2008, de 7 de noviembre, por la que se aprueba
el modelo 196, sobre rendimientos del capital mobiliario y rentas obtenidos por la contraprestación derivada de cuentas en toda clase de instituciones financieras; la Orden EHA/3895/2004, de 23 de noviembre, por
la que se aprueba el modelo 198, de declaración anual de operaciones con activos financieros y otros valores mobiliarios; la Orden HAP/1695/2016, de 25 de octubre, por la que se aprueba el modelo 289, de declaración informativa anual de cuentas financieras en el ámbito de la asistencia mutua, y por la que se modifican otras normas tributarias, y la Orden EHA/3202/2008, de 31 de octubre, por la que se aprueba el modelo
291 "Impuesto sobre la Renta de No Residentes. No residentes sin establecimiento permanente. Declaración
informativa de cuentas de no residentes.”.

Las principales modificaciones que contiene la presente orden son las siguientes:
5.1.- En relación con el modelo 187, Declaración informativa de acciones o participaciones representativas del capital o del patrimonio de las instituciones
de inversión colectiva y del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes,

en relación con las rentas o ganancias patrimoniales
obtenidas como consecuencia de las transmisiones o
reembolsos de esas acciones o participaciones y de las
transmisiones de derechos de suscripción, se introducen diversas modificaciones, entre las que destacamos las siguientes:
a) Se aclara en el artículo primero de la orden que, en
las transmisiones de derechos de suscripción sometidas a retención, cuando intervenga un depositario en
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España, únicamente debe ser dicho depositario quien
presente el modelo 187 (y, en su caso el modelo 198
por las operaciones no sometidas a retención, modificación incluida de forma similar en el artículo quinto
de la orden), sin que deba informar de estas operaciones el intermediario financiero de la operación. En
defecto de dicho depositario en territorio español,
deberá presentar el modelo 187 el intermediario financiero o el fedatario público que hubiera intervenido en la operación.

Se introducen nuevas subclaves dentro de la clave «L»
y así diferenciar los rendimientos del trabajo en especie que las letras b) o d) del artículo 42.3 de la Ley
35/2006 consideran exentos.

b) Se precisa que no debe presentarse el modelo 187
en relación con los supuestos en los que proceda la
realización de un pago a cuenta por el socio o partícipe que efectúe la transmisión u obtenga el reembolso
a que se refieren los artículos 76.2.d).5.º y 76.2.g.4.º
del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, aprobado por Real Decreto
439/2007, de 30 de marzo, y 62.6.e) y 62.7 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por
Real Decreto 634/2015, de 10 de julio.

La finalidad es añadir un campo adicional identificador de las cuentas en presunción de abandono a las
que se refiere la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del
Patrimonio de las Administraciones Públicas y su normativa de desarrollo que, además, tengan problemas
en la identificación de los declarados.

c) Se introducen cambios en los campos del modelo
para realizar determinadas aclaraciones y precisiones
(se modifica el campo referido al tipo de operación,
se añade un nuevo campo «Gastos de enajenación/
Ventas de derechos de suscripción», se modifica el
campo relativo al importe de la enajenación en el caso de la venta de derechos de suscripción, se modifica
el campo relativo al importe de la retención derivada
de la venta de derechos de suscripción).
5.2.- En relación con el modelo 117 de autoliquidación, relativo a las retenciones e ingresos a cuenta de
rentas procedentes de transmisión o reembolso de
acciones o participaciones en Instituciones de Inversión Colectiva y de las transmisiones de derechos de
suscripción.
Se corrigen determinadas imprecisiones en la denominación de algunas casillas.
5.3.- Se modifica la Orden EHA/3127/2009, de 10 de
noviembre, por la que se aprueba el modelo 190 para
la declaración del resumen anual de retenciones e
ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas sobre rendimientos del trabajo y de
actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta y se
modifican las condiciones para la presentación por vía
telemática de los modelos 111 y 117 por los obligados
tributarios que tengan la consideración de grandes
empresas, así como la hoja interior de relación de
socios, herederos, comuneros o partícipes del modelo
184 y los diseños lógicos de los modelos 184 y 193.

5.4.- Se modifica la Orden EHA/3300/2008, de 7 de
noviembre, por la que se aprueba el modelo 196, relativa a rendimientos del capital mobiliario y rentas
obtenidos por la contraprestación derivada de cuentas
en toda clase de instituciones financieras.

5.5.- Idéntica finalidad tienen las modificaciones realizadas en los modelos 198 y 291
5.6.- Se modifica la la Orden EHA/3895/2004, de 23
de noviembre, por la que se aprueba el modelo 198,
de declaración anual de operaciones con activos financieros y otros valores mobiliarios, así como los diseños físicos y lógicos para la sustitución de sus hojas
interiores por soporte directamente legible por ordenador y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación telemática a través de
Internet y por teleproceso y se modifican las Órdenes
de aprobación de los modelos de declaración 193, 296
y 347.
La modificación es similar a la realizada para el modelo 187, relativa a las operaciones relativas a las
transmisiones de derechos de suscripción que deban
declararse en el modelo 198 (transmisiones no sometidas a retención), precisando que el obligado a su presentación es la entidad depositaria de estos derechos
en España o, en su defecto, por el intermediario financiero o el fedatario público que hubiera intervenido en la operación.
5.7.- Se modifica el modelo 289 relativo a la declaración informativa anual de cuentas financieras en el
ámbito de la asistencia mutua (CRS), actualizando el
contenido de los anexos I y II a la situación actual de
los países comprometidos al intercambio de información, incluyendo en el listado a los países con los que
se intercambiará a partir del ejercicio 2019.

Antonio Montero Domínguez
Inspector de Hacienda del Estado.
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Calendario Fiscal
Abril 2019

Ver Calendario

Ver Calendario

Convenios Colectivos
Acuerdo de modificación del Convenio colectivo estatal de empresas de seguridad.
Acuerdo sobre la revisión salarial del año 2019 del
Convenio colectivo estatal de pastas, papel y cartón.
Acuerdo sobre la tabla salarial del año 2017 del V
Convenio colectivo general de ámbito estatal para el
sector del estacionamiento regulado en superficie y retirada y depósito de vehículos de la vía pública.

Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, relativa al Convenio colectivo estatal para las empresas de seguridad para el periodo julio 2015-2016.
Plan de igualdad de ENAIRE, E.P.E., y el colectivo de
controladores laborales de tránsito aéreo.
Sentencia de la Audiencia Nacional, relativa al X Convenio colectivo nacional de centros de enseñanza privada
de régimen general o enseñanza reglada sin ningún nivel
concertado o subvencionado.

Corrección de errores de la Resolución de 20 de febrero de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por
la que se registra y publica el VI Convenio colectivo general de ferralla (2018-2021).

Revisión económica para 2018 y tablas salariales
para 2019 del Convenio colectivo estatal para las industrias de elaboración del arroz.

Acuerdo de modificación del Convenio colectivo
estatal de industrias lácteas y sus derivados.

VI Convenio
(2015-2017).

colectivo

general

de

ferralla

...De Interés
AGENCIA TRIBUTARIA

Muestra panel de Patrimonio
Brexit. Nota de la Comisión
Europea
Portal de Renta 2018
Registro de sucesiones: solicitud
de alta a través de la Sede
electrónica

ICAC

RICAC de 5 de marzo de 2019,
por la que se desarrollan los
criterios de presentación de los
instrumentos financieros y otros
aspectos contables relacionados
con la regulación mercantil de
las sociedades de capital

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CANARIA

Los incentivos fiscales del REF
amplían dos años su vigencia
Pago telemático de liquidaciones
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Legislación de Interés
Legislación BOE

BOE nº 55, de 05 de Marzo de 2019
Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas
urgentes en materia de vivienda y alquiler.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/05/pdfs/BOE-A-2019-3108.pdf

El artículo quinto modifica el texto refundido de la Ley
del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados -aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre-, añadiendo un nuevo apartado 26 en el artículo 45.I.B), que
introduce una exención para "los arrendamientos de
vivienda para uso estable y permanente a los que se
refiere el artículo 2 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos."
Orden HAC/235/2019, de 25 de febrero, por la que se
modifica la Orden HAP/369/2015, de 27 de febrero,
por la que se aprueba el modelo 586 «Declaración recapitulativa de operaciones con gases fluorados de
efecto invernadero», y se establece la forma y procedimiento para su presentación, y se modifican las claves
de actividad del impuesto recogidas en el anexo III de
la Orden HAP/685/2014, de 29 de abril, por la que se
aprueba el modelo 587 «Impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero. Autoliquidación» y se establece la forma y procedimiento para su presentación.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/06/pdfs/BOE-A-2019-3185.pdf

BOE nº 60, de 11 de Marzo de 2019
Resolución de 5 de marzo de 2019, del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se
desarrollan los criterios de presentación de los instrumentos financieros y otros aspectos contables relacionados con la regulación mercantil de las sociedades de
capital.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/11/pdfs/BOE-A-2019-3422.pdf

BOE nº 61, de 12 de Marzo de 2019
Resolución de 7 de marzo de 2019, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, por la que se

publica el Convenio de colaboración con el Colegio de
Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España,
para la consulta de la titularidad real de sociedades
mercantiles a través del Registro Mercantil.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/12/pdfs/BOE-A-2019-3541.pdf

Resolución de 6 de marzo de 2019, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, por la que se
publica el Convenio de colaboración con el Consejo
General de Economistas de España.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/12/pdfs/BOE-A-2019-3540.pdf

BOE nº 62, de 13 de Marzo de 2019
Orden HAC/277/2019, de 4 de marzo, por la que se
aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2018, se determinan el
lugar, forma y plazos de presentación de los mismos,
se establecen los procedimientos de obtención, modificación, confirmación y presentación del borrador de
declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se determinan las condiciones generales y
el procedimiento para la presentación de ambos por
medios telemáticos o telefónicos y por la que se modifica la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por
la que se regulan los procedimientos y las condiciones
generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones, declaraciones informativas, declaraciones
censales, comunicaciones y solicitudes de devolución,
de naturaleza tributaria
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/13/pdfs/BOE-A-2019-3563.pdf

BOE nº 75, de 28 de Marzo de 2019
Orden HAC/350/2019, de 5 de marzo, por la que se
modifica la Orden EHA/1658/2009, de 12 de junio, por
la que se establecen el procedimiento y las condiciones
para la domiciliación del pago de determinadas deudas
cuya gestión tiene atribuida la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/28/pdfs/BOE-A-2019-4493.pdf

Legislación BOC

BOC nº 41, de 28 de Febrero de 2019
Consorcio de la Zona Especial Canaria.- Anuncio de 7 de
febrero de 2019, de notificación colectiva de liquidaciones y anuncio de cobranza de la Tasa Anual de Permanencia en el Registro Oficial de Entidades de la Zona
Especial Canaria 2018.

BOC Nº 54. Martes 19 de marzo de 2019
Resolución de 6 de marzo de 2019, de la Directora, por
la que se modifica el modelo 418 de Régimen Especial
del Grupo de Entidades del Impuesto General Indirecto
Canario.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/054/001.html

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/041/031.html
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Lanzarote
Tenerife

La Palma

Fuerteventura
El Hierro

La Gomera
Gran Canaria

Tenerife:
Avenida de Las Palmeras, 33-1º Dcha.
Finca España 38205 La Laguna
Lanzarote:
Calle Caldera de Bandama, 1-1ºB
35500 Arrecife de Lanzarote

Avenida de Venezuela, 4 – bajo
38760 Los Llanos de Aridane

Sede social
Gran Canaria:
Calle Olof Palme, 43 – 2º Izq.
Edificio Alondra
35010 Las Palmas de Gran Canaria
Tlf: 928 22 70 64
Fax: 928 22 21 53

Fuerteventura:
Calle Miguel Hernández, 32
35600 Puerto del Rosario

La Palma:

Hemeroteca:
www.asesoresfiscalesdecanarias.com/publicaciones.php
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