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Crónica de Despedida
Allá por el año 2004 ….
Allá por el año 2004 se publicó el primer número de
la revista digital BOINA.
La razón de su creación no era otra que la demanda
de l@s propi@s asociad@s de crear una publicación
propia que, además de herramienta de consulta
de todas las novedades legislativas en materia
tributaria, cubriera la actividad y comunicados de la
Asociación y sirviera de foro de debate.

“ Este primer número del BOINA es el
inicio divulgativo de la Asociación, no
obstante es deseo de la Junta de
Gobierno de la Asociación de Asesores
Fiscales de Canarias, al objeto que
tenga una larga vida, la mayor participación de los asociados en los siguientes números del BOINA, se pretende,
sin que por ello sea presuntuoso, que
la revista sea un referente profesional
dentro del ámbito de la fiscalidad en
Canarias”
Extracto de la Editorial
del BOINA nº1. Año 2004

Funcionalidad del BOINA
Durante todos estos 16 años el BOINA ha cumplido
varias funciones:
1º. Una publicación propia donde se ha procurado
transmitir y reflejar fielmente la “Razón de ser” de
nuestra Asociación, una cultura organizativa basada
en un grupo de valores fundamentales y primordiales
como son la representación, defensa y promoción de
los intereses económicos, sociales, profesionales y
culturales de nuestr@s asociad@s. Todo ello a través
de la colaboración con las administraciones públicas
y privadas y el fomento entre nuestr@s profesionales

asociad@s de un ambiente ético, de compañerismo y
cooperación.
2º. Medio de difusión de todo lo que acontecía mes
a mes en la Asociación
 59 secciones sobre Información Propia de la

Asociación: servicios que ofrece, acuerdos y
convenios en
vigor, nuestra razón de ser,
cómo asociarse, banners publicitarios, nuestras
instalaciones, entrevista al presidente, etc… ;
 133 secciones sobre Relaciones Institucionales

y Reuniones de Trabajo con colectivos, empresas
privadas, organismos públicos y otras reuniones
de trabajo;
 58

acuerdos de colaboración firmados con
entidades públicas y privadas;

 93 jornadas formativas y seminarios, organiza-

dos por la Asociación, con más de 82 ponentes;
3º. Herramienta de consulta de la normativa
tributaria (BOE, BOC, Convenios Colectivos, Ayudas
y Subvenciones, Notas de Prensa, Notas Informativas, etc…) más relevante y primordial para los
despachos, fruto de un trabajo diario de selección,
filtrado, aglutinación y difusión. 163 secciones
sobre Ayudas y Subvenciones, Convenios Colectivos y
60 secciones de Síntesis de Normativas, Sentencias
y/o consultas.
4º. Especial mención a la sección de artículos de
opinión, contando con la participación de un total
de 32 articulistas y 140 artículos en materia fiscal,
laboral, contable y tributaria. Un elenco de
personalidades del mundo tributario, desde compañeros de la Asociación, Docentes Universitarios,
Doctores,
Catedráticos,
Funcionarios
de
la
Administración pública, nutriendo la revista de
interesante contenido y, en algunos casos engrandeciendo más de un número.
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VIDA ASOCIATIVA

El Boletín ha reflejado la historia cronológica, mes a
mes, de 16 de los 29 años de existencia de la
El BOINA se despide con la difusión de un total
Asociación. Bajo nuestra humilde opinión una
de 112 actos propios o con protagonismo de la
institución activa, dinámica y con
Asociación.
“ Nuestro principal objetivo muchos retos por delante.
Destacar los actos de especial siempre ha sido el mismo, Despedimos con orgullo esta
importancia, los Actos Institucio- fomentar el acercamiento y el publicación,
con
las
mismas
nales de Navidad, una ceremonia ambiente de compañerismo ilusiones y aspiraciones de aquel
tradicional, de carácter anual, entre nuestr@s asociad@s... “ grupo de compañeros que fundaron
orientada a nuestr@s asociad@s,
la Asociación de Asesores Fiscales
donde se dan cita, cada año
de Canarias en julio de 1990 .
en una isla del archipiélago “ Una revista que salió adediferente,
profesionales
del lante en sus inicios gracias a La importancia que la era digital ha
sector. Nuestro principal objetivo la participación y colabora- alcanzado en todos sus ámbitos
siempre ha sido el mismo, ción de much@s asociad@s conlleva la necesidad de adaptarfomentar el acercamiento y el am- que desinteresadamente ayu- nos a las exigencias de los nuevos
biente
de
“compañerismo”
tiempos. La evolución tecnológica
daron a darle contenido, con
entre nuestr@s asociad@s.
nos obliga a buscar nuevos métodos
artículos
rebosantes de coy herramientas de comunicación
nocimiento y reflexiones“
CIERRE
adaptables al uso de los dispositivos
actuales,
smartphones,
tablets, etc.
Después de 16 años ininterrumpidos, coincidiendo
con el fin de una década, despedimos el BOINA con
su publicación número 190.

Una revista que salió adelante en sus inicios gracias
a la participación y colaboración de much@s
asociad@s que desinteresadamente ayudaron a
darle contenido, con artículos rebosantes de conocimiento y reflexiones.
Poco más de un quindenio acompañado de ideas,
sugerencias, felicitaciones y también críticas, con
un interés constructivo por mejorar nuestro trabajo.

En nombre de la Junta de Gobierno, Comisión del
Boina y personal administrativo de la Asociación
queremos agradecer a todos y cada uno de los que
han colaborado de alguna u otra manera en
mantener
tantos
años
esta
publicación,
enriqueciendo de cultura fiscal a nuestr@s
asociad@s y público en general.

¡¡¡ Gracias y hasta siempre !!!
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Convenios Colectivos
XII Convenio colectivo de centros de asistencia y
educación infantil.

VIII Convenio colectivo estatal de gestorías
administrativas.

Acuerdo sobre control horario y registro de la jornada del XII Convenio colectivo de ámbito estatal
de centros de asistencia y educación infantil.

III Convenio colectivo estatal de la industria,
la tecnología y los servicios del sector del metal
(CEM).

...De Interés
AEAT
Principales medidas tributarias
recogidas en el Real Decreto-Ley
18/2019, de 27 de diciembre, por
el que se adoptan determinadas
medidas en materia tributaria,
catastral y de Seguridad Social
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
CANARIA
Actualización de la guía sobre el
REPEP (Régimen Especial del
Pequeño Empresario o Profesional
Proyecto de Orden de modificación de varias declaraciones
informativas
Calendario del contribuyente 2020

MINISTERIO DE HACIENDA
El Gobierno aprueba un Real
Decreto-ley con medidas tributarias, catastrales y de Seguridad
Social

Consulta de Auditoría: Sobre la
obligación de los auditores de
cuentas de entidades de interés
público de publicar el informe de
transparencia regulado en el
artículo 13 del Reglamento (UE)
nº 537/2014

ICAC
Guías CEAOB sobre la participación del auditor respecto a los
estados financieros ESEF
Guías CEAOB sobre la duración del
encargo de auditoría
Consulta de Auditoría: Sobre
la aplicación de la normativa
reguladora de la protección de
datos personales en el ámbito
de un trabajo de auditoría de
cuentas.

Consulta de Auditoría: Sobre
la aplicación de la normativa
reguladora de la protección de
datos personales en el ámbito
de un trabajo de auditoría de
cuentas
Consulta de Auditoría: Sobre la
obligación de los auditores de
cuentas de entidades de interés
público de publicar el informe de
transparencia regulado en el
artículo 13 del Reglamento (UE)
nº 537/2014
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Legislación de Interés
Legislación BOE

BOE nº 288, de 30 de noviembre de 2019
Orden HAC/1164/2019, de 22 de noviembre, por la que se
desarrollan para el año 2020 el método de estimación
objetiva del IRPF y el régimen especial simplificado del
IVA. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-17252

Orden JUS/1256/2019, de 26 de diciembre, sobre la inscripción en el Registro Mercantil de las personas físicas o
jurídicas que de forma empresarial o profesional prestan
los servicios descritos en el artículo 2.1.0) de la Ley
10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de
capitales y financiación del terrorismo.

Resolución de 27 de noviembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la AEAT y el
Servicio Público de Empleo Estatal, para el intercambio
de información.

https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/28/pdfs/BOE-A-2019-18612.pdf

https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/30/pdfs/BOE-A-2019-17282.pdf

BOE nº 291, de 04 de diciembre de 2019
Resolución de 27 de noviembre de 2019, de la Secretaría
de Estado de Función Pública, por la que se establece a
efectos de cómputo de plazos, el calendario de días inhábiles en el ámbito de la Administración General del Estado para el año 2020.
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-17468

BOE nº 293, de 06 de diciembre de 2019
Orden TMS/1175/2019, de 4 de diciembre, por la que se
dictan normas para la aplicación de las medidas en materia laboral y de Seguridad Social contempladas en el Real
Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que se
adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados
por temporales y otras situaciones catastróficas.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/06/pdfs/BOE-A-2019-17609.pdf

BOE nº 297, de 11 de diciembre de 2019
Corrección de errores de la Resolución de 27 de noviembre de 2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se establece a efectos de cómputo de plazos, el calendario de días inhábiles en el ámbito de la
Administración General del Estado para el año 2020.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/11/pdfs/BOE-A-2019-17757.pdf

BOE nº 299, de 13 de diciembre de 2019
Resolución de 28 de octubre de 2019, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, por la que se
establece el régimen de aplicación de las prestaciones
complementarias del artículo 96.1 b), del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

Orden HAC/1257/2019, de 17 de diciembre, por la que se
establece la relación de municipios a los que resultarán
de aplicación los coeficientes de actualización de los valores catastrales que establezca la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2020.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/28/pdfs/BOE-A-2019-18615.pdf

BOE nº 314, de 31 de diciembre de 2019
Orden HAC/1270/2019, de 5 de noviembre, por la que se
aprueba el modelo 318, «Impuesto sobre el Valor Añadido. Regularización de las proporciones de tributación de
los periodos de liquidación anteriores al inicio de la realización habitual de entregas de bienes o prestaciones de
servicios» y se determinan el lugar, forma, plazo y el procedimiento para su presentación.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/31/pdfs/BOE-A-2019-18746.pdf

Orden HAC/1271/2019, de 9 de diciembre, por la que se
aprueban las normas de desarrollo de lo dispuesto en el
artículo 26 del Reglamento de los Impuestos Especiales,
aprobado por Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, sobre marcas fiscales previstas para bebidas derivadas.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/31/pdfs/BOE-A-2019-18747.pdf

Orden HAC/1273/2019, de 16 de diciembre, por la que se
aprueban los precios medios de venta aplicables en la
gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones
y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados
Medios de Transporte.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/31/pdfs/BOE-A-2019-18749.pdf

BOE nº 312, de 28 de diciembre de 2019
Real Decreto-ley 18/2019, de 27 de diciembre, por el que
se adoptan determinadas medidas en materia tributaria,
catastral y de seguridad social.

IVA. Procedimientos administrativos
Orden HAC/1274/2019, de 18 de diciembre, por la que se
modifican la Orden EHA/3111/2009, de 5 de noviembre,
por la que se aprueba el modelo 390 de declaraciónresumen anual del IVA y 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/2019/12/28/pdfs/BOE-A-2019-18611.pdf

https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/31/pdfs/BOE-A-2019-18750.pdf

https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/13/pdfs/BOE-A-2019-17839.pdf
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Legislación de Interés
Impuesto sobre la Renta de no Residentes
Orden HAC/1275/2019, de 18 de diciembre, por la que
se modifica la Orden EHA/3316/2010, de 17 de diciembre, por la que se aprueban los modelos de autoliquidación 210, 211 y 213 del IRPF de no Residentes, que deben utilizarse para declarar las rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente, la retención
practicada en la adquisición de bienes inmuebles a no
residentes sin establecimiento permanente y el gravamen especial sobre bienes inmuebles de entidades no
residentes, y se establecen las condiciones generales y el
procedimiento para su presentación y otras normas referentes a la tributación de no residentes.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/31/pdfs/BOE-A-2019-18751.pdf

Impuestos. Información tributaria
Orden HAC/1276/2019, de 19 de diciembre, por la que se
modifican la Orden de 18 de noviembre de 1999, por la
que se aprueban los modelos 123, en pesetas y en euros,
de declaración-documento de ingreso y los modelos 193,
en pesetas y en euros, del resumen anual de retenciones
e ingresos a cuenta sobre determinados rendimientos del
capital mobiliario del IRPF y sobre determinadas rentas
del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la
Renta de no Residentes, correspondiente a establecimientos permanentes, y los modelos 124, en pesetas y en eu-

ros, de declaración-documento de ingreso y los modelos
194, en pesetas y en euros, del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta de los citados Impuestos derivados de la transmisión, amortización, reembolso, canje o
conversión de cualquier clase de activos representativos
de la captación y utilización de capitales ajenos, 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 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/3377/2011, de 1 de diciembre, por la
que se aprueba el modelo 193 de resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre determinados rendimientos del capital mobiliario, la Orden HAP/2118/2015, de 9
de octubre, por la que se aprueba el modelo 280,
"Declaración informativa anual de Planes de Ahorro a Largo Plazo", la Orden HAP/2250/2015, de 23 de octubre,
por la que se aprueba el modelo 184 de declaración informativa anual a presentar por las entidades en régimen de
atribución de rentas, y 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.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/31/pdfs/BOE-A-2019-18752.pdf

Legislación BOC

BOC nº 228, de 25 de noviembre de 2019
ORDEN de 8 de noviembre de 2019, por la que se establece y publica la relación de oficinas de registro del Departamento y de sus entes y organismos públicos adscritos.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/228/004.html

BOC nº 237, de 09 de diciembre de 2019
ORDEN de 29 de noviembre de 2019, por la que se modifica la Orden de 9 de mayo de 2011, de desarrollo de la Ley
1/2011, de 21 de enero, del Impuesto sobre las Labores
del Tabaco y Otras Medidas Tributarias.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/237/001.html

BOC nº 233, de 02 de diciembre de 2019
Resolución de 11 de noviembre de 2019, de la Directora,
por la que se adapta el modelo 620 de autoliquidación del
ITPyAJD, de compraventa de determinados medios de
transporte usados.

BOC nº 241, de 13 de diciembre de 2019
ORDEN de 10 de diciembre de 2019, por la que se determinan las fiestas locales propias de cada municipio de la
Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2020.

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/233/001.html

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/241/002.html

BOC nº 235, de 04 de diciembre de 2019
ORDEN de 19 de noviembre de 2019, por la que se aprueban los precios medios de mercado para comprobar el
valor real de determinados bienes inmuebles rústicos a
efectos de la liquidación de los hechos imponibles del ITPyAJD y del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones que
se devenguen durante 2020, se establecen las normas para la aplicación de los mismos y se publica la metodología
seguida para su obtención.

BOC nº 243, de 17 de diciembre de 2019
Resolución de 29 de noviembre de 2019, de la Directora,
por la que se modifica el modelo 425 de declaraciónresumen anual del Impuesto General Indirecto Canario.

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/235/002.html

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/243/002.html

BOC nº 249, de 26 de diciembre de 2019
ORDEN de 11 de diciembre de 2019, por la que se establece el ámbito objetivo de aplicación del régimen simplificado del IAEM en las Islas Canarias y se fijan los módulos
para el año 2020.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/249/001.html
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