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FETTAF 

Asamblea General y Junta Directiva de la Federación Española de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales 

El pasado día viernes, 5 de octubre, en la ciudad de Madrid, se 
convocó la Asamblea General Ordinaria y reunión de Junta Di-
rectiva de la Federación Española de Técnicos Tributarios y 
Asesores Fiscales (FETTAF),  una asamblea dividida en dos con-
vocatorias una primera Extraordinaria y otra Ordinaria durante 
el transcurso de la mañana, comenzado a la 10.00 horas, con la 
siguiente Orden del Día:  

 
1. Asamblea Extraordinaria 
2. Reunión de Junta Ordinaria: 
1. Lectura y aprobación, si proce-
de, del acta de la Asamblea ante-
rior 
2. Informe de Presidencia. Temas a 
tratar, entre otros:  
3. Informe Comisiones de Trabajo:  
a. Fiscal / b. Relaciones Internas  / 
c. Comunicación y Tecnología  /   
d. Convenio Colectivo  
4. Informe del Estado de Cuentas. 

Junta de Gobierno (AAFC) 

Reunión Junta de Gobierno de la AAFC 

El pasado viernes, 26 de octubre 
en la sede de la asociación se 
convocó una reunión de la Junta 
de Gobierno de la Asociación, 
con la siguiente ORDEN DEL DIA: 

1. Lectura y aprobación, del Ac-
ta anterior 

2. Informe de Afiliación. Admi-
sión de Altas y Bajas.  

3. Informe del Presidente 

4. Informe del Secretario 

5. Informe del Tesorero 

6. Informe de las Vocalías 

7. Relaciones Institucionales 

8. Comisión de Estudios 

9. Comisión Permanente. 

10. Cuestiones planteadas desde 
la Secretaría Técnica. 

11. Informe Acuerdos y Conve-
nios de colaboración. 

12. Ruegos y Preguntas. 
Foto archivo BOINA:  
Miembros que asistieron a la Junta del pasado día 26 de 
octubre 

FORO DE ASOCIACIONES Y COLEGIOS  
PROFESIONALES TRIBUTARIOS 

El pasado día 30 de octubre, en la Sala de Juntas 
de la dirección general de la Agencia Tributaria, 
en Madrid, se convocó a los colectivos, en la que 
estuvo presente la FETTAF, para una reunión del 
Pleno del Foro de Asociaciones y Colegios de 
Profesionales Tributarios. 

Razón de ser del foro 

∙  Pretende mejorar  la  relación entre  la administra‐

ción  tributaria  y  los  contribuyentes  mediante  la 
transparencia y la cooperación. 

∙  Está  formado por diez asociaciones  y  colegios de 

profesionales tributarios. 

∙  Entre  sus  objetivos  está  la  reducción  de  cargas 
fiscales indirectas, el fomento de la administración 
electrónica y la prevención y lucha contra el fraude. 

D. Fernando Ramón Balmaseda y        
D. Juan A. Méndez Hernández 
representantes de la AAFC. 



 



Más Información 
 Objetivos 

 Metodología  

 Inscripciones 

 Ponente 

 Contenidos 

 Programa 

 Precios 

http://www.asesoresfiscalesdecanarias.com/BlanqueodeCapitales 

Plazo finalización curso: 31 de diciembre de 2012  

http://www.asesoresfiscalesdecanarias.com/BlanqueodeCapitales
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Colaboración AAFC 

La Asociación colabora en el IX Workshop de Investigación Empírica en 
Contabilidad Financiera y V Jornada de Investigación de la Revista Espa-
ñola de Financiación y Contabilidad  

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, junto con la Revista Española de Finan-
ciación y Contabilidad, organizaron el IX Workshop de Investigación Empírica en Contabi-
lidad Financiera y la V Jornada de Investigación de la Revista Española de Financiación y 
Contabilidad. 

 
El Workshop de Investigación Empírica, se ha con-
vertido en el evento de referencia en España para 
discutir trabajos de investigación de calidad en el 
ámbito de la investigación empírica en contabilidad 
financiera, celebrado por primera vez en Las Pal-
mas de Gran Canaria, y que reunió a investigadores 
internacionales relevantes en el ámbito de la inves-
tigación en contabilidad financiera y que se celebró 
los días 3, 4 y 5 octubre en el Hotel Lopesan Villa 
del Conde en el sur de la isla Gran Canaria. 
 

Ver versión digital 

La Asociación de Asesores Fis-
cales de Canarias, participó 
como entidad colaboradora 
del Evento en virtud del     
Convenio Marco Colaboración 
científica y cultura/científico-
tecnológico que mantiene con 
la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria y la         
Fundación Universitaria de 
Las Palmas de Gran Canaria 

  

Estimado/a asociado/a: 

  

Gracias al acuerdo de colaboración 
con el Grupo Francis Lefebvre, ahora 
puedes disfrutar de un descuento 
especial en las últimas novedades 
que aquí te presentamos.  

 

Esperando que esta iniciativa sea de 
tu agrado y quedando a tu disposición 
para ampliar los términos que       
estimes oportunos, aprovecho la     
ocasión para remitirte un cordial   
saludo. 

Memento Sociedades Mercantiles 2013:  
toda la información jurídica necesaria 
para  administrar una sociedad en un 
solo volumen. 

Memento Contable 2013:  
la referencia de consulta más 
completa sobre contabilidad. 

Memento Cierre Fiscal-Contable.    
Ejercicio 2012: te permitirá optimizar 
el proceso de toma de decisiones antes 
del cierre definitivo de cuentas. 

Además también te ofrecemos la 
posibilidad de disfrutar de los     
Mementos en el iPad.  

  

    

 + INFORMACIÓN AQUÍ 

- Boletín de Novedades - 

http://www.laprovincia.es/economia/2012/10/03/ulpgc-acoge-workshop-investigacion-contabilidad-financiera/487732.html
http://edicionesfl.es/re?l=ot3pkpI6wole09I1


    BOINA 100 Junio 2012 
7 

http://www.webs.ulpgc.es/expertoasesoriafiscal
http://formacioncontinua.ulpgc.es
mailto:formacion@cfc.ulpgc.es
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En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 
50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, se comu-
nica que el proyecto de Resolución de la Presidenta 
del Instituto de Contabilidad y auditoría de Cuentas 
por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de las 
Entidades sin Fines Lucrativos, se encuentra a dispo-
sición de los interesados para el cumplimiento del 
trámite de audiencia, durante 15 días hábiles, conta-
dos a partir del día siguiente a la publicación de este 
anuncio.  
 

Resolución por la que se acuerda la apertura 
del trámite de audiencia  
 
Texto del proyecto 
 

Resolución del Instituto de Contabilidad y Audi-
toría de Cuentas de 29 de octubre de 2012 por la 
que se desarrollan distintos aspectos relacionados 
con la obligación de realizar formación continuada 
por parte de los auditores de cuentas. 
  

El Gobierno de Canarias mantiene hasta el 31 de 
diciembre las deducciones fiscales a la rehabilita-
ción y compra de vivienda. 
La deducción en el tramo autonómico del IRPF por obras de 
rehabilitación o reforma y la reducción del IGIC aplicable a 
la compra de determinadas viviendas continuará vigente 
hasta el próximo 31 de diciembre, según recuerda la Conse-
jería de Economía, Hacienda y Seguridad del Gobierno de 
Canarias. 

 
Supresión de Cajas en las Administraciones Tri-

butarias Insulares. 
Se suprimen las Cajas situadas en las Administraciones Tri-
butarias Insulares de la Administración Tributaria Canaria - 
Señalar que dicha supresión tendrá efectos a partir del 15 
de noviembre de 2012. 

Novedades normativas de los pagos fraccionados a 
cuenta del Impuesto sobre Sociedades y del Impues-
to sobre la Renta de No Residentes con estableci-
miento permanente  

www.asesoresfiscalesdecanarias.com/noticias.php 

...de Interés 

Noticias de Interés 

Agencia Tributaria 

11/10/2012 | EXPANSION.COM 
Hacienda presiona a contribuyentes ricos para que 
se acojan a la amnistía fiscal.  
 
17/10/2012 | CINCODIAS.COM 
Hacienda recauda más por no deflactar la tarifa  
desde 2008 que por subir el IRPF.  
 
19/10/2012 | LEGALTODAY.COM 
El nuevo tratamiento de los gastos 
financieros en el impuesto sobre 
sociedades en el régimen indivi-
dual.  
 
23/10/2012 | LEGALTODAY.COM 
Amnistía fiscal, delito fiscal y       
blanqueo de capitales.  
 
24/10/2012 | PYMESYAUTONOMOS.COM 
Pasos a seguir cuando se recibe un     
requerimiento de Hacienda. 
  
 

26/10/2012 | EXPANSION.COM 
Hacienda tiene 6.000 millones pendientes de cobro 
en los tribunales por delito fiscal.  
 
29/10/2012 | PYMESYAUTONOMOS.COM 
El despido improcedente puede tributar en el IRPF.  
 
29/10/2012 | MUYPYMES.COM 
Se retrasa un año la obligatoriedad de cotizar por 
contingencias profesionales. 
 
30/10/2012 | CINCODIAS.COM 
Que viene Hacienda y, esta vez, dice que va en  
serio.  

 
03/10/2012 | ELECONOMISTA.ES 

El Supremo amplía los gas-
tos que deducen en Socie-
dades.  
 
 

Administración Tributaria Canaria ICAC 

http://www.icac.meh.es/documentos/pgc.pdf
http://www.icac.meh.es/documentos/Resolucion%20PGCESFL.pdf
http://www.gobcan.es/noticias/index.jsp?module=1&page=nota.htm&id=150943
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2012-211-5308.pdf
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Historico/Novedades_normativas_de_los_pagos_fraccionados_a_cuenta_del_Impuesto_sobre_Sociedades_y_del_Impuesto_sobre_la_Renta_de_No_Residentes_con_establecimiento_permanente.shtml
http://www.icac.meh.es/Controladores/VerDocumento.ashx?hid=ensxxx00010111
http://www.expansion.com/2012/10/10/economia/1349891166.html
http://www.cincodias.com/articulo/economia/hacienda-recauda-deflactar-tarifa-2008-subir-irpf/20121016cdscdseco_9/
http://www.legaltoday.com/practica-juridica/fiscal/fiscal/el-nuevo-tratamiento-de-los-gastos-financieros-en-el-impuesto-sobre-sociedades-en-el-rgimen-individual
http://www.legaltoday.com/practica-juridica/fiscal/fiscal/amnistia-fiscal-delito-fiscal-y-blanqueo-de-capitales
http://www.pymesyautonomos.com/fiscalidad-y-contabilidad/pasos-a-seguir-cuando-se-recibe-un-requerimiento-de-hacienda
http://www.expansion.com/2012/10/26/economia/1351246099.html
http://www.pymesyautonomos.com/legalidad/el-despido-improcedente-puede-tributar-en-el-irpf
http://www.muypymes.com/2012/10/29/montoro-presupuestos-2013-cpntingencias-profesionales
http://www.cincodias.com/articulo/economia/viene-hacienda-vez-dice-va-serio/20121029cdscdseco_12/
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/directm12/legislacion/noticias/4281369/09/12/El-Supremo-amplia-los-gastos-que-deducen-en-Sociedades.html
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Legislación de Interés 

BOE núm. 235, de 29 de Septiembre de 2012 

MODELO 202 Y 222 

Orden HAP/2055/2012, de 28 de septiembre, por la 
que se aprueba el modelo 202 para efectuar los pagos 
fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades 
y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes co-
rrespondiente a establecimientos permanentes y enti-
dades en régimen de atribución de rentas constitui-
das en el extranjero con presencia en territorio espa-
ñol, y se establecen las condiciones generales y el 
procedimiento para su presentación telemática y se 
modifica la Orden EHA/1721/2011, de 16 de junio, 
por la que se aprueba el modelo 222 para efectuar los 
pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre So-
ciedades en régimen de consolidación fiscal estable-
ciéndose las condiciones generales y el procedimiento 
para su presentación telemática. 
http://www.boe.es/boe/dias/2012/09/29/pdfs/BOE-A-2012-12193.pdf 

 

BOE núm. 239, de 04 de Octubre de 2012 

Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la 
Renta de no Residentes 

Corrección de errores de la Orden HAP/2055/2012, de 
28 de septiembre, por la que se aprueba el modelo 
202 para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del 
Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la 
Renta de no Residentes correspondiente a estableci-
mientos permanentes y entidades en régimen de atri-
bución de rentas constituidas en el extranjero con 
presencia en territorio español, y se establecen las 
condiciones generales y el procedimiento para su pre-
sentación telemática y se modifica la Orden 
EHA/1721/2011, de 16 de junio, por la que se aprue-
ba el modelo 222 para efectuar los pagos fracciona-
dos a cuenta del Impuesto sobre Sociedades en régi-
men de consolidación fiscal estableciéndose las con-

diciones generales y el procedimiento para su presen-
tación telemática. 
http://boe.es/boe/dias/2012/10/04/pdfs/BOE-A-2012-12380.pdf 

 

BOE núm. 241, de 06 de Octubre de 2012 

Seguro Responsabilidad Civil Administradores    
Concursales 

Real Decreto 1333/2012, de 21 de septiembre, por el 
que se regula el seguro de responsabilidad civil y la 
garantía equivalente de los administradores       
concursales. 
http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/06/pdfs/BOE-A-2012-12482.pdf 

 

BOE núm. 256, de 24 de Octubre de 2012 

Impuesto sobre el Valor Añadido 

Orden HAP/2259/2012, de 22 de octubre, por la que 
se modifican los módulos del régimen simplificado del 
Impuesto sobre el Valor Añadido aprobados por la Or-
den EHA/3257/2011, de 21 de noviembre, por la que 
se desarrollan para el año 2012 el método de estima-
ción objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas y el régimen especial simplificado del 
Impuesto sobre el Valor Añadido. 
http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/24/pdfs/BOE-A-2012-13168.pdf 

 

BOE núm. 261, de 30 de Octubre de 2012 

Fraude Fiscal 

Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la 
normativa tributaria y presupuestaria y de adecua-
ción de la normativa financiera para la intensifica-
ción de las actuaciones en la prevención y lucha con-
tra el fraude. 
http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/30/pdfs/BOE-A-2012-13416.pdf 

Legislación BOE 

Legislación BOC 

BOC núm. 197, de 08 de Octubre de 2012 

Modelo 405 de Declaración de Tráfico Interinsular  

La entrada en vigor de la 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, 
en cuyo anexo está incluido el citado modelo 405, ha 
supuesto la necesidad de adaptación de este para su 
cumplimentación a través de la página web.  
http://www.gobcan.es/boc/2012/197/ 

BOC núm. 214, de 31 de Octubre de 2012 

Aprobación del Modelo 470 

ORDEN de 26 de octubre de 2012, por la que se 
aprueba el modelo 470 de pago a cuenta relativo al 
año 2012 del Impuesto de la Comunidad Autónoma de 
Canarias sobre los Depósitos de Clientes en las Enti-
dades de Crédito de Canarias. 
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2012-214-5399.pdf 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/09/29/pdfs/BOE-A-2012-12193.pdf
http://boe.es/boe/dias/2012/10/04/pdfs/BOE-A-2012-12380.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/06/pdfs/BOE-A-2012-12482.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/24/pdfs/BOE-A-2012-13168.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/30/pdfs/BOE-A-2012-13416.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2012/197/
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2012-214-5399.pdf
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Calendario Fiscal 
NOVIEMBRE 

2012 

Ver Calendario Ver Calendario 

Calendario Fiscal  

Agencia Tributaria  Administración Tributaria Canaria 

NOVIEMBRE 

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   

NOVIEMBRE 

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   

Ayudas y Subvenciones | Convenios Colectivos 

AYUDAS Y SUBVENCIONES 
 
 
Paralización Temporal A 

Armadores o Propietarios 
De Buques  

 
P r o g r a m a  d e     

F o r m a c i ó n  e         
Inserción Laboral de De-

mandantes de Empleo en Tecno-
logías de la Información y de las 
Comunicaciones 

 
Sociedades de Garantía Recíproca que Operan 

en el "Sector Transporte por Carretera"  
 
Transportistas por Carretera que Abandonan la 

Actividad 
 
Programa Específico de Ámbito Estatal de Cuali-

ficación y Mejora de Empleo para Jóvenes Menores 
de 30 años. 

 
Subvenciones Destinadas a la Promoción de la 

Mujeres del Medio Rural 
 
Subvenciones Destinadas al Fomento de Razas 

Ganaderas Autóctonas Canarias  

CONVENIOS COLECTIVOS  
 

 
Centros y servicios 

de atención aperso-
nas con discapaci-
dad.  
XIV Convenio colecti-
vo general 

 
Sector de conservas, 

semiconservas, ahumados, cocidos, s e c a d o s , 
elaborados, salazones, aceite y harina de pescados y 
mariscos 

 
Procedimientos  de Declarac ión de          

Inconstitucionalidad 
Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Admi-
nistración General del Estado-Comunidad Autónoma de 
Canarias en relación con la Ley de Canarias 4/2012, de 
25 de junio, de Medidas Administrativas y Fiscales. 

 
VI Convenio Colectivo Nacional de Colegios     

Mayores Universitarios 
Revisión salarial para el año 2010 del VI Convenio co-
lectivo nacional. 
 
 

http://www.asesoresfiscalesdecanarias.com/boina/BOINA2012/materialnoviembre/calendarioAEAT_Noviembre_2012.pdf
http://www.asesoresfiscalesdecanarias.com/boina/BOINA2012/materialnoviembre/calendarioDGT_Noviembre_2012.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/11/pdfs/BOE-A-2012-12732.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/12/pdfs/BOE-A-2012-12806.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/15/pdfs/BOE-A-2012-12896.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/15/pdfs/BOE-A-2012-12897.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/16/pdfs/BOE-A-2012-12938.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/16/pdfs/BOE-A-2012-12939.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2012/203/003.html
http://boe.es/boe/dias/2012/10/09/pdfs/BOE-A-2012-12617.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/10/pdfs/BOE-A-2012-12670.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/15/pdfs/BOE-A-2012-12894.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/26/pdfs/BOE-A-2012-13316.pdf


11 

  Boletín Informativo de la Asociación 

    BOINA 104 Octubre 2012 

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 

CENA DE NAVIDAD 2012 
Se acerca el final de año y como es habitual y  

podrá comprobar en esta edición del BOINA, le 

avanzamos que se están cerrando los últimos 

detalles de la Cena de Navidad 2012. Un acto 

de convivencia para conocer y compartir bue-

nos momentos con compañeros de profesión, a 

celebrar el viernes día 7 de Diciembre, que 

este año nos cita en la isla de Tenerife en el 

Iberostar Grand Hotel Mencey. Además, apro-

vechando la ocasión se realizará la entrega de 

distinciones a 16 compañeros que este año 

cumplen XV años ininterrumpidos como miem-

bros de la Asociación. Próximamente le infor-

maremos de los detalles.  

 

Desde la Junta de Gobierno y Personal de la 

Asociación de Asesores Fiscales de Canarias.    

¡¡¡ Esperamos contar con su presencia  !!!! 

 

Por otro lado, queremos recalcar la oportuni-

dad que la asociación le ofrece para cumplir 

con la obligatoriedad que establece la Ley 

10/2010, estar formado sobre Prevención del 

Blanqueo de Capitales, curso ONLINE que la 

asociación ha organizado y  finalizará el próxi-

mo 31 de diciembre. 

http://www.asesoresfiscalesdecanarias.com
www.asesoresfiscalesdecanarias.com/publicaciones.php
mailto:asociacion@asesoresfiscalesdecanarias.com
mailto:gerencia@asesoresfiscalesdecanarias.com
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