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Circular Asociado 

CIRCULAR 1‐2013  

 

Horario de Verano de la Asociación 

 

Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de Junio de 2013 

 

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 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            
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Artículo de Interés 

El término paraíso fiscal, es un termino muy común en 
nuestros días, tan común, como que sale prácticamente 
a diario en los medios de comunicación.  
 
En primer lugar, hay que decir, que dicho término evoca 
en todos aquellos que lo escuchan, por un lado sinónimo 
de evasión fiscal y por otro, lugares recónditos, paradis-
íacos o pintorescos. No siempre el sol y la playa es un 
elemento necesario para el concepto, si no, recordemos 
en claves en el continente europeo como el Principado 
de Liechtenstein, Andorra o la República de San Marino.  
  
¿Cuales fueron las causas de la aparición de los deno-
minados Paraísos Fiscales ? 
 
Básicamente, podemos agruparlas en económicas, histó-
ricas y fiscales o tributarias.  
 
Entre las económicas, habría que mencionar el auge de 
la revolución industrial así como el liberalismo y el auge 
de la actividad económica encuadradas en finales del 
siglo XIX y primera mitad del XX.  
 
Respecto de las causas históricas, habría que centrarse 
en el periodo inmediatamente posterior a la segunda 
guerra mundial con el proceso descolonizador de las po-
tencias europeas. Es aquí donde van a surgir innumera-
bles jurisdicciones, algunas independientes, otras de-
pendientes todavía de la metrópoli, que van a tener po-
der de decisión en materia económico-financiera y fiscal. 
 
Por último y quizás la más importante de las causas, el 
incremento en la tributación de los países desarrollados, 
con la modernización de sus sistemas tributarios. Con-
viene recordar que en España, dicha modernización se 
produce con la reforma Ordóñez de 1977.  
 
¿Qué es un paraíso fiscal?, un paraíso fiscal, con inde-
pendencia de su ubicación geográfica, es un territorio o 
jurisdicción con baja o nula tributación para no residen-

tes acompañada en la 
mayoría de los casos 
de una gran opacidad y 
falta de trasparencia. 
Estas dos últimas ca-
racterísticas son las 
que actualmente sue-
len primar para la 
elección del enclave. 
 
¿Por que nos referimos a territorios o jurisdicciones?, la 
realidad es que los denominados paraísos fiscales, están 
localizados bien en países independientes como pueden 
ser el Principado de Liechtenstein o bien otras formas 
sub-estatales como los territorios de ultramar o las de-
pendencias de la Corona Británica.  
 
Entre los primeros podemos citar los europeos, como 
Liechtenstein, Andorra, Mónaco, San Marino, Suiza  o 
incluso, el Gran Ducado de Luxemburgo como miembro 
fundador de la Unión Europea.  
 
Respecto a la diferenciación entre los territorios de Ul-
tramar y las Dependencias de la Corona Británica, hay 
que decir que entre los primeros, tienen territorios de 
ultramar el Reino Dinamarca ( Groenlandia e Islas Fe-
roe); la República Francesa (Nueva Caledonia, Polinesia 
Francesa, Territorios Australes y Antárticos Franceses, 
Islas Wallis y Futuna, Mayotte, San Pedro y Miquelón); el 
Reino de Holanda ( Antillas Holandesas: Bonaire, Cura-
çao, Saba, San Eustaquio, y San Martin) y el Reino Unido 
( Anguila, Islas Caimán, Islas Malvinas, Gibraltar, Georgia 
del Sur e islas Sandwich del Sur, Montserrat, Pitcairn, 
Santa Elena y sus dependencias, Territorio antártico 
británico, Territorios británicos del Océano Indico, Islas 
Turcas y Caicos, Islas Vírgenes británicas, y Bermudas).  
 
Por lo que respecta las dependencias de la Corona Britá-
nica, son las Islas de Man, Guernesey y Jersey. Estas De-
pendencias de la Corona, no son parte integrante del 

Por Miguel Ramiro Arcas,  Inspector de Hacienda del Estado en la Dirección General de Tributos.Interventor y Auditor del Estado, en excedencia. 

" ...las dos característi-
cas básicas de los paraí-
sos fiscales o en su termi-
nología anglosajona “tax 
heaven”, es por un lado 
la nula o baja tributación 
y por otra la opacidad..." 
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Reino Unido, ni en consecuencia de la Unión Europea, ni 
tampoco son Estados independientes, son territorios que 
pertenecen a la Corona y que encomiendan su servicio 
exterior y defensa al Reino Unido.  
 
¿Cómo funcionan los denominados paraísos fiscales? 
 
Se ha dicho anteriormente que las dos características 
básicas de los paraísos fiscales o en su terminología an-
glosajona “tax heaven”, es por un lado la nula o baja 
tributación y por otra la opacidad. A estas dos carac-
terísticas habría que añadir una tercera, para que la 
estructura pueda funcionar a pleno rendimiento:  la se-
guridad jurídica. Son jurisdicciones en las cuales hay un 
alto grado de desarrollo legislativo tendente a asegurar 
y garantizar, por un lado la propiedad privada, y por 
otro el anonimato y opacidad de los sujetos inversores.  
 
Una vez establecido el marco jurídico, a él se le acercan 
tanto personas físicas como personas jurídicas, ambos 
huyendo tanto de la tributación en los países de resi-
dencia, a la vez que persiguen el anonimato en la titula-
ridad real de determinados patrimonios.  
 
Se suele operar mediante una persona jurídica, consti-
tuida y domiciliada en dicha jurisdicción. La constitu-
ción y formalización de la misma suele ser sumamente 
rápida y económica, ya que tan solo se necesita un pro-
fesional, habitualmente radicado en dicho territorio y 
una dirección dedicada a tales menesteres.  
 
A partir de ahí, se empieza a operar, bien transfiriendo 
real o ficticiamente propiedades tanto mobiliarias como 
inmobiliarias, como usando distintos instrumentos que 
las propias jurisdicciones contemplan en su derecho, 

como son los trust anglosajones, las sociedades de nego-
cios internacionales (International Business Companies) 
o  las sociedades de responsabilidad limitada (Limited 
Partnership).  
 
Como se ha dicho anteriormente, estos territorios ofre-
cen una nula o bajísima fiscalidad, acompañada de un 
elevado grado de opacidad.  
 
¿Cómo se lucha contra dichas jurisdicciones? 
 
La lucha está abierta en distintos frentes, tanto a nivel 
multilateral, como bilateral y unilateral.  
 
En el ámbito internacional, la cumbre del primer Foro 
Global, celebrada en Los Cabos, Méjico, en septiembre 
de 2009, a instancias de la OCDE (Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico) como conse-
cuencia de los atentados del 11 de septiembre y la lu-
cha contra el terrorismo internacional así como contra 
el blanqueo de capitales, los países más desarrollados 
tomaron conciencia de las deficiencias existentes en sus 
estructuras para hacer frente a una economía cada vez 
más globalizada, así como a un fraude fiscal cada vez 
más  internacionalizado. 
 
A este respecto, el Foro Global emprendió diversas líne-
as de actuación, entre otras la implantación de los de-
nominados “Peer Review”, auspiciados por la OCDE cuya 
finalidad es el examen de los distintos países del mundo 
para verificar si se cumplen los estándares de transpa-
rencia en sus legislaciones y estructuras tanto adminis-
trativas, mercantiles como fiscales enunciados por la 
OCDE., como en potenciar un efectivo intercambio de 
información en el ámbito fiscal para acabar con la opa-
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Acuerdos y Convenios (FETTAF) 

cidad e impunidad en determinadas juris-
dicciones de baja o nula tributación, me-
diante el fomento de la formalización de 
acuerdos bilaterales, tanto Convenios pa-
ra evitar la Doble Imposición (CDI´s) con 
cláusula de intercambio de información 
como Acuerdos de Intercambio de Infor-
mación (AII´s). 
 
Por último, a nivel unilateral, los distintos 
países han ido estableciendo una batería 
de medidas para penalizar tanto a las personas físicas 
como jurídicas que estén radicados en dichos territorios 
mediante la exclusión de determinas ventajas fiscales 
en la distinta normativa reguladora de cada impuesto.  
 
A este respecto, el Reino de España, aprobó en 1991 el 
R.D. 1080/1991, de 5 de julio por el que se determina-
ban los países o territorios calificados como paraísos 
fiscales. Hay que decir al respecto, que es un sistema de 
lista del cual se puede salir, en tanto en cuanto dichas 
jurisdicciones suscriban con el Reino de España bien un 
Convenio para evitar la Doble Imposición, con cláusula 
de intercambio de información o bien un Acuerdo de 
Intercambio de Información.  

En la lista referida originariamente se inclu-
yeron  las siguientes jurisdicciones: Andorra, 
Antillas Holandesas, Aruba, Bahrein, Brunei, 
Chipre, Emiratos Árabes Unidos, Gibraltar, 
Hong-Kong, Anguilla, Antigua y Barbuda, Ba-
hamas, Barbados, Bermuda, Islas Caimanes, 
Islas Cook, República Dominicana, Granada, 
Fiji, Isla de Man, Isla de Guernesey, Isla de 
Jersey,  Jamaica, Malta, Malvinas, Islas Ma-
rianas, Mauricio, Montserrat, Naurú, Islas 
Salomón, San Vicente y las Granadinas, San-

ta Lucía, Trinidad y Tobago, Islas Tucks y Caicos, Vanua-
tu, Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes de los EE.UU, 
Jordania, Líbano, Liberia, Liechtenstein, Luxemburgo, 
Macao, Mónaco, Omán, Panamá, San Marino, Seychelles 
y Singapur. 
 
Por último, destacar que de esta lista, elaborada en 
1991, numerosos territorios han sido posteriormente 
excluidos como consecuencia de la firma tanto de CDI´s 
como de AII´s. 

"... los distintos paí-
ses han ido estable-
ciendo una batería 
de medidas para pe-
nalizar tanto a las 
personas físicas co-
mo jurídicas que 
estén radicados en 
dichos territorios..." 

Miguel Ramiro Arcas,  Inspector de Hacienda del Esta-
do en la Dirección General de Tributos. Interventor y 
Auditor del Estado, en excedencia 

http://www.hedima.es/web/formacion/fettaf
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Noticias de Interés...  

Convenios Colectivos 

Acuerdo de modificación del Conve-
nio colectivo estatal del sector de la     
madera. 

 
Convenio colectivo del sector de la 

mediación de seguros privados. 
 
Acta de la Comisión Paritaria del V Convenio colec-

tivo general del sector de derivados del cemento. 
 
Convenio colectivo estatal de artes gráficas, mani-

pulados de papel, manipulados de cartón, editoria-
les e industrias auxiliares. 

 
Acuerdos de contenido económico para el año 2012 

y, provisionalmente, para el año 2013 del Convenio 
colectivo estatal del sector de industrias cárnicas 

Convenio colectivo para el sector de 
agencias de viajes. 
 
Convenio colectivo estatal de pastas, 

papel y cartón. 
 

Convenio colectivo estatal de naturopatía y profe-
sionales naturópatas. 

 
Acuerdos de prórroga y tablas salariales del Conve-

nio colectivo para la fabricación de conservas vege-
tales. 

 
Acuerdo de prorrogar la ultraactividad del XXIII 

Convenio colectivo marco para oficinas de farmacia. 
 
 

LAVANGUARDIA.COM 
Las medidas de ajuste fiscal han recaudado 2.000 
millones menos.  
 
PYMESYAUTONOMOS.COM 
36.761 personas capitalizaron su paro para crear 
una empresa.  
 
LARAZON.ES 
Trabajo realizó 587.815 inspecciones el año pasado.  
 
EMPRENDEXL.ES 
Ingresos y gastos frente a cobros y pa-
gos.  
 
INFODEMPRESAS.COM 
¿Sabes interpretar los ratios de una em-
presa?  
 
FINANZAS.COM 
Seis de cada diez empresas declaran pérdi-
das a Hacienda.  
 
EXPANSION.COM 
Los jueces tumban los ERE y los convenios de 
la reforma laboral 
 
CINCODIAS.COM 
Economía diseña un relevo de índices hipoteca-
rios neutro para banca 

LEGALTODAY.COM 
Importante sentencia para compradores de viviendas 
sin aval bancario no finalizadas por la promotora 
 
PYMESYAUTONOMOS.COM 
¿Qué ocurre con el IVA de mis gastos si la actividad 
que realizo está exenta? 
 
ORIENTACION-LABORAL 
¿Puedo facturar sin darme de alta como autónomo? 
 
CINCODIAS.COM 
El descuelgue de convenios se triplica por el menor 
consumo e inversión 
 

ELECONOMISTA.COM 
Báñez anuncia que el Gobierno reducirá los 41 

modelos de contrato a tan solo cinco 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/19/pdfs/BOE-A-2013-9046.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/19/pdfs/BOE-A-2013-9052.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/19/pdfs/BOE-A-2013-9053.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/21/pdfs/BOE-A-2013-9084.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/21/pdfs/BOE-A-2013-9085.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/22/pdfs/BOE-A-2013-9107.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/23/pdfs/BOE-A-2013-9117.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/28/pdfs/BOE-A-2013-9178.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/28/pdfs/BOE-A-2013-9179.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/28/pdfs/BOE-A-2013-9176.pdf
http://www.lavanguardia.com/economia/20130814/54379427571/las-medidas-de-ajuste-fiscal-han-recaudado-2-000-millones-menos.html
http://www.pymesyautonomos.com/fiscalidad-y-contabilidad/36-761-personas-capitalizaron-su-paro-para-crear-una-empresa
http://www.larazon.es/detalle_normal_economia/noticias/3312523/economia/trabajo-realizo-587-815-inspecciones-el-ano%23.Ug3pcm12Qqg
http://www.emprendexl.es/blogs/entry/Ingresos-y-gastos-frente-a-cobros-y-pagos
http://www.infodempresas.com/sabes-interpretar-los-ratios-de-una-empresa/
http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20130814/seis-cada-diez-empresas-2441501.html
http://www.expansion.com/2013/08/26/juridico/1377535663.html
http://cincodias.com/cincodias/2013/08/26/mercados/1377539535_195376.html
http://www.legaltoday.com/practica-juridica/civil/inmobiliario_y_construccion/importante-sentencia-para-compradores-de-viviendas-sin-aval-bancario-no-finalizadas-por-la-promotora
http://www.pymesyautonomos.com/fiscalidad-y-contabilidad/que-ocurre-con-el-iva-de-mis-gastos-si-la-actividad-que-realizo-esta-exenta
http://orientacion-laboral.infojobs.net/facturar-sin-ser-autonomo?goback=.gde_2743371_member_268052830#!
http://cincodias.com/cincodias/2013/08/28/economia/1377712681_460365.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/5101108/08/13/Banez-La-reforma-laboral-ha-permitido-que-Espana-sea-mas-competitiva-y-fiable.html
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Legislación de Interés 

BOE núm. 185, 03 de agosto de 2013 
JEFATURA DEL ESTADO 
Medidas urgentes 
Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto, para la pro-
tección de los trabajadores a tiempo parcial y otras me-
didas urgentes en el orden económico y social. 
http://boe.es/boe/dias/2013/08/03/pdfs/BOE-A-2013-8556.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOC núm. 152, de 08 de Agosto de 2013 
Presidencia del Gobierno 
CORRECCIÓN de errores de la Ley 2/2013, de 29 de ma-
yo, de renovación y modernización turística de Canarias 
(BOC nº 103, de 31.5.13). 
http://www.gobcan.es/boc/2013/152/001.html 
 
Dirección General de Tributos  
Resolución de 1 de agosto de 2013, por la que se dictan 
instrucciones relativas a la presentación de las autoli-
quidaciones correspondientes a las compraventas de 
bienes muebles, excluidos los fabricados con metales 
preciosos y los elementos de transporte. 
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2013/152/008.html 

Legislación BOC Legislación BOE 

Ayudas y Subvenciones  

Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación 
Subvenciones a actividades dirigidas a 
la divulgación, promoción y defensa 
de los derechos humanos. 
 
Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente 
Ayudas Programas de información y pro-
moción de productos agrícolas en merca-
do interior y en terceros países 
 
Ayudas Se regula la concesión directa de ayudas del 
Plan de Impulso al Medio Ambiente "PIMA Aire" para la 
adquisición de vehículos comerciales. 
 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
Subvenciones para las asociaciones de consumidores y 
usuarios, de ámbito estatal, destinadas a promover el 
asociacionismo de consumo y a la realización de activi-
dades de información, defensa y protección de los dere-
chos de los consumidores, para el ejercicio 2013. 
 
Se convoca la concesión de subvenciones, destinadas a 
apoyar al movimiento asociativo y fundacional de 
ámbito estatal, durante el año 2013. 
 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
Subvenciones a las organizaciones sindicales en pro-
porción a su representatividad, por la realización de 
actividades de carácter sindical. 
 
Subvenciones a entidades asociativas representativas 
del sector pesquero para el desarrollo de actividades 

de colaboración y representación ante la 
Administración General de Estado, Unión 

Europea e instituciones internaciona-
les, así como para la realización de 

actividades específicas de especial 
interés para el sector en el ámbi-
to nacional e internacional. 
 

AYUDAS Y SUBVENCIONES BOC 
 

Programa extraordinario de incentivos a la contrata-
ción laboral y se aprueba simultáneamente su convoca-
toria para el ejercicio 2013. 
 
Financiación de los gastos de funcionamiento, de orga-
nización de actividades y competiciones, de las Federa-
ciones Deportivas Canarias y Federaciones Deportivas 
Canarias de los juegos y deportes autóctonos y tradicio-
nales. 
 
Corrección de errores de la Propuesta de resolución 
provisional de 22 de agosto de 2013, de las subvencio-
nes destinadas a la instalación de jóvenes agricultores 
y la modernización de las explotaciones agrícolas, 
establecidas en las Secciones 2ª y 4ª del Capítulo II de 
las bases reguladoras de la concesión de determinadas 
subvenciones previstas en el marco del Programa de 
Desarrollo Rural de Canarias FEADER para el período de 
programación 2007-2013, aprobadas por Orden de 10 de 
febrero de 2010 y convocadas de manera anticipada, 
mediante Orden de 20 de diciembre de 2012, de esta 
Consejería, destinadas a la ganadería, publicada me-
diante anuncio de 13 de agosto de 2013 (BOC nº 161, de 
22.8.13).  

http://boe.es/boe/dias/2013/08/03/pdfs/BOE-A-2013-8556.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2013/152/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2013/152/008.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/31/pdfs/BOE-A-2013-8401.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/01/pdfs/BOE-A-2013-8478.pdf
http://boe.es/boe/dias/2013/08/03/pdfs/BOE-A-2013-8566.pdf
http://boe.es/boe/dias/2013/08/02/pdfs/BOE-A-2013-8540.pdf
http://boe.es/boe/dias/2013/08/02/pdfs/BOE-A-2013-8541.pdf
http://boe.es/boe/dias/2013/08/03/pdfs/BOE-A-2013-8588.pdf
http://boe.es/boe/dias/2013/08/08/pdfs/BOE-A-2013-8815.pdf
http://boe.es/boe/dias/2013/08/08/pdfs/BOE-A-2013-8815.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2013-158-4400.pdf
https://sede.gobcan.es/sede/procedimientos_servicios/tramites/3543
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2013-165-4502.pdf
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Calendario Fiscal 
SEPTIEMBRE  

2013 

Ver Calendario Ver Calendario 

Calendario Fiscal  

Agencia Tributaria 

...de Interés 

Administración Tributaria Canaria 

Agencia Tributaria 
 
Medidas de apoyo al emprendedor y de 
estímulo del crecimiento y de la crea-
ción de empleo. 

 
En el BOE del sábado 27 de julio se 
ha publicado la Ley 11/2013, de 
26 de julio, de medidas de apoyo 
al emprendedor y de estímulo del 
crecimiento y de la creación de 
empleo, que recoge las medidas 
aprobadas en el Real Decreto-ley 
4/2013, de 22 de febrero, por el que 
se adoptan diversas medidas tributarias 
de apoyo al emprendedor y de estímulo del 
crecimiento y de la creación de empleo. 
 
ICAC 

 
Plan de Control de la Actividad para 2013 y Eje-
cución del Plan 2012.  

 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
Consejo de Ministros  

 
El Gobierno modifica el Impuesto de Sociedades 
para potenciar el MARF. 

 
El Consejo de Ministros ha modificado el Reglamento 

del Impuesto sobre Sociedades a fin de poten-
ciar el Mercado Alternativo de Renta Fija 
(MARF). Este Mercado se configura como un 
sistema multilateral de negociación creado 
de conformidad con lo previsto la Ley 
24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Va-

lores, con la finalidad de facilitar la financia-
ción de las empresas españolas a través de la 

renta fija. 
 

Administración Tributaria Canaria  
 
La Administración Tributaria Canaria       
comienza a prestar servicios en las oficinas 
de Arona y La Orotava.  
 

El Gobierno interpondrá recurso de inconsti-
tucionalidad contra las tasas judiciales. 

 
El Gobierno de Canarias interpondrá recurso de in-
constitucionalidad contra la imposición de tasas judi-
ciales aplicada por el Ministerio de Justicia. El Ejecu-
tivo considera que la ley 10/2012 de 20 de noviem-
bre, por la que se regulan determinadas tasas en el 
ámbito de la Administración de Justicia y del Institu-
to Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, esta-
blece unas tasas por el ejercicio de la potestad juris-
diccional que se consideran lesivas del derecho a la 
tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24.1 
de la Constitución Española. 

SEPTIEMBRE 

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       

SEPTIEMBRE 

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       

http://www.aeat.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Medidas_de_apoyo_al_emprendedor_y_de_estimulo_del_crecimiento_y_de_la_creacion_de_empleo.shtml
http://www.icac.meh.es:80/Controladores/VerDocumento.ashx?hid=ensxxx00010136
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2013/CONSEJO%20DE%20MINISTROS/02-08-13%20NP%20CM%20I%20%20Sociedades%20MARF.pdf
http://www.gobcan.es/noticias/index.jsp?module=1&page=nota.htm&id=154559
http://www.gobcan.es/noticias/index.jsp?module=1&page=nota.htm&id=154545
http://www.gobcan.es/noticias/index.jsp?module=1&page=nota.htm&id=154545
http://www.asesoresfiscalesdecanarias.com/boina/BOINA2013/materialagosto/calendarioAEAT_Septiembre_2013.pdf
http://www.asesoresfiscalesdecanarias.com/boina/BOINA2013/materialagosto/calendarioDGT_Septiembre_2013.pdf
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2013/CONSEJO%20DE%20MINISTROS/02-08-13%20NP%20CM%20I%20%20Sociedades%20MARF.pdf
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