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Jornadas y Seminarios 

Celebrada la jornada formativa sobre:  

 Novedades en la exigencia de responsabili-
dades en el marco de los procedimientos 
concursales. La especialidad tributaria 

 Aspectos Prácticos de operaciones vincula-
das, obligaciones de información y de        
documentación. Especial mención a las      
sociedades profesionales y la remuneración-
de los socios 

 El fin de la controversia sobre el plazo de la 
materialización RIC en personas físicas 

Siguiendo con el plan formativo de la Asociación de 
Asesores Fiscales de Canarias, los días 07 y 08 de Junio 
se celebraron, conjuntamente con el Colegio de Eco-
nomistas de Santa Cruz de Tenerife, unas jornadas for-
mativas con temas muy diversos y de plena actualidad. 

1º Ponencia: “Novedades en la exigencia de respon-
sabilidades en el marco de los procedimientos    
concursales. La especialidad tributaria”, a cargo de 
Don Antonio Montero Domínguez, Consultor Tributario 
de Cms Albiñana –Suárez de Lezo.  

A raíz de la reciente Sentencia del Tribunal Supremo 
de 21 de marzo de 2018, de la Sala Especial de       
Conflictos de Jurisdicción, parece haberse definido de 
forma clara la línea divisoria entre la competencia del 
Juez del Concurso y la Administración Tributaria en 
relación con las competencias de uno y otra respecto 
de la aplicación del sistema de responsabilidades regu-
ladas en el ordenamiento tributario y, muy singular-
mente, en la Ley General Tributaria. 

Don Antonio Montero destacó de esta sentencia que, 
cuando hay un concurso en marcha, amén de que la 
Administración Tributaria pueda estar defendiendo el 
crédito tributario en el seno del concurso, ésta parale-
lamente puede dirigir su actuación para intentar      
cobrar la deuda a terceras personas. De tal manera 
que puede declarar responsable al administrador único 
de la deuda y actuar contra su patrimonio sin tocar el 
patrimonio de la sociedad en concurso.  

 

“… la actuación de estas declaraciones   de 
responsabilidad, que se han incrementado 

de manera absolutamente exponencial, es 
totalmente lícita”. 

Don Antonio Montero Domínguez 
Organizan: 
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Subrayó también que “la actuación de estas declara-
ciones de responsabilidad, que se han incrementado 
de manera absolutamente exponencial, es totalmente 
lícita”. 

2ª Ponencia: “Aspectos Prácticos de operaciones 
vinculadas, obligaciones de información y de docu-
mentación. Especial mención a las sociedades      
profesionales y la remuneración de los socios”, a 
cargo de Don Murli Kessomal Kaknani, Auditor      
Censor Jurado de Cuentas, Profesor Titular de la      
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y Asesor 
fiscal. 

En esta ocasión Don Murli Kessomal dio un enfoque 
eminentemente práctico de su ponencia, con casos 
prácticos reales, y centrándose en aquellas operacio-
nes vinculadas que normalmente se dan en las peque-
ñas empresas.  

Comenzó con una breve introducción explicando qué 
se entiende por operación vinculada para, posterior-
mente, dividir su ponencia en los siguientes puntos: 

Personas o entidades vinculadas 
Determinación del Valor de mercado 
Ejemplos prácticos de valoración de distintas 

operaciones 
Obligaciones de información (Modelo 232) 
Obligaciones de documentación 
Valoración de los servicios profesionales presta-

dos por socios a sociedades profesionales partici-
padas por ellos 

3ª Ponencia: “El fin de la controversia sobre el         
plazo de la materialización Ric en personas físi-
cas”, a cargo de Don Salvador Miranda Calderín, 
Director de la Cátedra del REF de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria. 

Don Salvador Miranda, uno de los principales defenso-
res de la equiparación del plazo de materialización RIC 
en personas físicas y jurídicas, analizó con todo detalle 
la resolución del TEAR de Canarias de 30 de noviembre 
de 2017 y otra del TEAC de 08 de febrero de 2018, que 
zanjaban la problemática del plazo de materialización 
RIC en personas físicas, haciendo incapié en que no 
puede darse un peor trato a una persona física que a 
una persona jurídica.  

Foto de archivo

“... El problema surgió a raíz de una senten-
cia del Tribunal Supremo en 2012 donde dice 
que el plazo de materialización RIC para las 

personas físicas es de tres años.  Una segunda 
sentencia llega en el 2014 manteniendo el 
mismo criterio de los tres años, momento en 
que sienta jurisprudencia” 

Don Salvador Miranda Calderín  

Foto de archivo:  Don Salvador Miranda Calderín  

Foto de archivo:  Don Murli Kessomal Kaknani 

Foto de archivo:  Don Antonio Montero Domínguez 

Colaboran:  
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Jornadas y Seminarios 

Celebrada la jornada sobre “Cuentas Anuales” y “Comunidades de Aguas” 

El pasado viernes 15 de Junio, organizado conjuntamen-
te con el Colegio de Economistas de Santa Cruz de     
Tenerife, se celebró en la isla de La Palma la jornada 
“Comunidades de Aguas” y “Cuentas Anuales”.  

El acto tuvo lugar en las instalaciones del magestuoso 
Palacio Salazar, perteneciente al Cabildo de La Palma, y 
cedidas gratuitamente para la celebración de la jornada.  

La primera ponencia “Cuentas Anuales” fue desarrolla-
da por Don Juan Luis Alayón García, Auditor de    
Cuentas, Abogado, Especialista en Informes Periciales y 
Socio de Peraza & Compañía Auditores SLP. Durante dos 
horas desarrolló la Lectura e Interpretación de Cuentas 
Anuales y Auditoría, dividida en los siguientes puntos: 

 Principal normativa que regula el contenido de las 
Cuentas Anuales 

 Modelos de Cuentas Anuales 

 Valoración de las acciones / participaciones 

 Consideraciones sobre el Patrimonio Neto 

 Empresas del grupo, multigrupo y asociadas 

 Plazos a tener en cuenta 

 Normativa reguladora de la actividad de Auditoría 
de Cuentas 

 Responsabilidad de los Administradores 

 Obligación de realizar una auditoría de cuentas 

 

Don Juan Luis Alayón consiguió captar la atención de 
todos los asistentes, economistas y asesores fiscales, 
detallando de una manera clara y concisa los aspectos 
más importantes a tener en cuenta en la elaboración de 
las Cuentas Anuales.   

La segunda ponencia “Comunidades de Aguas” llevada 
a cabo por Don Francisco Clavijo Hernández, Catedrá-
tico en Derecho Financiero y Tributario de la Universi-
dad de la Laguna, Tenerife, estuvo dividida en cuatro 
partes: 

 Régimen jurídico de los heredamientos de aguas 
en Canarias, lo que hoy llamamos Comunidades de 
Aguas (regulado por la Ley de 27 diciembre de 
1956). 

 Régimen jurídico del agua en Canarias hoy. 

 Examen crítico de las opiniones, consultas y      
doctrinas aplicadas en Canarias por la Agencia   
Estatal de Administración tributaria. 

 Examen de las enmiendas presentadas al Proyecto 
de Ley por la que se modifica la Ley 19/1994, de 6 
de julio, de modificación del Régimen Económico 
y Fiscal de Canarias. 

Una ponencia magistral donde Don Francisco Clavijo 
trató de desgranar, en una hora, la naturaleza jurídica 
de la actividad que realizan los comuneros que confor-
man las comunidades de aguas, cuál es la forma en la 
que tributan y donde intentó aclarar las dudas sobre la 
posible no deducibilidad de los gastos. 

Don Francisco Clavijo en el transcurso de su ponencia 

Don Juan Luis Alayón durante su ponencia sobre la elaboración de las Cuentas Anuales.   

Organizan: Colabora: 
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Actos y RRII 

En el edificio más emblemático del Ayuntamiento de Las Palmas 
de Gran Canaria, las Casas Consistoriales, tuvo lugar el pasado 
martes 19 de junio la presentación del “Tomo II: El origen 
histórico y la Hacienda local, siglos XV y XVI de su obra Orí-
genes y evolución del Régimen Económico y Fiscal de Cana-
rias”, obra del Director Científico de la Cátedra del REF         
Don Salvador Miranda Calderín.  

El acto estuvo presidido por el alcalde de la ciudad Don Augusto 
Hidalgo Macario. En él intervinieron los presidentes del Consejo 
Social de la ULPGC, Don Ángel Tristán Pimienta, y del Círculo 
de Empresarios de Gran Canaria, Don Mario Romero Mur, el  
Catedrático de Historia e Instituciones Económicas de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Canaria Don Santiago Luxán         
Meléndez y el autor de la obra. 

El acto, con más de 80 asistentes, fue un rotundo éxito,         
congregándose personalidades del mundo académico, empresa-
rial y político, así como funcionarios de la Administración         
Tributaria estatal y canaria, familiares y amigos.  

Posterior a la presentación del libro los asistentes fueron invita-
dos a un pequeño ágape en la azotea del edificio.  

Presentación del “Tomo II: El origen histórico y la Hacienda local, siglos XV y XVI de su obra     
Orígenes y evolución del Régimen Económico y Fiscal de Canarias”.  

Tomo II: El origen histórico y la Hacienda local, 
siglos XV y XVI de su obra Orígenes y evolución 
del Régimen Económico y Fiscal de Canarias 
 
En el tomo II de la Obra Orígenes y evolución del 
Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) se   
analiza en profundidad la Hacienda local de las 
islas de Tenerife, Gran Canaria y la Palma duran-
te los siglos XV y XVI, completando el estudio   
sobre la Hacienda real que su autor efectuó en el 
tomo I. los concejos insulares (actuales cabildos) 
fueron dotados por la Corona de patrimonio y    
recursos que garantizasen la gobernabilidad de las 
Islas y su desarrollo económico y social, dándose 
la paradoja de que lo que no gravaba la Corona en 
aras al mejor poblamiento de Canarias lo grava-
ban los concejos con la previa autorización de la 
Corona. La variedad de tributos creados, desde el 
arbitrio del haber del peso hasta las rentas de la 
mancebía, pez, bodegones, ventas, montaracía y 
“baga” del laurel, entre otras, así como los ingre-
sos que generaban sus bienes de propios son       
estudiados con todo detalle en este nuevo libro 
de la Colección Cátedra del REF. 
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CIRCULAR “HORARIO DE VERANO DE LA ASOCIACIÓN” 

 

 

FETTAF 

El pasado 04 de junio tuvo lugar en 
Madrid la firma de un convenio de 
colaboración entre la Federación 
Española de Asociaciones Profe-
sionales de Técnicos Tributarios y 
Asesores Fiscales (FETTAF) y la 
Federación Nacional de Asociacio-
nes de empresarios y trabajadores 
autónomos (ATA).  
 
La finalidad no es otra que colabo-
rar en cuantas actividades resulten 
beneficiosas para el colectivo ATA, 
que son, en su gran mayoría, profe-

sionales por cuenta propia, y que 
muchos de ellos asesoran a pymes 
gestionadas, a su vez, por autóno-
mos y afiliados al RETA.  
 
Esta colaboración se verá reforza-
da por actividades formativas e 
informativas en colaboración,     
dirigidas a los asociados miembros 
de cualquiera de las Asociaciones 
pertenecientes a ATA o a FETTAF 
(seminarios, debates, cursos,     
publicaciones, etcétera).  

Circular Asociado 

Foto:ATA  

Firma de Acuerdo de Colaboración FETTAF – ATA  

Nota de Prensa ATA :  
ATA y FETTAF unen esfuerzos 
para defender los derechos de 
los asesores fiscales 

CIRCULAR 1-2018 
 
Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de Junio de 2018 
 
Estimad@ Compañer@, 
 
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              
meses de julio, agosto y septiembre, será de 08:00 horas a 15:00 horas. 
  
El horario de servicio habitual, de 09:00 horas a 14:00 horas y de 16:00 
horas a 18:00 horas, se reanudará el 01 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 

https://ata.es/ata-y-fettaf-unen-esfuerzos-para-defender-los-derechos-de-los-asesores-fiscales/


http://asesoriafiscal.ulpgc.es/contenidos/25-El_Curso/23-Preinscripcion.html
http://asesoriafiscal.ulpgc.es/
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Calendario Fiscal 
JULIO 2018 

Ver Calendario Ver Calendario   

 

Calendario Fiscal 

 
...De Interés 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CANARIA 
 
Suministro Inmediato de Información del IGIC: 

Actualización de documentos de información 
técnica 
 
La Agencia Tributaria Canaria ha actualizado la in-
formación técnica relativa al Suministro Inme-
diato de Información del IGIC (SII), concreta-
mente la referida a los Bloques funcionales y 
al Documento de validaciones. 
 
Para facilitar la localización de las actuali-
zaciones en los documentos, los cambios se han 
marcado en color amarillo. 
 
El sitio web específico del SII está disponible en el 
apartado de Asistencia al contribuyente > Suministro 
Inmediato de Información del IGIC (SII). 

AGENCIA TRIBUTARIA (AEAT) 
 

La tributación de los alquileres 
turísticos 

 
Asistente Virtual de IVA comer-

cio exterior 
 
Nuevo servicio de ayuda en el 

IVA: Localizador de entrega de bie-
nes 

 
Interrupción del Servicio de la 

Sede Electrónica (Sábado 7 de Julio de 
18.00 a 21.00 h) 

 
Colaboración social en la solicitud de certifica-

dos tributarios 
 

JULIO 

L M X J V S D 

            1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31           

 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas 
Dirección General de Pesca.- Anuncio de 29 de mayo de 2018, por el que se requiere a los 
interesados de las subvenciones reguladas en la Orden de 14 de diciembre de 2017, que 
convocó de manera anticipada, para el ejercicio 2018, las subvenciones en el ámbito de 
la transformación de los productos de la pesca y la acuicultura, incluidas en la Sección 
10ª del Capítulo II de la Orden de 7 de junio de 2017, que aprueba las bases reguladoras 
de la concesión de determinadas subvenciones previstas en el Reglamento (UE) nº 
508/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo al 
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), para el periodo 2014-2020. 
 

 
Ayudas y Subvenciones 

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Manuales__Folletos_y_Videos/Folletos_informativos/Calendario_del_contribuyente/Calendario_del_contribuyente_2018_HTML/_Calendario_/_Calendario_.shtml
http://www.asesoresfiscalesdecanarias.com/boina/BOINA2018/CALENDARIOFISCAL/calendarioDGT_Julio_2018.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/tributos/portal/jsf/publico/asistenciaContribuyente/sii/inicio.jsp
http://www.gobiernodecanarias.org/tributos/portal/jsf/publico/asistenciaContribuyente/sii/inicio.jsp
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Historico/La_tributacion_de_los_alquileres_turisticos.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Novedades/2018/Junio/Asistente_Virtual_de_IVA_comercio_exterior.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Novedades/Nuevo_servicio_de_ayuda_en_el_IVA__Localizador_de_entrega_de_bienes.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Novedades/Interrupcion_del_Servicio_de_la_Sede_Electronica.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Novedades/Colaboracion_social_en_la_solicitud_de_certificados_tributarios.shtml
http://www.gobcan.es/boc/2018/109/019.html
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Legislación BOE  

Legislación de Interés 

BOE n º 139, de 8 de junio de 2018 
Resolución de 24 de mayo de 2018, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria, por la que se modifica el plazo de ingreso en periodo voluntario de los recibos del Im-
puesto sobre Actividades Económicas del ejercicio 2018 relativos a las cuotas nacionales y provinciales y se 
establece el lugar de pago de dichas cuotas. 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-7638 
 
BOE nº 141, de 11 de junio de 2018 
Corrección de errores de la Orden JUS/319/2018, de 21 de marzo, por la que se aprueban los nuevos 
modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su 
publicación.http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/11/pdfs/BOE-A-2018-7771.pdf 

Legislación BOC 

BOC Nº 115, de 15 de Junio de 2018 
Consejería de Hacienda 
ORDEN de 15 de mayo de 2018, por la que se aprueban los coeficientes aplicables al valor catastral para     
estimar el valor real de determinados bienes inmuebles urbanos a efectos de la liquidación de los hechos    
imponibles del ITPyAJD y del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones que se devenguen desde la entrada en 
vigor de la presente Orden hasta el día 31 de diciembre de 2018, se establecen las reglas para la aplicación 
de los mismos y se publica la metodología seguida para su obtención.  
http://www.gobcan.es/boc/2018/098/001.html 

 
Convenios Colectivos 

Convenio colectivo del Colegio de    
Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos 
 
Acta del Acuerdo relativo al    
incremento para el año 2018 
del complemento salarial vari-
able y no consolidable del Convenio 
colectivo del sector de grandes almacenes 
 
IV Convenio colectivo estatal de instalaciones    
deportivas y gimnasios 
 
Acuerdo en materia salarial para 2018 del         
Convenio colectivo del sector de empresas de 
publicidad 
 
Convenio colectivo estatal para las industrias     
lácteas y sus derivados 
 
Acuerdo de modificación del Convenio colectivo 
estatal de empresas de seguridad 

 Acuerdo de la Comisión Paritaria 
del Convenio colectivo general del 

sector de la construcción 
 
Acuerdo de la Comisión Parita-

ria del Convenio colectivo nacio-
nal para las industrias de pastas 

alimenticias 
 
Acuerdo de modificación de las tablas salaria-
les 2017 y 2018 del Convenio colectivo del sec-
tor de elaboradores de productos cocinados 
para su venta a domicilio 
 
Sentencia de la Audiencia Nacional relativa al 
Convenio colectivo del sector de las contratas 
ferroviarias 
 
Tablas salariales para el año 2017 del Convenio 
colectivo estatal del sector de acción e inter-
vención social 

 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-7638
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/11/pdfs/BOE-A-2018-7771.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2018/098/001.html
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/04/pdfs/BOE-A-2018-7450.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/11/pdfs/BOE-A-2018-7814.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/11/pdfs/BOE-A-2018-7816.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/12/pdfs/BOE-A-2018-7892.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/12/pdfs/BOE-A-2018-7894.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/26/pdfs/BOE-A-2018-8781.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/28/pdfs/BOE-A-2018-8913.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/28/pdfs/BOE-A-2018-8914.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/28/pdfs/BOE-A-2018-8915.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/28/pdfs/BOE-A-2018-8922.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/28/pdfs/BOE-A-2018-8923.pdf
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DIRECCIÓN DEL BOINA 

Dirección del BOINA: 

Fernando Ramón Balmaseda (Secretario) 

 

Maquetación y Diseño: 

Ione del Rosario Naranjo 

 

Edita: 

ASOCIACIÓN DE ASESORES FISCALES DE CANARIAS 
Calle Olof Palme, 43 - 2º Izqda. (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 
             
 

Hemeroteca: 
www.asesoresfiscalesdecanarias.com/publicaciones.php 

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 

Tenerife: 

Avenida de Las Palmeras, 33-1º Dcha. 

Finca España 38205 La Laguna 

 

Lanzarote: 

Calle Caldera de Bandama, 1-1ºB 

35500 Arrecife de Lanzarote 

 

La Palma: 

Avenida de Venezuela, 4 – bajo 

38760 Los Llanos de Aridane 

 

Fuerteventura: 

Calle Miguel Hernández, 32 

35600 Puerto del Rosario 

Fuerteventura 

Lanzarote 

Gran Canaria 

Tenerife La Palma 

El Hierro 
La Gomera 

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

www.asesoresfiscalesdecanarias.com/publicaciones.php
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