
INFORME DE INICIATIVA RELATIVO AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE
SE  APRUEBA  EL  MODELO  417  DE  AUTOLIQUIDACIÓN  DEL  IMPUESTO
GENERAL INDIRECTO CANARIO PARA LOS SUJETOS PASIVOS OBLIGADOS
O QUE HAYAN OPTADO POR LA LLEVANZA DE LOS LIBROS REGISTROS DEL
IMPUESTO  A  TRAVÉS  DE  LA  SEDE  ELECTRÓNICA  DE  LA  AGENCIA
TRIBUTARIA CANARIA.

En cumplimiento de lo dispuesto en la norma novena del Decreto 15/2016, de 11 de
marzo,  del Presidente,  por el  que se establecen las  normas internas  para la  elaboración y
tramitación de las iniciativas normativas del Gobierno y se aprueban las Directrices sobre su
forma y estructura, se informa lo siguiente: 

A) JUSTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

El  establecimiento  para  determinados  sujetos  pasivos  del  régimen  de  Suministro
Inmediato de Información del Impuesto General Indirecto Canario, que implica la llevanza de
los libros registro a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria Canaria, y la no
obligación para aquellos sujeto pasivos de presentar la declaración-resumen anual (modelo
425), hace aconsejable, con el objeto de evitar la pérdida de información que facilitaba el
modelo 425, de aprobar un nuevo modelo de autoliquidación mensual (modelo 417), y su
régimen de presentación telemática, que sustituya a los actuales modelos de autoliquidación
mensual 410 y 411. El nuevo modelo 417 no solo se limita a recoger los datos necesarios para
determinar el resultado de la liquidación periódica, sino recoge información adicional vital
para la correcta gestión del Impuesto General Indirecto Canario.   

La creación del  modelo  417 de autoliquidación obliga  a  adaptar  el  Anexo I  de la
Orden de 27 de mayo de 2010, por la que se establece el procedimiento de ingreso a través de
entidades de depósito de las deudas tributarias gestionadas a través de la aplicación M@GIN
y se modifica  la  Orden de 24 de  mayo  de  1999,  sobre colaboración  de las  entidades  de
depósito en la gestión recaudatoria, 

Por  otra  parte,  la  reforma  del  plazo  de  presentación  de  las  autoliquidaciones
correspondientes a períodos de liquidación mensual del Impuesto General Indirecto Canario,
obliga a modificar la Orden de 28 de mayo de 2015, por la que se establece la domiciliación
bancaria como forma de pago de determinadas autoliquidaciones periódicas cuya presentación
se realiza telemáticamente y se regulan los plazos de presentación de las autoliquidaciones. 

Igualmente,  y  por  mantenimiento  de  una  cierta  homogeneidad  en  los  plazos  de
presentación de las autoliquidaciones periódicas mensuales relativos a los distintos tributos
cuya  aplicación  corresponde  a  la  Agencia  Tributaria  Canaria, se  modifica  el  plazo  de
presentación  de las autoliquidaciones correspondientes a períodos de liquidación mensual del
Impuesto sobre las Labores del Tabaco; ello conlleva la reforma de 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.  

 B) ANÁLISIS DE LA INICIATIVA  

Cabe  señalar  que  en  este  proyecto  se  da  cumplimiento  a  los  principios  de  buena
regulación  a  los  que  se  refiere  el  artículo  129 de  la  Ley 39/2015,  de  1  de  octubre,  del
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas;  siendo  la  norma
proyectada  respetuosa  con  los  principios  de  necesidad,  eficacia  y  proporcionalidad,
limitándose ésta, básicamente, a aprobar un modelo de autoliquidación periódica mensual del
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Impuesto  General  Indirecto  Canario  y  a  modificar  y  derogar  determinadas  disposiciones
reglamentarias como consecuencia de dicha aprobación, y a alterar el plazo de presentación
de la autoliquidación mensual del Impuesto sobre las Labores del Tabaco. 

Igualmente,  la iniciativa es coherente con el  resto del ordenamiento jurídico,  tanto
nacional  como  de  la  Unión  Europea,  y  su  objetivo  se  encuentra  claramente  definido,
cumpliendo así los principios de seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.

El proyecto de Decreto consta de dos artículos, una disposición derogatoria y cinco
disposiciones finales. 

El artículo 1 aprueba el modelo 417 de autoliquidación del Impuesto General Indirecto
Canario para los sujetos pasivos obligados o que hayan optado a la llevanza de los libros
registro del Impuesto a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria Canaria.

El  artículo  2  regula  el  régimen  de  presentación  del  modelo  417 derivándolo  a  lo
establecido en la Orden de 4 de marzo de 2013, por la que se establecen las condiciones
generales y el procedimiento para la presentación telemática ante la Administración Tributaria
Canaria de documentos con trascendencia tributaria. 

Puesto  que  el  modelo  de  autoliquidación  sustituye  a  los  modelos  410  y  411,  la
disposición  derogatoria  deroga,  con  efecto  para  los  períodos  de  liquidación  mensuales
posteriores al día 1 de enero de 2019,  la Orden de 22 de diciembre de 1992, por la que se
aprueban  el  modelo  410  “Grandes  Empresas  Declaración  Mensual”  y  el  modelo  411
“Exportadores  Declaración  Mensual”  de  Declaración-Liquidación  del  Impuesto  General
Indirecto Canario.

La disposición final primera modifica el Anexo I de la Orden de 27 de mayo de 2010,
por la que se establece el procedimiento de ingreso a través de entidades de depósito de las
deudas tributarias gestionadas a través de la aplicación M@GIN y se modifica la Orden de 24
de mayo de 1999, sobre colaboración de las entidades de depósito en la gestión recaudatoria, 

La disposición final segunda reforma el Anexo I de la Orden de 28 de mayo de 2015,
por  la  que  se  establece  la  domiciliación  bancaria  como  forma  de  pago  de  determinadas
autoliquidaciones periódicas cuya presentación se realiza telemáticamente y se regulan los
plazos de presentación de las autoliquidaciones.

La disposición final tercera modifica el apartado 3 del artículo 27 de 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 Tributaria

La  disposición  final  cuarta  contiene  la  autorización  a  la  persona  que  ostente  la
dirección de la Agencia Tributaria Canaria para la ejecución de la Orden proyectada,  y la
disposición final quinta establece la previsión de su entrada en vigor.

C) MEMORIA ECONÓMICA

1.  Evaluación  del  impacto  económico  de  la  disposición  en  el  entorno
socioeconómico al que va a afectar. 

El  contenido  del  proyecto  de  Orden  no  tiene  impacto  económico  en  el  ámbito
empresarial  o  profesional,  en  la  medida  en  que  se  limita  a  aprobar  un  modelo  de
autoliquidación de periodicidad mensual y su régimen de presentación. Igualmente se limita a
modificar  determinadas  disposiciones  derivadas,  básicamente,  de la  previa  aprobación del
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modelo 417.  Por otra parte, se amplía el plazo de presentación de la autoliquidación mensual
del Impuesto sobre las Labores del Tabaco.   

2.  Evaluación  del  impacto  financiero  en  los  ingresos  y  gastos  de  la
Administración  autonómica,  sus  organismos  autónomos  y  demás  entes  públicos
pertenecientes a la misma. 

La  Orden  que  se  pretende  aprobar  no  tiene  ninguna  incidencia  en  los  ingresos
públicos. No afecta tampoco a los gastos públicos. 

Se trata, por tanto, de una norma fiscal neutral desde la perspectiva de los ingresos y
de los gastos públicos. 

3.  Evaluación  del  impacto  financiero  en  los  ingresos  y  gastos  de  otras
Administraciones.

No tiene. 

4. Evaluación de las medidas que se proponen y pudieran tener incidencia fiscal.

 Como hemos señalado el proyecto de Orden tiene carácter fiscal, en la medida en que,
básicamente, aprueba un modelo de autoliquidación y su régimen de presentación, y modifica
diversas órdenes en materia fiscal Ahora bien, ello no implica en modo alguno un incremento
del gasto fiscal a cargo de la Comunidad Autónoma de Canarias, por las razones apuntadas en
el apartado 2 anterior.

5. Análisis  de la acomodación de la iniciativa a los escenarios presupuestarios
plurianuales y en su caso al programa de actuación plurianual.

No procede.

6. Análisis del impacto sobre planes y programas generales y sectoriales.

No procede.

7. Análisis del impacto sobre los recursos humanos.

No  existe  ningún  impacto  sobre  los  medios  humanos  destinados  en  la  Agencia
Tributaria Canaria. 

8. Análisis sobre la necesidad de adoptar medidas en relación con la estructura
organizativa.

El  contenido  del  proyecto  normativo  que  nos  ocupa  no  conlleva ningún  cambio
organizativo.   

9. Análisis  de otros aspectos con implicación en la estructura o en el  régimen
presupuestario.

No existen.

10. En las normas que regulen tasas y precios públicos y privados, resultado de la
relación coste/beneficio.

No procede.

11. Cuantía previsible de las cargas económicas sobre los destinatarios u otras
personas afectadas.
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Coherente con la respuesta dada al apartado 1, el proyecto de Orden no implica cargas
económicas sobre los empresarios o profesionales a los que afecta. 

12. Otros costes sociales previsibles de la iniciativa.

La Orden que se proyecta no implica costes sociales.

D) PARTICIPACIÓN CIUDADANA

 A juicio de este centro directivo,  y con arreglo a lo previsto en el  apartado 4 del
artículo 113 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas,  puede prescindirse de los trámites de consulta,  audiencia  e
información  pública  regulados  en  dicho  precepto,  dado  que,  tal  y  como  se  expuso  con
anterioridad,  el  proyecto  normativo  no  tiene  un  impacto  significativo  en  la  actividad
económica, a la vez que regula aspectos parciales de una materia.

E) INFORME DE IMPACTO DE GÉNERO 

El presente informe de impacto de género se emite en cumplimiento de lo dispuesto en
el Acuerdo del Gobierno de Canarias, adoptado en sesión de 26 de junio de 2017, por el que
se establece las directrices para la elaboración y contenido básico del informe de impacto de
género  en  los  proyectos  de  ley,  disposiciones  reglamentarias  y  planes  que  apruebe  el
Gobierno de Canarias, y publicado por Resolución de la Secretaría General de Presidencia del
Gobierno de 27 de junio de 2017 en el Boletín Oficial  de Canarias de 5 de julio de 2017.

1. Fundamentación y objeto del informe

El presente informe de impacto de género tiene por objeto el proyecto de Orden por la
que se aprueba el modelo 417 de autoliquidación del Impuesto General Indirecto Canario para
los sujetos pasivos obligados o que hayan optado por la llevanza de los libros registros del
impuesto a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria Canaria. Corresponde su
emisión  al  Viceconsejero  de  Hacienda  y  Planificación  por  tratarse  del  centro  directivo
competente para la elaboración y tramitación de proyectos en materia tributaria, de acuerdo
con  lo  dispuesto  en  el  artículo  21.3.C).b)  del  Reglamento  Orgánico  de  la  Consejería  de
Hacienda aprobado por Decreto 86/2016, de 11 de julio. 

Se  dará  traslado  de  este  informe  de  impacto  a  la  Unidad  de  Igualdad  de  este
Departamento.

2.  Identificación  de  la  pertinencia  del  análisis  del  impacto  de  género  en  la
propuesta de norma o plan

El proyecto de Orden que nos ocupa carece de incidencia de género, al limitarse a
aprobar  un  modelo  de  autoliquidación,  y  su  régimen  de  presentación,  y  la  necesidad  de
modificar diversas órdenes consecuencia de la aprobación del modelo de autoliquidación. La
iniciativa normativa evita así cualquier medida que pueda tener incidencia negativa en alguno
de los sexos, respetando el principio de igualdad de género constitucionalmente establecido.
Tampoco contiene la norma proyectada ninguna medida de discriminación positiva tendente a
la parificación entre sexos, habida cuenta de que no existe, en el ámbito normativo que se
informa, diferenciación alguna entre mujeres y hombres.

Conforme con todo ello, este centro directivo entiende que no procede continuar con
el  resto del informe del impacto de género. 

F) INFORME DE IMPACTO EMPRESARIAL  
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El  proyecto  de  Orden  no  comporta  ninguna  alteración  a  las  condiciones  de
competencia en el mercado, ni supone modificación alguna en los procedimientos de carácter
tributario que afectan a la constitución, puesta en marcha y funcionamiento de las empresas.

G) ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO SECTORIAL 

No procede. 

H) ANÁLISIS DE IMPACTO DE LA NORMATIVA EN LA INFANCIA Y EN
LA ADOLESCENCIA.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22 quinquies de la Ley Orgánica 1/1996, de
15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de
la Ley de Enjuiciamiento Civil, la memoria del proyecto normativo debe incluir el análisis de
impacto de la normativa en la infancia y en la adolescencia.

1) Identificación de los derechos y necesidades de la infancia y la adolescencia
sobre los que el proyecto de Orden tiene efecto.

No se identifican derechos y necesidades de la infancia y la adolescencia sobre los que
el presente proyecto normativo tenga efecto.

2) Análisis y valoración del impacto en la infancia y la adolescencia.

Entendemos que el presente proyecto de Orden carece de impacto en la infancia y
adolescencia, toda vez que se limita a aprobar un modelo de autoliquidación y su régimen de
presentación que alcanzan exclusivamente a empresarios o profesionales, sin ningún tipo de
incidencia sobre aquel sector de la sociedad.

3) Medidas que contribuyen a alcanzar un impacto positivo.

Tal  como  se  desprende  de  lo  indicado  en  los  apartados  anteriores,  este  proyecto
normativo no es susceptible de generar un impacto positivo en los derechos de la infancia y de
la adolescencia.

Santa Cruz de Tenerife,  

EL VICECONSEJERO DE HACIENDA Y PLANIFICACIÓN

Javier Armas González   
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