
INFORME DE LA INICIATIVA DEL PROYECTO  DE DECRETO POR EL QUE SE
MODIFICA  EL DECRETO  268/2011,  DE  4  DE  AGOSTO,  POR  EL  QUE  SE
APRUEBA EL  REGLAMENTO DE GESTIÓN DE LOS TRIBUTOS DERIVADOS
DEL RÉGIMEN ECONÓMICO Y FISCAL DE CANARIAS. 

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. 

A) JUSTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

La  modificación  del Decreto 268/2011,  de 4 de agosto,   por el  que se aprueba el
Reglamento de gestión de los tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias
(en adelante, Reglamento de gestión), se justifica por dos motivos; por una parte la necesidad
de desarrollo reglamentario del nuevo régimen especial del pequeño empresario o profesional
del Impuesto General Indirecto Canario regulado en el Capítulo IX del Título V (artículos 109
a 111) a la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales, introducido, con
efectos desde el día 1 de enero de 2018, por el apartado once de la disposición final primera
de la Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Canarias para 2018; y, por otra parte, la implantación del régimen de Suministro Inmediato
de Información (en adelante, SII) del Impuesto General Indirecto Canario, como medida de
obtención  de información suficiente y de calidad para el adecuado control de dicho tributo.   

 B) ANÁLISIS DE LA INICIATIVA  

El proyecto de Decreto consta de dos artículos y dos disposiciones finales. 

El artículo primero modifica el Decreto 268/2011 añadiéndole la disposición adicional
quinta, habilitando a la Consejería competente en materia tributaria y a la Agencia Tributaria
Canaria para adoptar determinadas medidas en relación a plazos de presentación y adaptación
de modelos de  declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones y solicitudes tributarias.

El artículo segundo modifica el Reglamento de gestión en dos aspectos principales, el
desarrollo reglamentario del nuevo régimen especial del pequeño empresario o profesional, y
la normativa reguladora del SII que obligará a la llevanza, por determinados empresarios o
profesionales, de los libros registro del Impuesto General Indirecto Canario a través de la sede
electrónica de la Agencia Tributaria Canaria. 

La aplicación del régimen especial del pequeño empresario o profesional supone la
modificación del artículo 13 en relación al régimen simplificado, del artículo 25 en relación al
régimen  especial  de  la  agricultura,  ganadería  y  pesca,  del  artículo  47  bis  en  relación  al
régimen especial del criterio de caja,  de la letra d) del apartado 2 del artículo 48, en relación
a  la  obligación  de  factración,  y  del  artículo  130  en  cuanto  al  contenido  del  Censo  de
Empresarios o Profesionales.

A
vd

a.
 J

o
sé

 M
an

ue
l G

ui
m

er
á,

 n
º 

10
 

 E
df

. S
er

vi
ci

os
 M

úl
tip

le
s 

II 
P

la
nt

a
 5

ª 
38

0
03

 S
an

ta
 C

ru
z 

de
 T

en
er

ife
T

fn
o:

 (
92

2)
 4

7 
66

 3
8 

/ F
A

X
 (

92
2)

 4
7 

60
 0

0

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

JAVIER ARMAS GONZALEZ ANICETO - VICECONSEJ.DE HACIENDA Y PLANIFICACIÓN Fecha: 23/03/2018 - 17:33:55

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

01FFNtshYCYFwFGhSUzCoXyEJdB7Zs8ZE

El presente documento ha sido descargado el 26/03/2018 - 11:29:25

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=01FFNtshYCYFwFGhSUzCoXyEJdB7Zs8ZE


La aplicación del SII supone la modificación del apartado 7 del artículo 9, la adición
de la  letra  i)  del  apartado 3 del  artículo  13,  la  adición  del  apartado 3 del  artículo  14,  la
modificación del apartado 5 del artículo 49, las modificaciones de los apartados 2 y 3 del
artículo 50, las modificaciones de los apartados 3 y 4 del artículo 51, la modificación del
apartado 6 del artículo 52, la adición del apartado 4 del artículo 54, la adición de los artículos
54 bis, 54 ter y 55 bis, la modificación del apartado 8 del artículo 57, la modificación de la
letra  c)  del  apartado  3  del  artículo  140,  la  supresión  del  Capítulo  II  del  Título  IV,  la
modificación del artículo 147 y la adición de las disposiciones transitorias octava y novena. 

Igualmente este artículo segundo modifica otros aspectos del Reglamento de gestión
que pasamos a exponer: 

- Se elimina en el número 2º del apartado 2 del artículo 9 la normativa relativa a qué
se entiende por estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias ña  y se remite a la regulación contenida en la Orden
de 30 de junio de 2006. Con ello se evita posibles divergencias entre la citada Orden y la
regulación contenida en el presente Decreto.  

-  Se modifica la normativa de las devoluciones en régimen de viajeros tanto en el
Impuesto General Indirecto Canario como en el  Arbitrio  sobre Importaciones y Entradas de
Mercancías en las Islas Canarias, en dos aspectos concretos; por una parte, la obligación de
emisión por parte del sujeto pasivo proveedor, además de la factura y cuando el viajero resida
fuera de la Unión Europea, de un documento electrónico de reembolso disponible en la sede
electrónica  de  la  Agencia  Tributaria  Canaria,  que  ofrece  mayor  agilidad  al  proceso  de
devolución  al  viajero;  y,  por  otra  parte,  de  la  previsión  de  que  en  el  procedimiento  de
devolución  actúen  entidades  colaboradoras.  Esta  modificación  se  materializa,  respecto  al
Impuesto General Indirecto Canario, en el cambio del artículo 11, y respecto al  Arbitrio sobre
Importaciones y Entradas de Mercancías en las Islas Canarias, en la reforma del artículo 66 y
de los números 2º y 3º del artículo 124.

- Respecto a la modificación del artícuo 12 del Reglamento de gestión, regulador del
régimen  de  devolución  a  empresarios  o  profesionales  no  establecidos  en  el  territorio  de
aplicación del Impuesto General Indirecto Canario, se adapta el plazo de presentación de las
solicitudes de devolución a la modificación del artículo segundo de la Ley 6/2008, de 23 de
diciembre, de medidas tributarias incentivadoras, por parte de la disposición final décima de
la Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Canarias para 2018. Por otra parte y conforme al artículo 48.8 de la Ley 20/1991, se dispone
la obligación de la presentación de las solicitudes de devolución por vía electrónica a través
del portal electrónico dispuesto al efecto por el Estado miembro de la Unión Europea en el
que estén establecidos los empresarios o profesionales.

- La modificación del artículo 16 del Reglamento de gestión obedece a la eliminación
en el ámbito del régimen simplificado de la obligación de llevanza de un libro registro de
bienes de inversión, puesto que los datos necesarios para efectuar las regularizaciones de las
cuotas soportadas en la adquisición o importación de bienes de inversión se consignarán en el
libro registro de facturas recibidas.

- Se recoge en la letra c) del apartado 1 del artículo 48 del Reglamento de gestión la
obligación de conservación  del  documento  justificativo  para  el  ejercicio  del  derecho a  la
deducción en el supuesto de exclusión del régimen especial del comerciante minorista y del
documento que deje constancia del reembolso de la cuota repercutida o de la carga impositiva
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implícita  en el  régimen  de  viajeros,  por  mandato  del  artículo  59.1.c)  de  la  Ley 20/1991.
Igualmente  en  el  artículo  48  se  sustituye  la  obligación  de  llevanza  de  las  obligaciones
formales  en  el  territorio  de  aplicación  del  Impuesto  General  Indirecto  Canario,  con  la
posibilidad,  previa  autorización,  de  la  llevanza  de  determinadas  obligaciones  desde  el
domicilio  fiscal  del  empresario  o  profesional  situado  fuera  del  citado  territorio,  por  una
referencia general a que los empresarios o profesionales que actúen mediante establecimiento
permanente y no tengan situado su domicilio fiscal en las Islas Canarias, deben tener en este
territorio, a disposición de la Agencia Tributaria Canaria, los libros registro. 

- Las modificaciones del apartado 4 de los artículos 49 y 50 son de carácter técnico; de
este modo, la reforma del artículo 49 supone una mejora en relación a las solicitudes de los
empresarios o profesionales de simplificación en la llevanza de los libros registro por sistemas
de registro diferente; en cuanto al cambio del apartado 4 del artículo 50, aclara que en los
asientos  resúmenes  sustitutos  de  la  anotación  individualizada  de  las  facturas  en  el  libro
registro de facturas expedidas, se elimina la obligación de mencionar el período en que se
hayan expedidos y no resulta necesario que a las operaciones les sea aplicable el mismo tipo
impositivo. 

- La modificación del apartado 1 del artículo 51 se justifica en la necesidad de aclarar
que en el libro registro de facturas recibidas no solo debe numerarse correlativamente todas
las facturas sino también los justificantes contables. Respecto a la añadido de la letra d) del
apartado 2,  se  justifica  en  que resulta  necesario  anotar  y  numerar  en el  libro registro de
facturas recibidas el documento justificativo para el ejercicio del derecho a la deducción en el
supuesto  de  exclusión  del  régimen  especial  del  comerciante  minorista.  En  cuanto  a  la
modificación  del  apartado 5,  se aclara  que en el  supuesto de asiento resumen en el  libro
registro de facturas recibidas se deberá consignar la base imponible correspondiente a cada
tipo impositivo. 

- La reforma del artículo 53 tiene por objeto concretar el fin general del libro registro
de  facturas  recibidas,  eliminando  menciones  a  operaciones  específicas  que  deben hacerse
constar en dicho libro, puesto que ello corresponde a la regulación contenida en el artículo 51
del Reglamento de gestión,  añadiendo,  además,  que el  libro no solo debe determinar  con
precisión  el  importe  total  de las  cuotas  soportadas  sino la  cuota  tributaria  deducible.  Por
razones de seguridad jurídica y puesto que afecta a los libros registros, se establece como
apartado 2 lo que actualmente figura como último párrafo del precepto.  

-  En el  apartado 3 del artículo 55 se recoge el  plazo de anotación del  documento
justificativo  para el  ejercicio  del  derecho a  la  deducción en  el  supuesto de exclusión  del
régimen especial del comerciante minorista. 

- La modificación del artículo 56 obedece a la necesidad de modificar el momento en
que debe efectuarse la rectificación de las anotaciones registrales, que pasa de realizarse  al
finalizar  el  período  de  liquidación a  tan  pronto  como  el  empresario  o  profesional tenga
constancia de que se ha producido el error material que obliga a la rectificación. Por otra parte
y en relación  a  las  rectificaciones  que afectan a  la  regularización  de las  deducciones  por
adquisición o importación de bienes de inversión, se establece que la anotación de las mismas
en el libro registro de bienes de inversión debe identificarse como una rectificación.

- La reforma del artículo 57 obedece a varios factores: De este modo, la adición de la
letra c) al apartado 1 y la reforma del apartado 5, tiene como objetivo introducir un mayor
control a determinados sujetos pasivos, concretamente a los empresarios o profesionales no
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establecidos en el territorio de aplicación del Impuesto General Indirecto Canario que realicen
habitualmente entregas de bienes o prestaciones de servicios sujetas al citado tributo por las
que no se produzca la inversión del sujeto pasivo a que se refiere el artículo 19.1.2º de la Ley
20/1991.  En  la  actualidad  declaran  las  cuotas  devengadas  a  través  de  autoliquidaciones
ocasionales, desde el día 1 de enero de 2019 dicha declaración deberá efectuarse a través de
autoliquidaciones  periódicas  mensuales.  Por  otra  parte  y  en  coherencia  con  estas
modificaciones, se reforma la letra d) del apartado 2 de este artículo 57 y el apartado 9 del
artículo 9.

En  cuanto  a  la  reforma  del  apartado  6  del  artículo  57,  se  modifica  el  plazo  de
presentación  de  las  autoliquidaciones  periódicas  mensuales,  pasando  de  ser  los  veinte
primeros días naturales del mes siguiente al correspondiente período de liquidación mensual a
ser el mes natural siguiente. Esta modificación tendrá efectos desde el día 1 de enero de 2019.

- El cambio que se opera en el artículo 58, en relación a la modificación de la letra c)
del apartado 1, obedece a la necesidad de aclarar, por coherencia, que su contenido es sin
perjuicio de la nueva letra c) del artículo 57.1 del Reglamento de gestión. Por otra parte, la
adición de la letra e) en el apartado 1 y el apartado 6, tienen como finalidad, respectivamente,
establecer diferentes supuestos de obligación de declarar e ingresar cuotas o de derecho a la
devolución,  derivadas  de  distintos  supuestos  de  regularización,  a  través  de  las
autoliquidaciones ocasionales. Por último, se modifica, con efectos desde el día 1 de enero de
2019, el plazo de presentación de las autoliquidaciones ocasionales en coherencia con el plazo
de presentación de las autoliquidaciones periódicas mensuales. Ello ha supuesto reformar la
letra b) del apartado 3 del artículo 58. 

-  La  supresión  del  artículo  127  se  justifica  en  que  el  derecho  de  reembolso  del
Impuesto  General  Indirecto  Canario  en las  importaciones  de bienes  mediante  Agentes  de
Aduanas y personas o entidades que, debidamente autorizadas, actúen en nombre propio y por
cuenta de los importadores, se suprimió por la Ley 28/2014, de 27 de noviembre. 

- La reforma del artículo 130 obedece a que el Censo de Empresarios o Profesionales
debe  contemplar  la  inclusión,  renuncia  o  exclusión  al  régimen  especial  del  pequeño
empresario o profesional. Se aprovecha para efectuar diversos ajustes técnicos.  

- La modificación del apartado del artículo 132 tiene relación directa con la adición de
la letra c) al apartado 1 del artículo 57, de tal manera que los empresarios o profesionales no
establecidos citados en este precepto también tienen la obligación de presentar declaraciones
censales. En este sentido la nueva disposición transitoria novena establece la obligación de
comunicar, en el mes de enero de 2019, mediante declaración censal a la Agencia Tributaria
Canaria  que realizan habitualmente  entregas de bienes o prestaciones de servicios sujetas al
IGIC por las que no se produzca la inversión del sujeto pasivo a que se refiere el artículo
19.1.2º de la Ley 20/1991. 

- La reforma de la letra e) del apartado 1 del artículo 142 del Reglamento de gestión,
obedece a la necesaria adaptación a la nueva redacción de la disposición adicional cuarta del
Reglamento  por  el  que  se  regulan  las  obligaciones  de  facturación,  aprobado  por  el  Real
Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, operada por el  Real Decreto 1075/2017, de 29 de
diciembre.

- La disposición final primera autoriza a la Dirección de la Agencia Tributaria Canaria
la refundición de modelos de autoliquidación del Impuesto General Indirecto  Canario.     
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- La disposición final segunda regula la entrada en vigor con las singularidades de que,
por una parte, las modificaciones relativas al SII y el cambio del plazo de presentación de las
autoliquidaciones periódicas mensuales y autoliquidaciones ocasionale tienen efectos desde el
día 1 de enero de 2019; y, por otra parte, las modificaciones relativas al régimen de viajeros
tendrán  efectos  desde  la  fecha  en  que  así  se  determine  por  la  Consejería  competente  en
materia tributaria.

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  Decreto  no  tiene  impacto  económico  en  el  ámbito
empresarial o profesional, dado que no impone ninguna carga tributaria ni tyendrá impacto
económico.  

Puesto que se trata de un proyecto de Decreto no cabe postular que impone cargas
tributarias (reservado a la ley).  

La implantación del SII no solo facilitará la lucha contra el fraude fiscal,  sino que
supondrá una mejora en la calidad de los datos y en la correcta aplicación de las prácticas
contables, así como un ahorro de costes y una mayor eficiencia que redundará en beneficio de
todos los agentes económicos.  Más aún teniendo en cuenta quiénes son los obligados a la
llevanza de los libros registro a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria Canaria:
los  obligados  a  presentar  las  autoliquidaciones  mensuales  del  Impuesto  General  Indirecto
Canario. 

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. 

El proyecto de Decreto no tiene impacto en los ingresos de las haciendas territoriales
canarias.  Cierto  que  regula  aspectos  del  régimen  especial  del  pequeño  empresario  o
profesional y éste tiene un impacto negativo en los ingresos públicos, pero ello ya se evalúo
en la norma de creación legal del mismo: Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2018.   Nos encontramos ante un
mero desarrollo reglamentario que no afecta a los ingresos públicos. 

Igualmente, el proyecto de Decreto no afecta a los gastos públicos puesto que el SII se
desarrollará a través de la plataforma ya establecida por la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.  

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.

 Se trata de un Decreto de naturaleza fiscal. Ahora bien, esta incidencia no implica un
incremento del gasto fiscal a cargo de la Comunidad Autónoma de Canarias
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5. El análisis de la acomodación de la iniciativa a los escenarios presupuestarios
plurianuales y en su caso al programa de actuación plurianual.

No procede.

6. El análisis del impacto sobre planes y programas generales y sectoriales.

No procede.

7. El análisis del impacto sobre los recursos humanos.

No existe ningún impacto sobre los medios humanos. 

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

No supone cambios organizativos.

9. El 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, el resultado de
la relación coste/beneficio.

No procede.

11. La cuantía previsible de las cargas económicas sobre los destinatarios u otras
personas afectadas.

Coherente con la respuesta dada al  apartado 1,  el  proyecto  de Decreto no implica
cargas económicas sobre las personas afectadas. 

12. Los otros costes sociales previsibles de la iniciativa.

El proyecto de Decreto que se pretende no implica costes sociales.

D) PARTICIPACIÓN CIUDADANA

 Este centro directivo estima que puede prescindirse del trámite de la consulta pública
previsto  en  el  artículo  133.1  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  puesto  que  la  aprobación  del
Decreto que se proyecta no solo es obligatoria por mandato legal (artículos 109.3.c) y 111.f)
de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales), sino que además
regula un aspecto parcial de una materia.

E) INFORME DE IMPACTO DE GÉNERO 

El  presente  informe  de  impacto  de  género  atiende  al  contenido  y  estructura  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
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El proyecto de disposición reglamentaria objeto de este informe de impacto de género
es el que consta en el Título del presente informe de iniciativa reglamentaria, correspondiendo
su emisión al titular de la Viceconsejería 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 este informe de impacto a la unidad administrativa que desarrolle la
actividad  de  Unidad  de  Igualdad  en  la  Secretaría  General  Técnica  de  la  Consejería  de
Hacienda.

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

Considerando  que  el  proyecto  de  disposición  general  que  nos  ocupa  viene,
básicamente, a cumplir el  mandato legal de desarrollo reglamentario del régimen especial del
pequeño empresario o profesional y la regulación del SII, el Decreto que se proyecta carece
de incidencia de género, evitando cualquier medida que pudiera tener incidencia negativa en
alguno  de  los  sexos,  respetando  el  principio  de  igualdad  entre  hombres  y  mujeres
constitucionalmente establecido. Asimismo, no se contiene 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  

El  proyecto  de  Decreto  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. 

Santa Cruz de Tenerife,  

EL VICECONSEJERO DE HACIENDA Y PLANIFICACIÓN

Javier Armas González   
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