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BOC 28.12.2020 núm. 267 

CANARIAS. IMPORTACIONES Y ENTREGAS DE MERCANCÍAS. DECRETO ley 21/2020, de 

23 de diciembre, de modificación de la Ley 4/2014, de 26 de junio, por la que se modifica 

la regulación del arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en las Islas Canarias. 

 

(…) El contenido dispositivo del Decreto ley tiene, (…) un propósito principal, que no es otro que adecuar los listados 

de productos que conforman el ámbito objetivo del hecho imponible y de la exención del AIEM a la nueva 

autorización comunitaria plasmada en la Decisión 2020/1792, del Consejo citada. Para ello, se modifican los 

Anexos I y II de la Ley 4/2014, de 26 de junio. Asimismo, se suprime el apartado 4 del artículo 3, el cual hace 

referencia a la sistemática de los anexos de la Ley según la estructura del arancel aduanero común. El 

contenido de tal apartado pasa ahora a estructurase dentro de la Disposición adicional tercera relativa a la revisión 

de los anexos de la Ley. Dicha nueva Disposición adicional que se introduce en la Ley 4/2014, de 26 de junio, la 

tercera, tiene por objeto permitir las actualizaciones de productos afectados por el tributo en atención a la 

valoración que haya de hacerse de las repercusiones del mismo y su contribución al fomento o mantenimiento de 

las actividades económicas locales. Finalmente, se establece la vigencia del Decreto ley a partir del día 1 de 

enero de 2021 para dar debido cumplimiento a la reiterada Decisión (UE) 2020/1792. 

 

Artículo único. - Modificación de la Ley 4/2014, de 26 de junio, por la que se modifica la regulación del 
arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en las Islas Canarias. 

Se modifica la Ley 4/2014, de 26 de junio, por la que se modifica la regulación del arbitrio sobre 
importaciones y entregas de mercancías en las Islas Canarias, en los siguientes términos: 

Uno. Se suprime el apartado 4 del artículo 3. 

Dos. Se añade una Disposición adicional, la tercera, con la siguiente redacción. 

"Tercera. Revisión de los Anexos I y II. 

"1. Sin perjuicio del informe previsto en el artículo 4 de la Decisión (UE) 2020/1792, del Consejo, de 
16 de noviembre de 2020, sobre el impuesto AIEM aplicable en las islas Canarias, el Gobierno de 
Canarias a partir del año 2024 podrá analizar las solicitudes presentadas respecto a los diferentes 
productos para que, previa comunicación a la Comisión Europea, se autorice la exclusión, modificación 
o inclusión de productos en el Anexo II de la presente Ley, estando limitadas las inclusiones a 
productos dentro de las partidas a 4 dígitos contenidas en el Anexo I de la citada Decisión. 

2. Los Anexos I y II de esta ley se establecen siguiendo la estructura del Anexo I del Reglamento 
(CEE) nº 2658/87, del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la nomenclatura arancelaria y 
estadística y al arancel aduanero común. Cuando se produzcan variaciones en la estructura del 
arancel aduanero común, el consejero competente en materia tributaria procederá a la actualización 
formal de las correspondientes referencias contenidas en los Anexos I y II de esta Ley. Tal 
actualización formal de referencias en ningún caso podrá suponer la inclusión o exclusión de bienes." 

Tres. El Anexo I queda redactado del modo siguiente: 

Ver anexo en las páginas 40717-40739 del documento Descargar 

  

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/267/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/267/001.html
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-267-5171.pdf


 

Boletín FISCAL Diario  

 

 

 La presente publicación contiene información de carácter general, sin que constituya opinión profesional ni 

asesoramiento jurídico. Para cualquier aclaración póngase en contacto con nosotros 
3 

28 de diciembre de 2020 

BOG 28.12.2020 núm. 247 

GIPUZKOA. COEFICIENTES DE ACTUALIZACIÓN. Decreto Foral-Norma 12/2020, de 22 

de diciembre, sobre determinación para 2021 del tipo de interés de demora, canon de 

utilización de las autopistas AP-8 y AP-1 y diversos coeficientes de actualización tributarios. 

Artículo 1.  Interés de demora. 

Con efectos desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2021, el interés de demora a que se refiere el 

artículo 26.6 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, será 

del 3,75 por 100. 

Artículo 2.  Valores catastrales. 

A efectos de lo previsto en el artículo 13 de la Norma Foral 12/1989, de 5 de julio, del Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles, durante el periodo impositivo del año 2021 se mantienen los valores catastrales fijados para 2020. 

(…)  

 

GIPUZKOA. COEFICIENTES DE ACTUALIZACIÓN. Decreto Foral 33/2020, de 22 de 

diciembre, por el que se aprueban los coeficientes de actualización aplicables en 2021 

para la determinación de las rentas obtenidas en la transmisión de elementos patrimoniales en el 

impuesto sobre la renta de las personas físicas y en el impuesto sobre sociedades. 

IRPF IS 
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GIPUZKOA. CUENTAS FINANCIERAS. Decreto Foral 34/2020, de 22 de diciembre, de 

modificación del Decreto Foral 25/2016, de 29 de noviembre, por el que se establece la 

obligación de identificar la residencia fiscal de las personas que ostenten la titularidad o el control de 

determinadas cuentas financieras y de suministro de información acerca de las mismas en el ámbito 

de la asistencia mutua.  

(….)  

El presente decreto foral tiene por objeto introducir un nuevo párrafo en el artículo 4 del citado Decreto Foral 

25/2016 relativo a la obligación de presentar la declaración informativa sobre cuentas financieras. Esta 

modificación obedece a la necesidad de mantener la obligación de presentar la declaración informativa, aun 

cuando no exista información concreta que comunicar, para facilitar el control del cumplimiento de la 

obligación de presentar la mencionada declaración informativa.  

https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/12/28/c2006988.pdf
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Actualidad de la Comisión Europea 

Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la Unión Europea y el Reino Unido: proteger los 

intereses europeos y garantizar la competencia leal y la cooperación ininterrumpida en los ámbitos de 

interés mutuo 
 

RESUMEN: Tras intensas negociaciones, la Comisión Europea ha alcanzado hoy un acuerdo 

con el Reino Unido sobre las condiciones de su futura cooperación con la Unión Europea.  

Fecha: 24/12/2020 

Fuente: web de la CE 

Enlace: Acceder 

 

El proyecto de Acuerdo de Comercio y Cooperación consta de tres pilares principales: 

• Un Acuerdo de Libre Comercio: una nueva asociación económica y social con el Reino Unido 

o El Acuerdo abarca no solo el comercio de bienes y servicios, sino también una amplia gama de 

ámbitos de interés para la Unión Europea, como la inversión, la competencia, las ayudas 

estatales, la transparencia fiscal, el transporte aéreo y por carretera, la energía y la sostenibilidad, 

la pesca, la protección de datos y la coordinación de la seguridad social. 

o En él se establece la exención de aranceles y contingentes para todas las mercancías que cumplan 

las normas de origen adecuadas. 

o Ambas partes se han comprometido a garantizar condiciones de competencia equitativas 

manteniendo altos niveles de protección en ámbitos como la defensa del medio ambiente, la 

lucha contra el cambio climático y la tarificación del carbono, los derechos sociales y laborales, la 

transparencia fiscal y las ayudas estatales, con una aplicación efectiva a nivel nacional, un 

mecanismo vinculante de solución de diferencias y la posibilidad de que ambas partes adopten 

medidas correctoras. 

o La Unión Europea y el Reino Unido han acordado un nuevo marco para la gestión conjunta de las 

poblaciones de peces en aguas de la Unión y del Reino Unido. El Reino Unido podrá seguir 

desarrollando las actividades de pesca británicas, mientras que las actividades y los medios de 

subsistencia de las comunidades pesqueras europeas quedarán salvaguardadas, y se 

preservarán los recursos naturales. 

o Por lo que se refiere al transporte, el Acuerdo prevé una conectividad continua y sostenible en 

los sectores aéreo, por carretera, ferroviario y marítimo, si bien el acceso al mercado se sitúa por 

debajo de lo que ofrece el mercado único. Se incluyen disposiciones para garantizar que la 

competencia entre los operadores de la Unión Europea y del Reino Unido se desarrolle en 

igualdad de condiciones, de modo que no se menoscaben los derechos de los pasajeros, los 

derechos de los trabajadores ni la seguridad del transporte. 

o En el ámbito de la energía, el Acuerdo ofrece un nuevo modelo para el comercio y la 

interconectividad, con garantías para una competencia abierta y leal, incluidas las normas de 

seguridad para la energía en alta mar y la producción de energías renovables. 

o En cuanto a la coordinación de la seguridad social, el Acuerdo aspira a garantizar un conjunto 

de derechos a los ciudadanos de la Unión Europea y a los nacionales del Reino Unido. Se trata de 

los ciudadanos de la Unión que trabajan en el Reino Unido, o que viajan o se trasladan a ese país, 

y los nacionales británicos que trabajan, viajan o se trasladan a la Unión Europea a partir del 1 de 

enero de 2021. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_2531
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o Por último, el acuerdo permite que el Reino Unido siga participando en varios programas 

emblemáticos de la Unión Europea durante el período 2021-2027 (a reserva de una contribución 

financiera del Reino Unido al presupuesto de la Unión), como Horizonte Europa. 

• Una nueva asociación para la seguridad de nuestros ciudadanos 

o El Acuerdo de Comercio y Cooperación establece un nuevo marco para la cooperación policial y 

judicial en materia penal y civil. Reconoce la necesidad de una cooperación reforzada entre las 

autoridades policiales y judiciales nacionales, en particular para combatir y perseguir la 

delincuencia y el terrorismo transfronterizos. Crea nuevas capacidades operativas, teniendo en 

cuenta que el Reino Unido, como tercer Estado no perteneciente al espacio Schengen, no 

dispondrá de las mismas facilidades que antes. La cooperación en materia de seguridad puede 

suspenderse en caso de que el Reino Unido falte a su compromiso de seguir cumpliendo el 

Convenio Europeo de Derechos Humanos y su aplicación interior. 

• Un acuerdo horizontal sobre gobernanza: un marco para resistir el paso del tiempo 

o A fin de ofrecer la máxima seguridad jurídica a las empresas, los consumidores y los ciudadanos, 

un capítulo específico sobre gobernanza aclara cómo se aplicará y controlará el Acuerdo. 

También establece un Consejo de Asociación Conjunto, que garantizará que el Acuerdo se aplique 

e interprete correctamente, y en el que se debatirán todas las cuestiones que surjan. 

o Los derechos de las empresas, los consumidores y los particulares quedarán amparados con 

unos mecanismos vinculantes de ejecución y resolución de litigios. Esto significa que las 

empresas de la Unión Europea y del Reino Unido compiten en igualdad de condiciones, y se 

evitará que cualquiera de las partes haga uso de su autonomía normativa para conceder 

subvenciones desleales o falsear la competencia. 

o Ambas partes pueden tomar represalias intersectoriales en caso de infracciones del Acuerdo. 

Estas represalias intersectoriales se aplican en todos los ámbitos de la asociación económica. 

Más información 

• Texto completo del «Acuerdo de principio» 

• Preguntas y respuestas 

• Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la Unión Europea y el Reino Unido: Una nueva relación, con grandes 

cambios. Folleto 

• Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la Unión Europea y el Reino Unido: Una nueva relación, con grandes 

cambios. Resumen de las consecuencias y beneficios 

• Relaciones UE-Reino Unido: Del referéndum del Reino Unido a un nuevo Acuerdo de Comercio y Cooperación. 

Infografía 

• Relaciones UE-Reino Unido: Del referéndum del Reino Unido a un nuevo Acuerdo de Comercio y Cooperación. 

Calendario 

 

  

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/draft-eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_es
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/qanda_20_2532
https://ec.europa.eu/info/files/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement-new-relationship-big-changes-brochure_es
https://ec.europa.eu/info/files/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement-new-relationship-big-changes-brochure_es
https://ec.europa.eu/info/files/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement-new-relationship-big-changes-overview-consequences-and-benefits_es
https://ec.europa.eu/info/files/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement-new-relationship-big-changes-overview-consequences-and-benefits_es
https://ec.europa.eu/info/files/eu-uk-relations-uk-referendum-new-trade-and-cooperation-agreement-infographic_es
https://ec.europa.eu/info/files/eu-uk-relations-uk-referendum-new-trade-and-cooperation-agreement-infographic_es
https://ec.europa.eu/info/files/eu-uk-relations-uk-referendum-new-trade-and-cooperation-agreement-timeline_es
https://ec.europa.eu/info/files/eu-uk-relations-uk-referendum-new-trade-and-cooperation-agreement-timeline_es
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Proyecto de Orden 

MODELO IRPF e IP. Proyecto de Orden por la que se aprueban los modelos de declaración del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2020, se 

determinan el lugar, forma y plazos de presentación de los mismos, se establecen los procedimientos 

de obtención, modificación, confirmación y presentación del borrador de declaración del Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas, y se determinan las condiciones generales y el procedimiento 

para la presentación de ambos por medios telemáticos o telefónicos. 
 

RESUMEN:. 

Fecha: 22/12/2020 

Fuente: web de la AEAT 

Enlace: Acceder a Proyecto de Orden 

 

Declaración del IRPF: 

En cuanto al modelo de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del ejercicio 2020, la 

situación de emergencia de salud pública provocada por el COVID-19 durante 2020 ha determinado que las 

medidas normativas adoptadas se hayan orientado básicamente al plano sanitario, económico y social. 

Esta necesidad de hacer frente a la situación excepcional que estamos viviendo con la pandemia del COVID-19 

junto a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado de 2018, ha supuesto que, en el ámbito del IRPF, no 

se hayan producido novedades destacables desde el punto de vista jurídico que afecten al modelo de 

declaración.  

Así, se mantiene la identificación del domicilio fiscal del contribuyente introducida en 2019, que permite, de 

forma sencilla e intuitiva, identificar o ratificar el último domicilio fiscal disponible en la base de datos de la Agencia 

Estatal de Administración Tributaria o, en su caso, modificarlo.  

En relación con los rendimientos de capital inmobiliario, como consecuencia de las modificaciones introducidas 

en el modelo del impuesto correspondiente al ejercicio 2019, se mejora notablemente la información que se 

pone a disposición del contribuyente, lo que sin duda facilitará la cumplimentación de este apartado de la 

declaración. Esta mejora es especialmente notable en el caso del cálculo de la amortización, principal gasto 

deducible cuando el bien inmueble haya estado arrendado durante el ejercicio. Se mostrará al contribuyente la 

información cumplimentada en la declaración del ejercicio anterior y le permitirá trasladarla a la declaración del 

ejercicio 2020, en su caso modificarla, y calculará sin más operaciones, el importe de la amortización deducible. 

Como novedad muy destacable en este ejercicio 2020, en el apartado de rendimientos de actividades 

económicas en estimación directa, se permitirá por primera vez que los contribuyentes puedan importar 

los datos consignados en los libros registro del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

De esta forma, los contribuyentes que realicen actividades económicas y estén obligados a llevar libros registro de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento del impuesto, podrán trasladar el contenido del Libro 

registro de ventas e ingresos y del Libro registro de compras y gastos a su declaración, facilitando la 

cumplimentación de este apartado. Este traslado o importación quedará supeditado técnicamente a que el 

formato de los libros sea el formato tipo de libros registros publicados por la Agencia Tributaria en la página web. 

Este formato, tal y como se indicó en la exposición de motivos de la Orden HAC/773/2019, de 28 de junio, por la 

que se regula la llevanza de los libros registros en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se estableció 

con la finalidad de asistir al contribuyente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias formales registrales 

y darle seguridad jurídica y certeza en el contenido mínimo que pueda exigirse sobre los mismos, En este sentido 

esta opción de importación directa de los libros registro llevados con este formato, supone un paso más en la 

asistencia a los contribuyentes que realizan actividades económicas, así como en la simplificación de la 

cumplimentación del modelo.  

https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Proyectos/proy-orden-irpf-2020.pdf
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Estas modificaciones están en línea con los objetivos generales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 

de reducir las cargas fiscales indirectas, mejorar la asistencia al contribuyente, limitar, en la medida de lo posible, 

los requerimientos a los contribuyentes y, en último término, lograr una Administración tributaria más eficiente. 

Declaración de IP: 

En cuanto a la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio, el modelo que se aprueba en la presente orden 

reproduce la misma estructura de contenidos de la declaración del ejercicio 2019, manteniendo la simplificación 

de los elementos formales encaminada a facilitar su tratamiento en los procesos informáticos relacionados con la 

generación de los ficheros electrónicos para la presentación electrónica de las declaraciones y con la obtención de 

copias electrónicas de las mismas. 

  


