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Introducción
La Confederación Canaria de Empresarios, como organización empresarial más representativa
que ostenta la representación institucional de los empresarios ante las Administraciones
Públicas y organismos en el ámbito territorial de Canarias, al amparo de lo dispuesto en el
párrafo primero de la Disposición adicional sexta del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y la
Ley 10/2014, de 18 de diciembre, de participación institucional de las organizaciones sindicales
y empresariales más representativas de Canarias; según el criterio constitucional de irradiación
por la pertenencia a las Confederaciones nacionales CEOE y CEPYME, así como por el
reconocimiento asumido por el Gobierno de Canarias, de más representativa y de participación
institucional, en el Acuerdo de la VI Mesa de Concertación Social Canaria (firmada el 25 de enero
de 2018), y sobre la base del reconocimiento expreso de la Dirección General de Trabajo del
Gobierno de Canarias, por informe escrito de fecha 5 de abril de 2016 y en el artículo 23.4 de la
Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias,
tiene como objetivo prioritario la defensa de los intereses empresariales de carácter general y
la prestación de servicios a todos los sectores de actividad.
La Confederación Canaria de empresarios es una organización empresarial sin ánimo de lucro,
constituida el 12 de junio de 1978 al amparo de la Ley 19/1977, reguladora del Derecho de
Asociación Sindical, con 40 años de antigüedad, basándose en un esquema de base sectorial y
territorial, ha alcanzado, un alto grado de consolidación, notoriedad, reconocimiento, desarrollo
y representatividad empresarial. Representa los intereses generales y comunes de las empresas
sin distinción de tamaño, sector de actividad o ubicación, a través de un sistema único de
integración asociativa, de unidad de acción empresarial y de no atomización de
representaciones empresariales.
En este sentido, para poder desarrollar este acompañamiento al empresario canario, la
Confederación Canaria de Empresarios, además de desempeñar su papel de máximo
interlocutor social en los debates de transcendencia económica, respetado y valorado por todos
los estamentos públicos, asume desde hace más de 20 años la prestación de una serie de
servicios: Servicio Integral de Empleo para la creación de empresas y la orientación e inserción
laboral, acciones de formación, así como actuaciones en materia de prevención de riesgos
laborales, que funcionan de forma coordinada y cooperantes entre sí, con el fin último de prestar
un servicio integral, activo y flexible que permita mejorar, tanto cuantitativa como
cualitativamente, la situación del mercado laboral.
Dentro de toda esta labor, cobra especial relevancia la realización de proyectos durante los
últimos años y los que pretende acometer en sucesivo la Confederación Canaria de Empresarios
para paliar los efectos de la economía sumergida en Canarias, ya que la información y la
sensibilización de la opinión pública sobre este tipo de prácticas resulta un primer paso
imprescindible en la erradicación de este tipo de situaciones que suponen elevados costes
económicos y sociales.
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Fiel a este propósito, y con el fin de facilitar al usuario, el cumplimiento de sus obligaciones en
materia tributaria, Seguridad Social, prevención de riesgos laborales y medio ambiente ponemos
a su disposición esta guía de buenas prácticas con la perspectiva de combatir la economía
sumergida. La misma ha sido elaborada en el contexto del proyecto denominado “Gabinete de
Economía Sumergida de la Confederación Canaria de Empresarios año 2017” y posteriormente
actualizada en el marco de las diferentes actuaciones de Participación Institucional que
desempeña esta institución, ambas financiadas por la Consejería de Empleo, Política Sociales y
Vivienda del Gobierno de Canarias.
Conscientes de que el tejido empresarial, en su mayoría, pyme de menos de 5 asalariados,
presenta dificultades para el acceso a la información, en este documento se pretende su
recopilación de forma práctica y accesible; permitiendo poner en conocimiento del empresario
los trámites que se deben realizar en las materias anteriormente mencionadas, los incentivos a
los que puede acceder, las consecuencias de su incumplimiento y los beneficios derivados de la
aplicación de buenas prácticas en el seno de la empresa.
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Capítulo 1. Buenas Prácticas Tributarias

Código de Buenas Prácticas Tributarias
Objetivo
Antecedentes
Adhesión al Código de Buenas Prácticas Tributarias
Buenas prácticas fiscales

Buenas prácticas tributarias para Pequeñas y Medianas Empresas (Pyme)
Concepto de Pyme
Procedimientos adecuados en la constitución, gestión y disolución o transmisión
de la empresa
Adoptar la forma jurídica correcta
Cumplimiento de las obligaciones fiscales
Antes de iniciar la actividad
Durante el desarrollo de la actividad
Trasmisión o cese de la actividad
Obligaciones contables y registrales
Optar por los incentivos fiscales que ofrece la normativa tributaria
Consecuencias del incumplimiento de la normativa
Supuestos prácticos
Supuesto práctico 1: Trámites inicio de actividad
Supuesto práctico 2: Trámites durante el desarrollo de la actividad
Supuesto práctico 3: Trámites cese de actividad
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Código de Buenas Prácticas Tributarias (CBPT)
El Código de Buenas Prácticas Tributarias (CBPT), se crea con el objetivo de promover una
relación recíprocamente cooperativa entre la AEAT y las empresas que lo suscriban de forma
voluntaria, basándose en los principios de transparencia y confianza mutua, que debe dar lugar,
por tanto, a un desarrollo de la misma, conforme a los principios de buena fe y lealtad entre las
partes, lo cual aumentará la eficacia de los controles de la Administración Tributaria y reducirá
la inseguridad jurídica a la que podrían estar expuestas las empresas y la litigiosidad que surge
entre ambas.
ANTECEDENTES
▪

Órgano de relación cooperativa entre 27 grandes
empresas de la Delegación Central de Grandes
Contribuyentes y la AEAT
Seleccionadas en función de: volumen de facturación,
deuda tributaria ingresada, información suministrada, nº
de trabajadores, sector de actividad y distribución
geográfica

Constitución del Foro de Grandes Empresas 9
de julio de 2010

▪

Aprobación del Código en la sesión plenaria
del Foro el 20 de julio de 2010 y publicación
en la Web de la AEAT

Código elaborado por el grupo de trabajo creado a tal efecto
▪
▪

Introducción de Anexo al CBPT en el pleno del
Foro de Grandes Empresas el 3 de noviembre
de 2015

Objetivo: reforzar la relación cooperativa entre la AEAT y
las empresas adheridas al CBPT
Puntos principales:

Seguimiento y cumplimiento del Código

Refuerzo de las buenas prácticas de transparencia
fiscal

Otros compromisos de carácter voluntario con el
objeto de mejorar la eficacia de la aplicación del
Código

ADHESIÓN
1º Remisión del documento de acuerdo de adhesión al CBPT del Consejo de Administración u órgano equivalente
de la entidad a la Secretaría Técnica del Foro de Grandes Empresas (Servicio de Planificación y Relaciones
Institucionales), a través de:
a. Registro de la Delegación Especial de adscripción de la empresa
b. Delegación Central de Grandes Contribuyentes
c. Correo electrónico a la dirección: stecnica.foroempresas@correo.aeat.es
2º. Comunicación de la Secretaría Técnica del Foro de Grandes Empresas, a la Delegación Especial de adscripción
de la empresa, o en su caso a la Delegación Central de Grandes contribuyentes de la adhesión de la entidad al
CBPT
3º. Publicación en la Web de la AEAT de las empresas adheridas, salvo manifestación expresa en contrario
La adhesión y baja deberán ser a la totalidad del Código, no siendo posible la adhesión o baja parcial de apartados
específicos del mismo
Fuente: Agencia Tributaria (AEAT)
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Está constituido por las buenas prácticas fiscales que incluyen recomendaciones dirigidas a
mejorar la aplicación del sistema tributario a través del incremento de la seguridad jurídica, la
cooperación recíproca entre la Administración Tributaria y las empresas en base a los principios
mencionados anteriormente y la aplicación de políticas fiscales responsables con conocimiento
del Consejo de Administración. Ello permitirá a las empresas obtener una mayor seguridad
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jurídica, mayor fortaleza en los resultados económicos y una disminución de los riesgos
(incluidos los reputacionales).

BUENAS PRÁCTICAS FISCALES
TRANSPARENCIA, BUENA FE Y COOPERACIÓN CON LA AGENCIA TRIBUTARIA EN LA
PRÁCTICA FISCAL EMPRESARIAL (por parte de las empresas)

Evitar el uso de estructuras de carácter opaco
(en paraísos fiscales o territorios no
cooperantes con las autoridades fiscales)

Aquellas que conduzcan a:
▪
Reducción de riesgos fiscales significativos
▪
Prevención de las conductas que puedan generarlos
Creadas para impedir el conocimiento por la AEAT del:
▪
Responsable final actividades
▪
Titular último de bienes o derechos

Colaboración con la AEAT en la detección y
búsqueda de soluciones de prácticas
fraudulentas

Objetivos:
▪
Erradicar las existentes en el mercado
▪
Prevenir su extensión

Deber del Consejo de Administración u órgano
equivalente de las políticas fiscales aplicadas
en la compañía

Previo a la formulación de las cuentas anuales y presentación
del IS, el responsable fiscal de la compañía informará al
Consejo:
▪
Directamente
▪
A través de la Comisión de Auditoría

Fomento de las buenas prácticas

TRANSPARENCIA Y SEGURIDAD JURÍDICA EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS
NORMAS TRIBUTRIAS POR PARTE DE LA AGENCIA TRIBUTARIA
▪

▪

Procurar que sus actuaciones se basen en
antecedentes administrativos

▪

Respeto de la unidad de criterio de la
AEAT en la interpretación de normas

Hacer públicos los criterios aplicables a los
procedimientos de control
Establecer procedimientos que permitan el
rápido acceso a los criterios de la AEAT en
determinadas operaciones u operativas
Valoración favorable por la AEAT para
determinar la diligencia, el dolo o culpa a la
que se refiere la LGT
Garantizar el pleno ejercicio de los derechos de
los contribuyentes

Aplicar criterios interpretativos a partir de la doctrina
administrativa y jurisprudencial. En su ausencia, solicitará
informe a la DGT.
▪
Los Directores de Departamento de la AEAT informarán al
Comité Permanente de Dirección de criterios
interpretativos que pretendan aplicar:

Cuestiones de especial transcendencia

Cuestiones que generen controversias significativas
con los contribuyentes
Cuando no exista criterio establecido por la DGT, Tribunal
Económico-Administrativo Central o Tribunales de Justicia
▪
Sin perjuicio de la regulación aplicable en interpretación
de las normas tributarias y de la labor de información y
asistencia a obligados tributarios
▪
Susceptibles de aplicación con carácter general
Permitir a los contribuyentes la resolución de dudas sobre el
tratamiento tributario de operaciones u operativas
determinadas
Anexos explicativos presentados por los contribuyentes con las
declaraciones tributarias, que recogen criterios de su
preparación fundamentados y hechos en los que se basan
(acorde con la realidad)
En su actividad de aplicación del sistema tributario

RESOLUCIÓN DE LA LIGITIOSIDAD Y EVITACIÓN DE CONFLICTOS (AEAT y empresas)
▪
Relaciones constructivas, transparentes y
basadas en la mutua confianza

▪

Minorar conflictos derivados de la interpretación de la
normativa
Favorecer el uso de instrumentos establecidos en el
Ordenamiento Jurídico Tributario
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Utilizar las posibilidades del carácter
contradictorio del procedimiento instructor,
potenciando el acuerdo en todas las fases
cuando sea factible y asumiendo las siguientes
prácticas

Las empresas procurarán facilitar la
información y documentación solicitada por la
AEAT, de la forma más rápida y completa
posible

Por la AEAT:
▪
Facilitar el conocimiento de los hechos susceptibles de
regularización, facilitando el intercambio de opiniones y la
corrección de actuaciones futuras
▪
Comunicar en el trámite de audiencia previo a las actas de
inspección, hechos que influyen en la propuesta
provisional de regulación. A petición del contribuyente
facilitar, conceptos a regularizar e importe orientativo de
la liquidación en ese momento
▪
Incorporar en la motivación de los actos valoración
expresa de las alegaciones del contribuyente
▪
Atender de forma efectiva en inspecciones de grupo, las
alegaciones formuladas contra las diligencias a las
sociedades dominadas, previa al acta consolidada
▪
Procurar el conocimiento de y discusión en las actuaciones
inspectoras previas a la firma del acta o en las actuaciones
complementarias de las cuestiones de hecho relevantes
para practicar la liquidación y la actividad probatoria
correlativa
Por AEAT y empresas:
▪
Potenciar acuerdos y conformidades
▪
Conocimiento y discusión anterior a la resolución del
expediente sancionador, de las cuestiones de hecho
relevantes para la instrucción
La AEAT intentará para reducir la carga fiscal indirecta derivada
del cumplimiento de las obligaciones:
▪
Delimitar el objeto de los requerimientos y declaraciones
informativas
▪
Limitar la duración de los procedimientos de
comprobación e investigación

Fuente: Administración Tributaria (AEAT)
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios
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Buenas prácticas tributarias para pequeñas y medianas
empresas1 (pyme)
Concepto de Pyme2
El concepto de Pyme se define en el Anexo I del Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión,
de 17 de junio de 2014. En el mismo entre otros aspectos, se determina el término de empresa,
así como, los efectivos y límites que definen su clasificación en mediana, pequeña o
microempresa y las consideraciones para su cálculo.

Categoría de
empresa

Efectivos Unidades de
Trabajo Anual (UTA)

Volumen de negocio
anual

Balance general
anual

Mediana

< 250

≤ 50 millones €

≤ 43 millones €

Pequeña

< 50

≤ 10 millones €

≤ 10 millones €

Microempresa

< 10

≤ 2 millones €

≤ 2 millones €

Datos que hay que tomar en cuenta para calcular los efectivos, los importes financieros y el
período de referencia:
1. Para el cálculo del personal y los importes financieros se seleccionarán datos
correspondientes al último ejercicio contable cerrado y se realizarán sobre una base anual. Se
tendrán en cuenta a partir de la fecha en la que se cierren las cuentas. En la determinación del
total de volumen de negocios no se incluirá el impuesto sobre el valor añadido (IVA) ni tributos
indirectos.
2. En el supuesto, de que la empresa supere los límites de efectivos o financieros que figuran en
la tabla durante el año de referencia, no producirá la pérdida de la condición de pyme, salvo que
dicho exceso se produzca en dos ejercicios consecutivos.
3. En empresas de nueva creación que no hayan cerrado aún sus cuentas, se utilizarán datos
basados en estimaciones fiables realizadas durante el ejercicio financiero.

1

“Se considerará empresa toda entidad, independientemente de su forma jurídica, que ejerza una actividad
económica. En particular, se considerarán empresas las entidades que ejerzan una actividad artesanal u otras
actividades a título individual o familiar, así como las sociedades de personas y las asociaciones que ejerzan una
actividad económica de forma regular”. (Art.1, Anexo I del Reglamento UE nº651/2014 de la Comisión).
2

“Guía del usuario sobre la definición del concepto de pyme” (https://publications.europa.eu/es/publication-detail//publication/79c0ce87-f4dc-11e6-8a35-01aa75ed71a1)
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Procedimientos adecuados en la constitución, gestión y disolución o transmisión de la
empresa
Para evitar la proliferación de actividades que se desarrollen en economía sumergida, la
continuidad de aquéllas que actualmente se realizan en el mercado informal, así como, posibles
situaciones de fraude fiscal, es necesario actuar conforme a los procedimientos legalmente
establecidos en lo que a materia tributaria se refiere.
Dichos procedimientos conllevan una serie de obligaciones, que deberán ser cumplidas desde
el momento en que se proceda a la constitución de la empresa, durante su gestión y su posterior
disolución o transmisión.
El proceso de constitución y puesta en marcha requiere de varios trámites administrativos, es
por ello, que es conveniente analizar previamente la idea de negocio; desarrollando el
correspondiente proyecto y estudio de viabilidad, lo que permitirá elegir la forma jurídica más
adecuada.
Una vez se ha creado la empresa, conforme a la forma jurídica y el régimen tributario aplicable,
deberán cumplirse en plazo y forma las obligaciones fiscales y contables inherentes a la misma.
Asimismo, cuando se proceda a su disolución o transmisión, deberán realizarse los trámites
legalmente establecidos a tal efecto.

Adoptar la forma jurídica correcta
Como hemos mencionado anteriormente, en el proceso de constitución de la empresa es
fundamental adoptar la forma jurídica correcta, atendiendo al proyecto y el estudio de viabilidad
realizado previamente.
En esta selección, deben considerarse tres factores principalmente; el número de socios, la
aportación de capital y la responsabilidad que asume el empresario; todos ellos determinados
por la correspondiente Ley.
A continuación, encontrará un cuadro a modo de resumen, en el que figuran las diversas formas
jurídicas con su correspondiente descripción, número de socios (uno/ dos/ tres o más), capital
social mínimo (exigido o no legalmente) y responsabilidad (limitada o ilimitada).
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FORMA
Empresario
individual
(autónomo)
Emprendedor de
Responsabilidad
limitada
Comunidad de
Bienes
Sociedad Civil
Sociedad Colectiva
Sociedad
Comanditaria
Simple
Sociedad de
Responsabilidad
Limitada
Sociedad Limitada
de Formación
Sucesiva
Sociedad Limitada
Nueva Empresa
Sociedad Anónima
Agrupación de
Interés Económico

DESCRIPCIÓN

Nº SOCIOS

Persona física que realiza de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia
y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, una actividad
económica o profesional a título lucrativo, con o sin trabajadores por cuenta
ajena a su cargo
Igual que el autónomo, pero con la salvedad que cualquiera que sea su actividad,
podrá limitar su responsabilidad por las deudas derivadas del ejercicio de dicha
actividad empresarial o profesional bajo determinadas condiciones
Se constituye cuando la propiedad de un bien o derecho pertenece pro indiviso
a varias personas y forma parte de una actividad empresarial realizada en común
Contrato por el que dos o más personas ponen en común capital, con propósito
de repartir entre si las ganancias
Sociedad mercantil de carácter personalista, en la que todos los socios, en
nombre colectivo y bajo una razón social, se comprometen a participar, en la
proporción que establezcan, de los mismos derechos y obligaciones,
respondiendo subsidiaria, personal y solidariamente de las deudas sociales
Sociedad mercantil de carácter personalista que se define por la existencia de
socios colectivos que aportan capital y trabajo y responden subsidiaria, personal
y solidariamente de las deudas sociales, y de socios comanditarios que
solamente aportan capital y cuya responsabilidad estará limitada a su aportación
Sociedad en la que el capital social, que estará dividido en participaciones
sociales, indivisibles y acumulables, estará integrado por las aportaciones de
todos los socios, quienes no responderán personalmente de las deudas sociales
Sociedad de carácter mercantil, sin capital mínimo, de régimen idéntico al de las
Sociedades de Responsabilidad Limitada, excepto ciertas obligaciones tendentes
a garantizar una adecuada protección de terceros
Es una especialidad de la Sociedad Limitada
Sociedad de carácter mercantil en la cual el capital social, dividido en acciones,
está integrado por las aportaciones de los socios, los cuales no responden
personalmente de las deudas sociales
Sociedad mercantil cuya finalidad es facilitar el desarrollo o mejorar los
resultados de la actividad de sus socios (actividad económica auxiliar de la que
desarrollen sus socios)

CAPITAL

RESPONSABILIDAD

Mínimo

Máximo

1

-

-

El socio se responsabiliza
con todos sus bienes

1

-

-

Ilimitada con excepciones

≥2

-

-

≥2

-

-

≥2

-

-

El socio se responsabiliza
con todos sus bienes

≥2

-

-

El socio se responsabiliza
con todos sus bienes

≥1

3.000€

-

Limitada a la aportación
de capital

≥1

-

< 3.000€

Limitada a la aportación
de capital

1≤ socios ≤ 5

3.000€

120.000€

Limitada a la aportación
de capital

≥1

60.000€

-

Limitada a la aportación
de capital

≥2

-

-

El socio se responsabiliza
con todos sus bienes

El socio se responsabiliza
con todos sus bienes
El socio se responsabiliza
con todos sus bienes
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Sociedad
Comanditaria por
acciones
Sociedad de
Responsabilidad
Limitada Laboral
Sociedad Anónima
Laboral
Sociedad
Cooperativa
Sociedad
Cooperativa de
Trabajo Asociado
Sociedades
Profesionales
Sociedad Agraria
de Transformación
Sociedad de
Garantía Recíproca
Entidades de
Capital- Riesgo

Sociedad de carácter mercantil cuyo capital social está dividido en acciones, que
se formará por las aportaciones de los socios, uno de los cuales, al menos, se
encargará de la administración de la sociedad y responderá personalmente de
las deudas sociales como socio colectivo, mientras que los socios comanditarios
no tendrán esa responsabilidad
S.R.L. en las que la mayoría del capital social es propiedad de los trabajadores
que prestan en ellas servicios retribuidos en forma personal y directa, cuya
relación laboral es por tiempo indefinido
S.A. en las que la mayoría del capital social es propiedad de los trabajadores que
prestan en ellas servicios retribuidos en forma personal y directa, cuya relación
laboral es por tiempo indefinido
Sociedad constituida por personas que se asocian, en régimen de libre adhesión
y baja voluntaria, para realizar actividades empresariales, encaminadas a
satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas y sociales, con estructura
y funcionamiento democrático
Sociedad constituida por personas que tiene por objeto proporcionar a sus socios
puestos de trabajo a tiempo parcial o completo, a través de la organización en
común de la producción de bienes o servicios para terceros
Las sociedades que tengan por objeto social el ejercicio en común3 de una
actividad profesional deberán constituirse como sociedades profesionales
Sociedades civiles de finalidad económico-social en orden a la producción,
transformación y comercialización de productos agrícolas, ganaderos o
forestales, la realización de mejoras en el medio rural, promoción y desarrollo
agrarios y la prestación de servicios comunes que sirvan a aquella finalidad
Entidades financieras cuyo objeto principal consiste en facilitar el acceso al
crédito de las pequeñas y medianas empresas, así como la mejora integral de sus
condiciones financieras
Entidades de inversión colectiva de tipo cerrado que obtienen capital de una
serie de inversores mediante una actividad comercial cuyo fin mercantil es
generar ganancias o rendimientos para los inversores

≥2

60.000€

-

El socio se responsabiliza
con todos sus bienes

≥2

3.000€

-

Limitada a la aportación
de capital

≥2

60.000€

-

Limitada a la aportación
de capital

1er grado: ≥ 3
2º grado:
2 cooperativas

Fijado en Estatutos

-

Limitada a la aportación
de capital

≥3

Fijado en Estatutos

-

Limitada a la aportación
de capital

≥1

Depende de la forma social
adoptada

Limitada a la aportación
de capital

≥3

-

-

El socio se responsabiliza
con todos sus bienes

≥ 150 socios
participes

10.000.000€

-

Limitada a la aportación
de capital

≥ 3 miembros
en el Consejo
de
Administración

Sociedad de
capital: 1.200.000€
Fondos de Capital
Riesgo:
1.650.000€

-

Limitada a la aportación
de capital

Fuente: Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa (DGIPYME)
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

3

Ejercicio común: cuando los actos propios de la misma sean ejecutados directamente bajo la razón o denominación social y le sean atribuidos a la sociedad los derechos y obligaciones inherentes al ejercicio de la
actividad profesional como titular de la relación jurídica establecida con el cliente. Cuando el desempeño de la actividad profesional requiere titulación universitaria oficial, o titulación profesional para cuyo ejercicio
sea necesario acreditar una titulación universitaria oficial, e inscripción en el correspondiente Colegio Profesional
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Cumplimiento de las obligaciones fiscales de los empresarios y profesionales
residentes en Canarias
Antes de iniciar la actividad
Antes de iniciar la actividad el interesado debe cursar el alta en las diferentes declaraciones
censales.
CENSO DE EMPRESARIOS,
PROFESIONALES Y
RETENEDORES
Modelos 036/037
(alta, solicitud NIF)
Personas físicas (autónomos)
Personas jurídicas (sociedades)
Entidades sin personalidad jurídica
(herencias yacentes y comunidades
de bienes o cualquier otra entidad,
que
constituya
una
unidad
económica o un patrimonio
separado
susceptibles
de
imposición)

IAE
Modelo
840

DECLARACIÓN
CENSAL IGIC
Modelos
400,401

✓
✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

Fuente: Agencia Tributaria (AEAT) y Agencia Tributaria Canaria (ATC)
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

CENSO DE EMPRESARIOS, PROFESIONALES Y RETENEDORES

MODELOS 036/037 (SIMPLIFICADA). DECLARACIÓN CENSAL DE EMPRESARIOS,
PROFESIONALES Y RETENEDORES
SUJETOS PASIVOS
Personas físicas (autónomos)
Personas jurídicas (sociedades)
Entidades sin personalidad jurídica4

EXENCIONES
Residentes y no residentes
-

PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN
▪

Plazo
(solicitud NIF)

▪

Antes de la realización de entregas, adquisiciones o importaciones de bienes o
servicios, de la percepción de cobros o el abono de pagos, o de la contratación de
personal laboral
NIF definitivo: las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica dentro del
mes siguiente a su constitución o de su establecimiento en territorio español

Forma
de Telemática: https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/G322.shtml
Papel: impreso en cualquier oficina de la AEAT
Presentación

INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN
http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Port
al_censos/Empresas_y_profesionales/Guia_censal.pdf
Fuente: Agencia Tributaria (AEAT)
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

4

Herencias yacentes y comunidades de bienes o cualquier otra entidad, que constituya una unidad económica o un
patrimonio separado susceptibles de imposición
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RESUMEN DOCUMENTACIÓN PARA PRESENTAR MODELO 036
En todos los casos deberá presentarse debidamente cumplimentado el modelo 036
SOCIEDADES ANÓNIMAS, DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, COLECTIVAS, COMANDITARIAS Y
COOPERATIVAS
NIF PROVISIONAL
NIF DEFINITIVO
Sociedad constituida
Escritura de constitución con los estatutos (original y
copia)
Sociedad en constitución
- Acuerdo de voluntades
- Certificación negativa denominación en el Registro
Mercantil correspondiente
Ambas
NIF representante legal y/o la persona física5 que
firma el modelo (original y copia)
Documento acreditativo de la condición de
representante (original y copia) salvo que figure en
la escritura de constitución o en los estatutos

-

Escritura de constitución con los estatutos
(original y copia)
Certificado de inscripción de la sociedad en el
Registro Mercantil6
NIF representante legal y/o la persona física7
que firma el modelo (original y copia)
Documento acreditativo de la condición de
representante (original y copia) salvo que figure
en la escritura

SOCIEDADES CIVILES
-

Contrato privado de constitución, o escritura pública (obligatoria cuando se aporten bienes inmuebles o
derechos reales), en la que figure la identificación de todos los socios (original y copia)
Inscripción en el registro mercantil para sociedades profesionales
NIF representante legal y/o la persona física (uno de los socios) que firma el documento (original y copia)
Documento acreditativo de la condición de representante (original y copia)
Modelo 600 (TP y AJD) cuando proceda

COMUNIDADES DE BIENES
-

Contrato privado de constitución, o escritura pública, donde figure la identificación de todos los socios o
comuneros, su cuota de participación, y el objeto de la comunidad (original y copia)
NIF representante legal y/o la persona física (uno de los socios, comuneros o partícipes) que firma el
documento (original y copia)
Documento acreditativo de la condición de representante (original y copia)
Modelo 600 (TP y AJD) cuando proceda (NIF definitivo)

HERENCIAS YACENTES (sucesión testamentaría y sucesión legal intestada)
-

NIF representante legal y/o la persona física (uno de los herederos) que firma el documento (original y copia)
Documento acreditativo de las condiciones de representante (original y copia)
Certificado de defunción (original y copia)
Escrito firmado por todos los herederos de no aceptación de herencia (original y copia)
Certificado de últimas voluntades (original y copia)
Testamento en sucesión testamentaría (original y copia)

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
-

Escritura o de constitución de la propiedad horizontal (original y copia)
Libro de actas legalizado (1ª página del Libro de Actas diligenciado por el Registro de la Sociedad)
Acta o documento en el que se recoja el nombramiento del Presidente (original y copia)
NIF persona física (Presidente de la comunidad) que firma el documento (original y copia)

5

Si es el propio interesado comparece ante la Administración Tributaria, no será precisa la aportación de fotocopia del NIF, siempre
que autorice a los órganos de la misma a efectuar la verificación de sus datos de identidad.
6
En su defecto aportación de la escritura pública de constitución en la que conste impreso el sello de la inscripción registral.
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ASOCIACIONES
-

Acta fundacional (documento público o privado), incluyendo el acuerdo de constitución y los Estatutos
(original y copia)
Certificado de la inscripción en el correspondiente Registro
NIF representante de la asociación que firma el documento (original y copia)
Documento acreditativo de la condición de representante (original y copia)

UNIONES TEMPORALES DE EMPRESA (UTE)
Escritura pública (original y copia)
NIF representante que firma el documento (original y copia)
Documento acreditativo de la condición de representante (original y copia)
Inscripción en el Registro (carácter voluntario)
FONDOS DE INVERSIÓN
Autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores para su constitución
Contrato entre la sociedad gestora y un depositario, puede estar formalizado en escritura pública (original y
copia)
Justificación de la inscripción en el registro administrativo correspondiente de la CNMV
NIF representante de la entidad que firma el documento (original y copia)
Documento acreditativo de la condición de representante (original y copia)
Inscripción en el Registro (carácter potestativo)
Fuente: Agencia Tributaria (AEAT)
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

El modelo 037 declaración censal de empresarios, profesionales y retenedores podrá ser
utilizada por personas físicas residentes siempre que cumplan los siguientes requisitos:
a.
b.
c.
d.
e.

Tengan asignado un Número de Identificación Fiscal
No actúen por medio de representante
Su domicilio fiscal coincida con el de gestión administrativa
No sean grandes empresas
No estén incluidos en los regímenes especiales del Impuesto sobre el Valor Añadido, a
excepción del régimen simplificado, régimen especial de la agricultura ganadería y
pesca, régimen especial de recargo de equivalencia o régimen especial del criterio de
caja
f. No figuren inscritos en el registro de operadores intracomunitarios o en el de devolución
mensual del IVA
g. No realicen ninguna de las adquisiciones intracomunitarias de bienes no sujetas al
Impuesto sobre el Valor Añadido, previstas en el artículo 14 de la Ley de este Impuesto
h. No realicen ventas a distancia
i. No sean sujetos pasivos de Impuestos Especiales ni del Impuesto sobre Primas de
Seguros
j. No satisfagan rendimientos de capital mobiliario
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IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (IAE)
En el artículo 79.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, se define dicho impuesto como:
“un tributo directo de carácter real, cuyo hecho imponible está constituido por el mero ejercicio,
en territorio nacional, de actividades empresariales, profesionales o artísticas, se ejerzan o no en
local determinado y se hallen o no especificadas en las tarifas del impuesto.
Se consideran, a los efectos de este impuesto, actividades empresariales las ganaderas, cuando
tengan carácter independiente, las mineras, industriales, comerciales y de servicios. No tienen,
por consiguiente, tal consideración las actividades agrícolas, las ganaderas dependientes, las
forestales y las pesqueras, no constituyendo hecho imponible por el impuesto ninguna de ellas”.

MODELO 840. IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
SUJETOS PASIVOS
Personas físicas (autónomos)
Personas jurídicas (sociedades)
Entidades sin personalidad jurídica (herencias
yacentes y comunidades de bienes o cualquier
otra entidad, que constituya una unidad
económica o un patrimonio separado
susceptibles de imposición)

EXENCIONES
Residentes y no residentes
▪
Durante los dos primeros años de desarrollo de la
actividad iniciada en territorio español8
▪
Importe de la cifra de negocios < 1.000.000€
▪
Contribuyentes del IRNR:
Operen en España mediante establecimiento
permanente
Importe cifra de negocios < 1.000.000 €

PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN
Plazo
Forma
de
Presentación

Antes del plazo de un mes desde el inicio de la actividad
Telemática:
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/G323.shtml
Papel: impreso en cualquier oficina de la AEAT

INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN
http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_
formularios/Declaraciones/Resto_de_modelos/840/Instrucciones/840instr_es_es.pdf

EPÍGRAFE DE ACTIVIDAD
Es fundamental seleccionar el epígrafe que mejor se corresponda con el ejercicio de la actividad que se va a
desarrollar. El mismo podrá encontrarse en el Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que
se aprueban las tarifas y la instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas
Fuente: Agencia Tributaria (AEAT)
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

DECLARACIÓN CENSAL IMPUESTO GENERAL INDIRECTO CANARIO (IGIC)
Conforme al artículo 2 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales
del Régimen Económico Fiscal de Canarias, el IGIC:

8

No se considerará inicio del ejercicio de una actividad cuando ésta se haya desarrollado anteriormente bajo otra titularidad, como
ocurre en el caso de fusión, escisión o aportación de ramas de actividad.
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“es un tributo estatal de naturaleza indirecta que grava, en la forma y condiciones previstas en
esta Ley, las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por empresarios y
profesionales, así como las importaciones de bienes”.

MODELO 400. DECLARACIÓN CENSAL DE EMPRESARIOS O PROFESIONALES
OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN CENSAL
Personas o entidades que desarrollan o vayan
a desarrollar en Canarias actividades
empresariales o profesionales

▪
▪

Domicilio fiscal situado en dicho territorio
Actúen en Canarias mediante establecimiento
permanente
Destinatarios:
Personas o entidades no establecidas en ▪
Personas sin condición de empresarios o profesionales
Canarias cuando realicen frecuentemente ▪
Empresarios o profesionales cuando la adquisición del
operaciones sujetas al IGIC
bien o servicio no esté relacionada con el ejercicio de su
actividad
Exenciones: operaciones recogidas artículo 50. Uno de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas
y fiscales (excluidos comerciantes minoristas apartado 27º)

PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN
▪

Carácter general: con anterioridad al inicio del desarrollo de la
actividad9
▪
Declaración previa al comienzo de actividad (art. 134 Reglamento de
Gestión): con anterioridad a la entrega de bienes o prestación de
servicios (siempre antes de la presentación de la primera
autoliquidación)
▪
Continuación de actividad por herederos: 6 meses desde el
fallecimiento del obligado tributario
Papel: impreso en cualquier oficina de la ATC o por correo certificado
(programa ayuda modelo 400)

Plazo

Forma de presentación

INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN
http://www.gobiernodecanarias.org/tributos/portal/estatico/asistencia_contribuyente/modelos/ref_y_propi
os/igic/mod400/pdf/instrucciones/400.pdf

RÉGIMEN
Régimen general
Régimen simplificado
Régimen especial de los bienes usados
Régimen especial de objetos de arte,
antigüedades y objetos de colección
Régimen especial de las agencias de
viajes
Régimen especial de la agricultura y
ganadería
Régimen especial de comerciantes
minoristas
Régimen especial aplicable a las
operaciones con oro de inversión
Régimen especial del criterio de caja
Régimen especial del pequeño empresario o
profesional

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-199114463&p=20170628&tn=1#ci-3
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-199114463&p=20170628&tn=1#ci-3
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-199114463&p=20170628&tn=1#cii-3
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-199114463&p=20170628&tn=1#ciii-2
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-199114463&p=20170628&tn=1#civ-2
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-199114463&p=20170628&tn=1#cv-2
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-199114463&p=20170628&tn=1#cvi-3
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-199114463&p=20170628&tn=1#cvii-2
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-199114463&p=20170628&tn=1#cix
http://www.gobiernodecanarias.org/cmsgobcan/export/sites/haci
enda/galeria/rebaja_fiscal/2018-Rebaja-Fiscal-Texto-Legal.pdf

Fuente: Agencia Tributaria Canaria (ATC)
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

9

Inicio de la actividad: “desde el momento en que se realicen cualesquiera entrega, prestaciones o adquisición de bienes o servicios,
se efectúen cobros o pagos o se contrate personal, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios”.
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MODELO 401. DECLARACIÓN CENSAL DE EMPRESARIOS O PROFESIONALES DEL
RÉGIMEN ESPECIAL DEL GRUPO DE ENTIDADES
OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN CENSAL
La entidad, sujeto pasivo del IGIC, que tenga la
consideración
de
entidad
dominante
(conforme con lo previsto en artículo 58
octies.Cuatro.1º de la Ley 20/1991, de 7 de
junio)

a)
b)
c)
d)

Personalidad jurídica propia
Participación, directa o indirecta ≥ 50 % del capital social
de otra u otras entidades
Permanencia participación: año natural completo en el
que se aplique régimen especial
No dependencia de otra entidad establecida en el
territorio de aplicación del Impuesto que reúna los
requisitos para ser considerada como dominante

PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN
Plazo
Forma de presentación

Mes de diciembre anterior al inicio del año natural en que se vaya a
aplicar por primera vez este régimen
Papel: impreso en cualquier oficina de la ATC o por correo certificado
(programa ayuda modelo 401)

INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN
http://www.gobiernodecanarias.org/tributos/portal/estatico/asistencia_contribuyente/modelos/ref_y_propios/
igic/mod401/pdf/instrucciones/401.pdf

RÉGIMEN ESPECIAL DE GRUPO DE ENTIDADES
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1991-14463&p=20170628&tn=1#cviii
Fuente: Agencia Tributaria Canaria (ATC)
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Durante el desarrollo de la actividad
Durante el desarrollo de la actividad tanto el empresario como el profesional, deben presentar
en plazo y forma determinadas declaraciones, ya sean mensuales o trimestrales, así como, las
informativas de carácter anual.
También debe comunicar a la Agencia Tributaria (AEAT) y la Agencia Tributaria Canaria (ATC),
cualquier variación o modificación que se produzca en los datos, para ello, se deberán
cumplimentar las correspondientes declaraciones censales.

¿CÓMO PREVENIR LA ECONOMÍA SUMERGIDA EN EL ENTORNO DE LA PYME 2018?

18

MODELOS QUE DEBEN PRESENTARSE EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
MODELO
MODIFICACIÓN DE DATOS
Modelo 036/037. Censo de
empresarios, profesionales y
retenedores

10

FORMA PRESENTACIÓN

PLAZO

Cl@ve (persona física)
Certificado electrónico (obligatorio para S.A.,
S.L., grandes contribuyentes)

1 mes desde el día siguiente en que se produzca el hecho causante de la modificación

Modelo 400. Declaración Censal
de Empresarios o Profesionales
(IGIC)

Impreso en cualquier oficina de la Agencia
Tributaria Canaria (ATC) correspondiente al
domicilio
fiscal
o
establecimiento
permanente principal o mediante correo
certificado a la misma

General: 1 mes día siguiente al que se produjese el cambio de datos
Inicio de nueva actividad que constituya un sector diferenciado: anterioridad al inicio de la actividad
Cambio periodo liquidación: antes del vencimiento del plazo de presentación 1ª autoliquidación
Inscripción o baja Registro de devolución mensual: octubre año anterior al que tenga efecto o en plazo
de presentación de autoliquidaciones periódicas
Consideración o no de comerciante minorista:
Desarrollando la actividad: enero del año en que surta efecto (si adquiere condición a 1 de enero)
Inicio de actividades al por menor (según IAE): 1 mes inicio de actividad (sin actividad comercial
año anterior)
Desarrollando la actividad: enero del año en que surta efecto (pierde la condición a 1 de enero)
Pérdida de condición de actividades al por menor (según IAE): 1 mes inicio de actividad (sin
actividad comercial año anterior)
Opción prorrata especial y renovación de la opción: diciembre año anterior, en caso de inicio de
actividad o actividad que constituya sector diferenciado plazo de presentación de declaración

Modelo 400. Declaración Censal
de Empresarios o Profesionales
(IGIC)
Inclusión, exclusión o renuncia a
través de declaración de
modificación

Impreso en cualquier oficina de la Agencia
Tributaria Canaria (ATC) correspondiente al
domicilio
fiscal
o
establecimiento
permanente principal o mediante correo
certificado a la misma

Régimen especial simplificado10:
General: enero del año que surta efecto
Inicio nueva actividad (mediados del ejercicio): 1 mes desde el inicio
Cambio normativo que afecte actividades incluidas en el RES: 1 mes entrada en vigor de la norma
Exclusión (cese sector diferenciado del régimen especial): 1 mes desde el cese

Renuncia: permanencia ≤3 años. Revocación: enero del primer año en que la renuncia deje de tener efecto mediante inclusión en el régimen especial.
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MODELOS QUE DEBEN PRESENTARSE EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
MODELO
MODIFICACIÓN DE DATOS

Modelo 400. Declaración Censal
de Empresarios o Profesionales
(IGIC)
Inclusión, exclusión o renuncia a
través de declaración de
modificación

FORMA PRESENTACIÓN

PLAZO

Impreso en cualquier oficina de la Agencia
Tributaria Canaria (ATC) correspondiente al
domicilio
fiscal
o
establecimiento
permanente principal o mediante correo
certificado a la misma

Régimen especial de bienes usados y régimen especial de los objetos de arte, antigüedades y objetos
de colección (opción/ renuncia):
General: enero del año que vaya a surtir efectos
Desarrollando una actividad inicia una nueva que pudiera acogerse a dichos regímenes: 1 mes desde
el inicio
Determinación de la base imponible según regla especial:11 enero primer año que surta efectos
Régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca:
General: enero del año en que surta efecto
Inicio nueva actividad que pueda acogerse al REAGyP (mediados ejercicio): inclusión/renuncia 1 mes
desde el inicio
Cambio normativo: inclusión/exclusión 1 mes entrada en vigor de la norma
Exclusión (cese sector diferenciado): 1 mes desde el cese
Régimen especial de comerciantes minoristas:
Inicio: 1 mes fecha de inicio12
Cese: 1 mes fecha de cese o de pérdida de la condición de comerciante minorista
Régimen especial de criterio de caja:
General (inclusión/renuncia): diciembre del año anterior al que surta efecto
General (exclusión): enero del año en que surta efecto
Régimen especial pequeño empresario o profesional:
General: enero del año que deba surtir efecto
Ejercicio 2018: personas físicas incluidas a 1 de enero en dicho régimen deben comunicar la inclusión
o renuncia a la ATC antes del 2 de abril

11

Revocación renuncia: enero del primer año en que la renuncia deje de tener efecto mediante la comunicación de opción de la determinación de la base imponible según la regla especial.
Fecha de inicio: sujetos pasivos que desarrollen una actividad y adquieran la condición el 1 de enero (1 de enero)/ obtener la condición por iniciar actividades de comercio al por menor (según IAE) sin haber realizado
actividades comerciales el año anterior (fecha de adquisición de la condición).
12
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MODELOS QUE DEBEN PRESENTARSE EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
MODELO
MODIFICACIÓN DE DATOS

Modelo
401.
Declaración
Censal del Régimen Especial del
Grupo de Entidades

Modelo 840. Impuesto sobre
Actividades Económicas (IAE)
Modelo 848. IAE Comunicación
del importe neto de la cifra de
negocios

13

PRESENTACIÓN

PLAZO

Impreso en cualquier oficina de la Agencia
Tributaria Canaria (ATC) correspondiente al
domicilio
fiscal
o
establecimiento
permanente principal de la entidad
dominante o mediante correo certificado a la
misma

General: 1 mes desde el día que se ha producido la alteración
Integración de nuevas entidades dependientes:
Entidad que formando parte del grupo, que no hayan optado anteriormente por dicho régimen:
antes del inicio del año natural en que se pretende aplicar
Entidad de nueva creación: antes de la finalización del periodo liquidación en el que se haya
adoptado el acuerdo de integración en dicho régimen
Comunicación opción art. 58 quinquies. Cinco Ley 20/1990 (inclusión/renuncia/revocación): diciembre
año anterior en que surta efecto
Inscripción en el Registro de devolución mensual: octubre del año anterior al de surtir efecto o durante
la presentación de autoliquidaciones periódicas
Baja en el Registro de devolución mensual: octubre año anterior al de surtir efecto
Renuncia global o individual: diciembre año anterior a surtir efecto
Exclusión entidad en proceso de concurso o liquidación o no poseer los requisitos para la consideración
de entidad dependiente: antes de la finalización del período de liquidación
Pérdida13 entidad en proceso de concurso o liquidación o no poseer los requisitos para su
consideración de entidad dominante: antes de la finalización del periodo de liquidación

Certificado electrónico

1 mes desde la variación

Certificado electrónico y Cl@ve

Entre el 1 de enero y el 14 de febrero del ejercicio en que deba surtir efectos dicha comunicación en
el IAE

En el supuesto de la pérdida por causas establecidas en el art. 58 sexies. Uno Ley 20/1991, la declaración se cumplimentará de oficio por la ATC.
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MODELOS QUE DEBEN PRESENTARSE EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
MODELO
IMPUESTO GENERAL INDIRECTO CANARIO (IGIC)
Modelo 411. Régimen General
Devolución Mensual

SUJETO PASIVO

PRESENTACIÓN

Inscritos en el Registro de Devolución Mensual del Impuesto General Indirecto
Canario

PLAZO

Certificado electrónico

Mensual: 1 al 20 de cada
mes (diciembre mes de
enero)

Certificado electrónico

Trimestral: 1 al 20 de
cada mes (diciembre mes
de enero)

▪
-

Modelo 412. Autoliquidación
ocasional y solicitud devolución
comerciante minorista

Modelo 415. Declaración anual
de operaciones con terceras
personas
Modelo 416. Declaración anual
de operaciones exentas del IGIC
Modelo 418. Régimen especial
de grupos de entidades
autoliquidación individual
Modelo 419. Régimen especial
de grupos de entidades
autoliquidación agregada

Empresarios o profesionales:
Sin obligación de presentar autoliquidaciones periódicas del IGIC que deban
ingresar cuotas tributarias de dicho tributo
No establecidos en Canarias que realicen operaciones interiores sujetas a IGIC
(sin inversión del sujeto pasivo)
Sujeto pasivo del IGIC en las entregas e importaciones de bienes de inversión
exentas por aplicación del art. 25 de la ley 19/1994 incumpliendo las condiciones
determinadas en el mismo, con o no obligación de presentar autoliquidaciones
periódicas
▪
Comerciantes minoristas: solicitud de la devolución de la carga impositiva
implícita devuelto por parte de los mismos a los adquirentes de bienes en el
régimen de viajeros
Operaciones con terceros (personas o entidades) por importe superior a 3.005,06€
durante el año natural, computándose de forma separada, las entregas de bienes y
prestaciones de servicios, de las adquisiciones de los mismos.
Sociedades, con o sin obligación de presentar autoliquidaciones periódicas (cuando
hayan adquirido) y los empresarios o profesionales (que hayan realizado entregas)
de bienes de inversión o ejecuciones de obras (consideradas prestación de servicio)
y que tengan como resultado un bien de inversión exentas del IGIC

Certificado electrónico
(obligatorio S.A., S.L.)
Impreso en cualquier oficina de la
Agencia Tributaria Canaria (ATC)
correspondiente al domicilio fiscal
o establecimiento permanente o
mediante correo certificado a la
misma

Mes de febrero

Mes de febrero

Entidades, dominante y dependientes, que apliquen el Régimen Especial del Grupo
de Entidades, inclusive en periodos en los que no se realizaran operaciones sujetas y
no exentas del IGIC

Certificado electrónico

Mensual: 1 al 20 de cada
mes (diciembre mes de
enero)

La entidad dominante deberá presentar la autoliquidación agregada,
correspondiente al grupo de entidades que apliquen el Régimen Especial del Grupo
de Entidades, integrando resultados de autoliquidaciones individuales

Certificado electrónico

Mensual: 1 al 20 de cada
mes (diciembre mes de
enero)
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MODELOS QUE DEBEN PRESENTARSE EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
MODELO
IMPUESTO GENERAL INDIRECTO CANARIO (IGIC)

SUJETO PASIVO

PRESENTACIÓN

Modelo 420. Régimen General
Devolución Trimestral

Los que realicen operaciones en el régimen ordinario o general, o en los regímenes
especiales de bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección y
agencias de viajes; no será de aplicación para grandes empresas o los dados de alta
en el Registro de Devolución Mensual

Modelo
421.
Régimen
Simplificado
DeclaraciónLiquidación Trimestral

Personas físicas y entidades en régimen de atribución de rentas en el IRPF que
desarrollen las actividades y reúnan los requisitos previstos en las normas que lo
regulen, salvo renuncia

Certificado electrónico

Modelo 422. Régimen Especial
de Agricultura y GanaderíaSolicitud de reintegro de
compensaciones

Los incluidos en el régimen especial de la agricultura y ganadería, y soliciten el
reintegro de compensaciones por sus envíos o exportaciones definitivos a
destinatarios no establecidos en Canarias, de productos naturales obtenidos en
explotaciones agrícolas, forestales y ganaderas y prestaciones de servicios accesorios

Certificado electrónico
(obligatorio S.A., S.L.)
Impreso en cualquier oficina de la
Agencia Tributaria Canaria (ATC)
correspondiente al domicilio fiscal o
establecimiento permanente o
mediante correo certificado a la
misma

Modelo 424. Régimen especial
de comerciantes minoristas

Aunque no contenga cuota tributaria a ingresar, los sujetos pasivos que:
Inicien una actividad comercial por la que tengan la consideración de
comerciantes minoristas (excepto inicio de actividad comercial y no desarrolle
otras actividades empresariales o profesionales)
Aquéllos que estén realizando actividades comerciales por las que no tengan la
consideración de comerciantes minoristas y pasen a tener tal consideración por
concurrir los requisitos del art. 50.3 Ley 4/2012

Modelo
425.
resumen anual

Obligados a presentar autoliquidaciones periódicas por este tributo (mensuales o
trimestrales), así como los autorizados a presentar autoliquidaciones conjuntas

Declaración

Certificado electrónico
(obligatorio S.A., S.L.)

Certificado electrónico

Certificado electrónico
(obligatorio S.A., S.L.)14
Entidad colaboradora (Impreso)

PLAZO
Trimestral:
abril, julio
(diciembre
enero)
Trimestral:
abril, julio
(diciembre
enero)

1 al 20 de
y octubre
mes de
1 al 20 de
y octubre
mes de

Trimestral: 1 al 20 de
abril, julio y octubre
(diciembre mes de
enero)

Inclusión: 1 mes desde
la fecha de inclusión
Exclusión: antes del
ejercicio del derecho

Mes de enero

14

Deberá presentarse en la ATC las copias para el sobre anual de las autoliquidaciones presentadas en el ejercicio (presencial o por correo certificado dirigido a la oficina de la ATC, correspondiente al domicilio fiscal o
el establecimiento permanente), salvo que éstas hayan sido presentadas de forma telemática.

¿CÓMO PREVENIR LA ECONOMÍA SUMERGIDA EN EL ENTORNO DE LA PYME 2018?

23

MODELOS QUE DEBEN PRESENTARSE EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
MODELO
RETENCIONES E INGRESOS EN CUENTA

SUJETO PASIVO

PRESENTACIÓN

PLAZO

Retenciones e ingresos a cuenta. Rendimientos del trabajo, actividades económicas, premios y determinadas imputaciones de renta
Modelo 111. Autoliquidación

Modelo
190.
Declaración
informativa. Resumen anual

Personas y entidades obligadas a retener o ingresar a cuenta de conformidad con el
art. 76 del RIRPF que satisfagan o abonen rentas, dinerarias o en especie, alguna de
las siguientes rentas:
Rendimientos del trabajo
Rendimientos que sean contraprestación de actividades económicas
Premios derivados de la participación en rifas, juegos, concursos y
combinaciones aleatorias
Ganancias patrimoniales derivadas de los aprovechamientos forestales de los
vecinos en montes públicos
Contraprestaciones satisfechas en metálico o en especie a personas o entidades
no residentes

Certificado electrónico
Cl@ve (personas físicas)

Trimestral: 1-20 abril,
julio, octubre, enero
(si domicilia del 1-15)

Certificado electrónico: S.A., S.L.,
personas
físicas,
restantes
declarantes
Cl@ve: personas físicas (hasta
10.000.000 de registros)
SMS: Entidades de aplicación Ley de
Propiedad Horizontal (máx. 15
registros)
DVD/DVD-R: todas (más de
10.000.000 de registros)

Mes de enero

Retenciones e ingresos a cuenta. Rentas o rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos
Modelo 115. Autoliquidación

Modelo
180.
Declaración
informativa. Resumen anual

Retenedores y obligados a ingresar a cuenta que satisfagan las rentas o rendimientos
sometidos a retención o ingreso a cuenta procedentes del arrendamiento o
subarrendamiento de inmuebles urbanos, salvo las rentas derivadas del
subarrendamiento de inmuebles urbanos percibidas por contribuyentes del IRPF
(considerados como capital inmobiliario)

Certificado electrónico
Cl@ve (personas físicas)

Trimestral: 1-20 abril,
julio, octubre, enero
(si domicilia del 1-15)

Certificado electrónico: S.A., S.L.,
personas
físicas,
restantes
declarantes
Cl@ve: personas físicas (hasta
10.000.000 de registros)
SMS: Entidades de aplicación Ley de
Propiedad Horizontal (máx. 15
registros)
DVD/DVD-R: todas (más de
10.000.000 de registros)

Mes de enero
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MODELOS QUE DEBEN PRESENTARSE EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
MODELO
RETENCIONES E INGRESOS EN CUENTA

SUJETO PASIVO

PRESENTACIÓN

PLAZO

Retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes
(establecimientos permanentes). Determinados rendimientos del capital mobiliario o determinadas rentas

Modelo 123. Autoliquidación

Modelo
193.
Declaración
informativa. Resumen anual

Personas (físicas y jurídicas) y demás entidades que, estando obligadas a retener o a
ingresar a cuenta del IRPF, IS e IRNR (establecimientos permanentes) satisfagan
alguna de las rentas sujetas a retención o ingreso a cuenta:
Rendimientos del capital mobiliario incluidos los rendimientos exentos (salvo los
que se declaren en los modelos 124,126 y 128)
Rentas correspondientes a sujetos pasivos del IS o rentas obtenidas por
establecimiento permanente de contribuyentes por el IRNR (salvo los
declarados en los modelos 115, 117, 124,126 y 128)
Personas (físicas y jurídicas) y demás entidades que, estando obligadas a retener o a
ingresar a cuenta del IRPF, IS e IRNR (establecimientos permanentes) satisfagan
alguna de las rentas sujetas a retención o ingreso a cuenta:
Rendimientos del capital mobiliario incluidos los rendimientos exentos (salvo los
que se declaren en los modelos 188,194 y 196)
Rentas correspondientes a sujetos pasivos del IS o rentas obtenidas por
establecimiento permanente de contribuyentes por el IRNR (salvo los
declarados en los modelos 180, 187, 188,194 y 196)

Certificado electrónico
Cl@ve (personas físicas)

Trimestral: 1-20 abril,
julio, octubre, enero
(si domicilia del 1-15)

Certificado electrónico:
personas
físicas,
restantes
declarantes y S.A., S.L.
Cl@ve: personas físicas
DVD/DVD-R: todas (más de
10.000.000 de registros)

Mes de enero

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS (IRPF)
Modelo 100 – Modelo 102.
IRPF.
Declaración
y
documentos de ingresos o
devolución

15

Contribuyentes:
Que hayan obtenido en el ejercicio rentas superiores a las cuantías que para
cada clase o fuente señala el RIRPF
Tuvieran derecho a aplicar el régimen transitorio de la deducción por inversión
en vivienda habitual, por doble imposición internacional, o hayan realizado
aportaciones15 que reduzcan la base imponible
No obligados a declarar que soliciten la devolución

Certificado electrónico
Cl@ve
Número de referencia
Otros (teléfono, oficinas AEAT)

Mod. 100:
Electrónico: abril a julio
Otros: mayo a julio
Mod. 102: mayo a junio
(si domicilia)

Patrimonios protegidos de las personas con discapacidad; planes de pensiones, de previsión asegurados o social empresarial; seguros de dependencia o mutualidades de previsión social.
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MODELOS QUE DEBEN PRESENTARSE EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
MODELO
SUJETO PASIVO
PRESENTACIÓN
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS (IRPF)
Modelo 130. IRPF. Empresarios
y profesionales en Estimación
Directa. Pago fraccionado
Modelo 131. IRPF. Empresarios
y profesionales en Estimación
Objetiva. Pago fraccionado
Modelo 136. IRPF. Impuesto
sobre la Renta de las Personas
Físicas e Impuesto sobre la
Renta de no Residentes.
Gravamen especial sobre los
premios de determinadas
loterías
y
apuestas.
Autoliquidación.

Contribuyentes del IRPF que ejerzan actividades económicas, incluidas las agrícolas,
ganaderas, forestales y pesqueras, y determinen su rendimiento neto con arreglo al
método de estimación directa, tanto en la modalidad normal como en la simplificada,
estén obligados a autoliquidar y, en su caso, ingresar el pago fraccionado en el Tesoro
en concepto de pago a cuenta
Contribuyentes del IRPF que ejerzan actividades económicas, incluidas las agrícolas,
ganaderas y forestales, y determinen su rendimiento neto con arreglo al método de
estimación objetiva, obligados a autoliquidar y, en su caso, ingresar el pago
fraccionado en el Tesoro en concepto de pago a cuenta
Contribuyentes del IRPF, IRNR e IS, por los premios de las loterías y apuestas
organizadas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado y por los órganos
o entidades de las Comunidades Autónomas, así como de los sorteos organizados por
la Cruz Roja Española y de las modalidades de juegos autorizadas a la ONCE; así como,
los organizados por miembros de la UE y del EEE (por la parte del premio que exceda
de 2.500 €)

PLAZO

Certificado electrónico
(obligatorio S.A y S.L.)
Cl@ve (personas físicas)

1 al 20 de abril, julio,
octubre y enero
(si domicilia 1 al 15,
enero 1 al 25)

Certificado electrónico
(obligatorio S.A y S.L.)
Cl@ve (personas físicas)

1 al 20 de abril, julio,
octubre y enero
(si domicilia 1 al 15,
enero 1 al 25)

Certificado electrónico
(obligatorio S.A y S.L.)
Cl@ve (personas físicas)

1 al 20 de abril, julio,
octubre y enero
(si domicilia 1 al 15,
enero 1 al 25)

Certificado electrónico

25
días
naturales
siguientes a los 6 meses
posteriores
a
la
conclusión del periodo
impositivo
(si domicilia 1 al 20 de
julio)16

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES (IS)
Modelo 200 - 206. Impuesto
sobre Sociedades e Impuesto
sobre la Renta de no
Residentes. Documento de
ingreso o devolución

16

Contribuyentes con residencia en territorio español:
Con personalidad jurídica: todas las entidades, excepto sociedades civiles que
no tengan objeto mercantil
Sin personalidad jurídica: fondos de inversión, UTE, fondos de inversiones, etc.
Se gravará su renta mundial
IRNR (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas
constituidas en el extranjero con presencia en territorio español)

Cuando el periodo impositivo coincide con el año natural.
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MODELOS QUE DEBEN PRESENTARSE EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
MODELO
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES (IS)

SUJETO PASIVO

PRESENTACIÓN

PLAZO

Modelo 220. Régimen de
consolidación
fiscal.
Documento de ingreso o
devolución.

Grupos de entidades que cumpliendo la definición de grupo fiscal recogida en el
artículo 58 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades
(en adelante LIS), opten por aplicar este régimen de tributación, y los grupos de
sociedades cooperativas a que hace referencia el Real Decreto 1345/1992

Certificado electrónico

En el plazo que
corresponda
a
la
declaración en régimen
de
tributación
individual de la entidad
representante
del
mismo (representante
en grupos horizontales,
dominante o cabecera
de grupo)

Modelo 222.
consolidación
fraccionado.

Grupos de entidades que cumpliendo la definición de grupo fiscal recogida en el
artículo 58 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades
(en adelante LIS), opten por aplicar este régimen de tributación, y los grupos de
sociedades cooperativas a que hace referencia el Real Decreto 1345/1992

Certificado electrónico

1 al 20 de abril, octubre
y diciembre

Certificado electrónico

Mes siguiente a los 10
meses posteriores a la
conclusión del periodo
impositivo

Certificado electrónico:
personas
físicas,
restantes
declarantes y S.A., S.L.
Cl@ve: personas físicas
DVD-R/DVD+R: todas (más de
10.000.000 de registros)

Mes de enero

Régimen de
fiscal. Pago

Modelo
232.
Declaración
informativa de operaciones
vinculadas y de operaciones y
situaciones relacionadas con
países o territorios calificados
como paraísos fiscales

Contribuyentes del IS y del IRNR que actúen mediante establecimiento permanente,
así como las entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el
extranjero con presencia en territorio español, que realicen las siguientes
operaciones con personas o entidades vinculadas

OTRAS DECLARACIONES INFORMATIVAS
Modelo 345. Declaración anual
partícipes y aportaciones

Entidades gestoras de fondos de pensiones, los promotores de planes de pensiones,
las entidades acogidas a sistemas alternativos de cobertura de prestaciones análogas
a las de los planes de pensiones y las mutualidades de previsión social
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MODELOS QUE DEBEN PRESENTARSE EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
MODELO
OTRAS DECLARACIONES INFORMATIVAS

Modelo 347. Declaración anual
de operaciones con terceras
personas

Modelo
349.
Declaración
recapitulativa de operaciones
intracomunitarias

17

SUJETO PASIVO

PRESENTACIÓN

Personas físicas o jurídicas, públicas o privadas y las entidades, que carentes de
personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado
susceptibles de imposición, que hayan realizado operaciones con la misma persona o
entidad, por importe superior a 3.005,06€

Certificado electrónico: S.A., S.L.,
personas
físicas,
restantes
declarantes
Cl@ve: personas físicas (hasta
10.000.000 de registros)
SMS: Comunidades de Propietarios
(máx. 15 registros)
DVD-R/DVD+R: todas (más de
10.000.000 de registros)

Quienes hayan realizado entregas o adquisiciones intracomunitarias de bienes, y
prestaciones o adquisiciones con otros Estados Miembros de la Unión Europea

Certificado electrónico:
personas
físicas,
restantes
declarantes y S.A., S.L.
Obligatorio (más de 40.000
registros)
Cl@ve: personas físicas

PLAZO

Mes de febrero

Mensual: 1 al 20 del
mes siguiente
(salvo para el mes de
julio, que sería hasta el
20 de septiembre y
diciembre, del 1 al 30
enero)
Trimestral: 1 al 20 del
mes
siguiente
al
trimestre
(salvo último trimestre,
30 días del mes de
enero)
Anual17: 1 al 30 de
enero

Anual cuando se produzca alguna de las siguientes circunstancias:
Importe total de entregas de bienes y prestaciones de servicios del año anterior ≤ 35.000 €.
- Importe total de entregas intracomunitarias de bienes exentas durante al año anterior ≤ 15.000 €.
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OTRAS DECLARACIONES ESPECÍFICAS EN FUNCIÓN DE LA ACTIVIDAD DESAROLLADA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
En dicho ámbito territorial deberán presentarse declaraciones específicas correspondientes a tributos propios o cedidos, así como, realizar de determinados trámites, como pueden ser el
A.I.E.M., Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, combustibles, importaciones, labores del tabaco o juegos. Podrá encontrarlos en el siguiente enlace:
https://sede.gobcan.es/tributos/jsf/publico/sede/tramites/categorias_tramite.jsp

ESPAÑA
Aquéllos impuestos que no hayan sido cedidos a la CC.AA. de Canarias y su presentación sea obligatoria en función de la actividad ejercida podrán encontrarse en el siguiente enlace:
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_otros_/Modelos_y_formularios/Modelos_y_formularios.shtml
Fuentes: Agencia Tributaria (AEAT) y Agencia Tributaria Canaria (ATC)
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios
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Transmisión o cese
La transmisión de una empresa es una alternativa al cierre de la misma, que se constituye como
una opción ventajosa para los emprendedores, puesto que permite reducir costes en los que se
incurriría si la creación del negocio se realiza desde cero. Así mismo, existen otros beneficios
inherentes como son la posición en el sector, la cartera de clientes y proveedores, el
funcionamiento inmediato, la disponibilidad de personal o el conocimiento de las fortalezas y
debilidades respecto de la competencia.
TRASMISIÓN DE LA EMPRESA
VENDEDOR

COMPRADOR

MODELOS 036/037 (SIMPLIFICADA). DECLARACIÓN CENSAL DE EMPRESARIOS, PROFESIONALES Y
RETENEDORES
Tramitar el cese
Declaración censal de inicio
MODELOS 840. IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (IAE)
Solicitar baja (salvo exento; es decir, personas
físicas o sociedades de nueva creación durante los
Solicitud de alta, salvo que el sujeto esté exento
dos primeros años y aquéllas cuya cifra de negocio
< 1.000.000€)
MODELOS 400/401. DECLARACIÓN CENSAL DE EMPRESARIOS O PROFESIONALES (IGIC)
Tramitar el cese
Tramitar el alta
Fuente: Agencia Tributaria (AEAT) y Agencia Tributaria Canaria (ATC)
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Para tramitar el cese de la actividad, se requiere la realización de una serie de trámites en cuanto
a materia tributaria se refiere; los mismos también se aplicarán en el caso de la transmisión del
negocio anteriormente mencionada.
CENSO DE EMPRESARIOS,
PROFESIONALES Y
RETENEDORES
Modelos 036/037

✓
✓
✓

Personas físicas (autónomos)
Personas jurídicas (sociedades)
Entidades sin personalidad jurídica

IAE
Modelo
840

✓
✓

DECLARACIÓN
CENSAL IGIC
Modelos
400,401
✓
✓
✓

Fuente: Agencia Tributaria (AEAT) y Agencia Tributaria Canaria (ATC)
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

MODELOS 036/037 (SIMPLIFICADA). DECLARACIÓN CENSAL DE EMPRESARIOS,
PROFESIONALES Y RETENEDORES
SUJETOS PASIVOS

CUMPLIMENTACIÓN
Cesa en el desarrollo de todo tipo de
actividades empresariales o profesionales

Personas físicas (autónomos)
Personas jurídicas (sociedades)
Entidades sin personalidad jurídica (Herencias
yacentes y comunidades de bienes o cualquier otra
entidad, que constituya una unidad económica o un
patrimonio separado susceptibles de imposición)

Otras causas

CAUSAS
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Cese en el ejercicio de actividades
empresariales y/o profesionales
Dejar de satisfacer rendimientos
sujetos a retención
Disolución y liquidación
Fusión de sociedades mercantiles
Absorción
Escisión total

Otras causas

Personas físicas
Personas jurídicas y entidades sin condición de empresarios o
profesionales
Disolución de la sociedad conforme a la normativa
Inscripción de la escritura de extinción en el Registro
Transmisión en bloque de patrimonios
Atribución a los socios (sociedad extinguida) participaciones o cuotas
de la nueva sociedad
Sociedades absorbidas se extinguen por la sucesión universal de su
patrimonio
Extinción de la sociedad que transmite todo su patrimonio (disolución sin
liquidación)
Extinción de personas jurídicas o entidades sin condición de
empresarios profesionales, ni satisfagan rendimientos sujetos a
retención/ingreso a cuenta (que hubieran solicitado NIF)
Cierre del establecimiento no permanente del no residente

PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN
1 mes desde del cese de la actividad o desde la disolución
6 meses, en caso de fallecimiento (corresponde a los herederos)
Telemática: https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/G322.shtml
Impreso en cualquier oficina de la AEAT

Plazo
Presentación

INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN
http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Port
al_censos/Empresas_y_profesionales/Guia_censal.pdf

MODELO 840. IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
SUJETOS PASIVOS

EXENCIONES
Residentes y no residentes

Personas físicas (autónomos)
Personas jurídicas (sociedades)
Entidades sin personalidad jurídica (herencias yacentes y comunidades de
bienes o cualquier otra entidad, que constituya una unidad económica o un
patrimonio separado susceptibles de imposición)

PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN
-

Plazo
Presentación

Cese en el ejercicio de la actividad: 1 mes desde la fecha de cese
Derecho a la exención por el impuesto por el conjunto de actividades: diciembre anterior
al año en que dejen de estar obligados a tributar
Telemática: https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/G323.shtml
Impreso en cualquier oficina de la AEAT

INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN
http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Mo
delos_y_formularios/Declaraciones/Resto_de_modelos/840/Instrucciones/840instr_es_es.pdf

MODELO 400. DECLARACIÓN CENSAL DE EMPRESARIOS O PROFESIONALES
OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN CENSAL
Personas o entidades que desarrollan o vayan a
desarrollar en Canarias actividades empresariales o
profesionales
Personas o entidades no establecidas en Canarias
cuando realicen frecuentemente operaciones sujetas
al IGIC

▪
▪

Domicilio fiscal situado en dicho territorio
Actúen en Canarias mediante establecimiento
permanente
Destinatarios:
▪
Personas sin condición de empresarios o
profesionales
▪
Empresarios o profesionales cuando la adquisición
del bien o servicio no esté relacionada con el
ejercicio de su actividad

Exenciones: operaciones recogidas artículo 50. Uno de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas
administrativas y fiscales (excluidos comerciantes minoristas apartado 27º)
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CAUSAS
-

Cese del ejercicio de la totalidad de la actividad empresarial o profesional
Por otras causas no deban formar parte del Censo de empresarios o retenedores
Fallecimiento del obligado tributario

PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN
▪
▪
Plazo

Forma de presentación

Carácter general: 1 mes desde la fecha de cese
Dejar el ejercicio de actividades sujetas o no exentas): 1 mes
desde el comienzo de actividades exentas (art. 50. Uno de la
Ley 4/2012, excluidos comerciantes minoristas)
▪ Fallecimiento obligado tributario: 6 meses desde el
fallecimiento (corresponde a herederos)
Impreso en cualquier oficina de la ATC o por correo certificado
(programa ayuda modelo 400)

INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN
http://www.gobiernodecanarias.org/tributos/portal/estatico/asistencia_contribuyente/modelos/ref_
y_propios/igic/mod400/pdf/instrucciones/400.pdf

MODELO 401. DECLARACIÓN CENSAL DE EMPRESARIOS O PROFESIONALES DEL
RÉGIMEN ESPECIAL DEL GRUPO DE ENTIDADES
OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN CENSAL
La entidad, sujeto pasivo del IGIC, que
tenga la consideración de entidad
dominante (conforme con lo previsto en
artículo 58 octies.Cuatro.1º de la Ley
20/1991, de 7 de junio)

a) Personalidad jurídica propia
b) Participación, directa o indirecta ≥ 50 % del capital
social de otra u otras entidades
c) Permanencia participación: año natural completo
en el que se aplique régimen especial
d) No dependencia de otra entidad establecida en el
territorio de aplicación del Impuesto que reúna los
requisitos para ser considerada como dominante

PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN
Plazo
Forma de presentación

Cese del ejercicio total de la actividad empresarial o profesional
entidad dominante: antes de la finalización del periodo de
liquidación en que se produzca dicha circunstancia
Impreso en cualquier oficina de la ATC o por correo certificado
(programa ayuda modelo 401)

INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN
http://www.gobiernodecanarias.org/tributos/portal/estatico/asistencia_contribuyente/modelos/ref_
y_propios/igic/mod401/pdf/instrucciones/401.pdf
Fuentes: Agencia Tributaria (AEAT) y Agencia Tributaria Canaria (ATC)
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Obligaciones contables y registrales
Las obligaciones contables y registrales dependerán de la actividad desarrollada y del régimen
por el que determinan sus rendimientos; por ello, es fundamental el conocimiento de las mismas
para su posterior cumplimiento.
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OBLIGACIONES CONTABLES Y REGISTRALES EMRESARIOS Y PROFESIONALES
OBLIGADO TRIBUTARIO

OBLIGACIONES CONTABLES

LIBROS REGISTRO IRPF

LIBRO REGISTRO IGIC

ESTIMACIÓN DIRECTA NORMAL
Contabilidad ajustada a Código de Comercio y al Plan
General de Contabilidad o al Plan General de
Contabilidad PYMES (actividades mercantiles)
Libro de inventarios y Cuentas Anuales
Libro Diario

-

Libro registro de ventas e ingresos
Libro registro de compras y gastos
Libro registro de bienes de inversión

-

Régimen general
Libro registro de facturas emitidas
Libro registro de facturas recibidas
Libro registro de bienes de inversión

-

Régimen general
Libro registro de facturas emitidas
Libro registro de facturas recibidas
Libro registro de bienes de inversión

ESTIMACIÓN DIRECTA SIMPLIFICADA

EMPRESARIOS
(personas físicas)

Contabilidad ajustada al Código de Comercio y al Plan
General de Contabilidad/ Plan General de
Contabilidad PYMES (en actividades mercantiles es
opcional, pero si se opta no será necesario llevar el
libro de registro de IRPF)
Libro de inventarios y Cuentas Anuales
Libro Diario

-

Libro registro de ventas e ingresos
Libro registro de compras y gastos
Libro registro de bienes de inversión

ESTIMACIÓN OBJETIVA (MÓDULOS)18
Contabilidad ajustada al Código de Comercio y al Plan
General de Contabilidad/ Plan General de
Contabilidad PYMES (en actividades mercantiles es
opcional, pero si se opta no será necesario llevar el
libro de registro del IRPF)
Libro de inventarios y Cuentas Anuales
Libro Diario

PROFESIONALES
(personas físicas)

19

-

Libro registro de ventas e ingresos (si el
rendimiento neto se calcula por el
volumen de operaciones)19
Libro registro de bienes de inversión (si se
practican amortizaciones)
Facturas emitidas, facturas recibidas y
justificantes documentales

Régimen simplificado
Libro registro de facturas recibidas

ESTIMACIÓN DIRECTA NORMAL O SIMPLIFICADA
Contabilidad ajustada al Código de Comercio y al
Libro registro de ingresos
Plan General de Contabilidad/ Plan General de
Libro registro de gastos
Contabilidad PYMES (es opcional, si se opta no Libro registro de bienes de inversión
será necesario llevar libros de registro del IRPF) Libro registro de provisiones de fondos y
-

18

-

Libro de inventarios y Cuentas Anuales
Libro Diario

-

suplidos

Régimen general
Libro registro de ingresos
Libro registro de gastos
Libro registro de bienes de inversión
Libro registro de provisiones de fondos y
suplidos

También será de aplicación a determinadas actividades profesionales accesorias a otras empresariales de carácter principal.
Titulares de actividades agrícolas, ganaderas, forestales accesorias y de transformación de productos.
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OBLIGACIONES CONTABLES Y REGISTRALES PERSONAS JURÍDICAS Y ENTIDADES SIN PERSONALIDAD JURÍDICA
OBLIGADO TRIBUTARIO
OBLIGACIONES CONTABLES
LIBROS CONTABLES Y SOCIETARIOS
LIBRO REGISTRO IGIC
- Libro de Inventarios y Cuentas Anuales
- Libro Diario
- Libro de actas
PERSONAS JURÍDICAS Y
Contabilidad ajustada al Código de Comercio y al - Libro de acciones nominativas (S.A. o - Libro registro de facturas emitidas
ENTIDADES SIN
Plan General de Contabilidad/ Plan de
- Libro registro de facturas recibidas
comanditarias por acciones)
PERSONALIDAD
Contabilidad PYME (en actividades mercantiles) - Libro de registro de socios (S.L.)
- Libro registro de bienes de inversión
JURÍDICA
- Libro de registro de contratos celebrados
entre el socio único y la sociedad
unipersonal (sociedad unipersonal)

OBLIGACIONES DE LEGALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS LIBROS
LEGALIZACIÓN DE LOS LIBROS
Todos los libros deberán ser legalizados de forma telemática en el Registro Mercantil después de su cumplimentación en soporte electrónico y antes de que transcurran cuatro meses
siguientes a la fecha del cierre del ejercicio

CONSERVACIÓN DE LOS LIBROS
La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y el Código de Comercio exigen la conservación de la correspondencia, documentación y justificantes del negocio durante 6 años, desde
el día en que se cierran los libros con los asientos que justifican
Fuente: Agencia Tributaria (AEAT)
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios
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PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD DE PYMES
Podrá llevar la contabilidad ajustada al Plan General de Contabilidad de Pymes, cualquier
empresa, independientemente de su forma jurídica, siempre y cuando, se cumplan durante dos
periodos consecutivos a fecha de cierre, al menos dos de las siguientes circunstancias:
Categoría de
empresa
Pequeña y mediana
Microempresas

Total partidas
del activo

Importe neto cifra
anual de negocios

Nº medio de
trabajadores ejercicio

≤ 4.000.000 €
≤ 1.000.000 €

≤ 8.000.000 €
≤ 2.000.000 €

≤ 50
≤ 10

La permanencia deberá ser al menos de tres años, mientras se cumplan los criterios
establecidos anteriormente.
Las entidades no mercantiles podrán aplicar dicho Plan cuando en las disposiciones que las
regulan se estipule la obligatoriedad de emplear un plan de contabilidad adaptado; siempre y
cuando cumplan los requisitos establecidos en los párrafos precedentes y respetando, en todo
caso las particularidades establecidas para la contabilidad de dichas entidades.
LIBROS CONTABLES CUANDO LA CONTIBILIDAD SE AJUSTE AL CÓDIGO DE COMERCIO
En el caso de que el empresario, profesional, persona jurídica o entidad sin personalidad jurídica
lleven la contabilidad ajustada al Código de Comercio, deberán presentar el Libro de Inventarios
y Cuentas Anuales.
Libros contables

Características
-

Libro Diario

Libro de Inventarios y
Cuentas Anuales

Registro diario de todas las operaciones relacionadas con la actividad de la
empresa
Válida también la anotación conjunta de total de operaciones por periodo no
superior al trimestre (detalle en otro libro o registro)
Apertura: balance inicial detallado de la empresa
Desarrollo: mínimo trimestralmente balances de sumas y saldos
Cierre: inventario de cierre del ejercicio y cuentas anuales
Composición cuentas anuales:
Balance: distinguirá de forma separada activo (fijo o no corriente/ circulante
o corriente), pasivo (no corriente/ circulante o corriente) y patrimonio neto
(mínimo fondos propios restantes partidas)
Cuenta de pérdidas y ganancias: resultado del ejercicio, distinguiendo entre
ingresos y gastos, y resultados de explotación de los que no
Estado de cambios en el patrimonio neto:
1ª parte: ingresos y gastos generados en el ejercicio, diferenciando los
reconocidos en la cuenta de pérdidas y ganancias, de los registrados
directamente en el patrimonio neto
2ª parte: movimientos en el PN (incluidas transacciones realizadas por socios
o propietarios
Estados de flujos de activo: cobros y pagos, ordenados y agrupados por tipo
de actividad o categoría
Memoria: completará, informará o ampliación la información anterior

Fuente: Agencia Tributaria (AEAT)
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios
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Optar por los incentivos fiscales que ofrece la normativa tributaria
Tanto en el inicio como en el desarrollo de una actividad empresarial existen costes inherentes
a la misma que deben ser sufragados; en el ámbito tributario los contribuyentes disponen de
incentivos fiscales, deducciones, reducciones o exenciones a las que pueden optar, permitiendo
que estos costes se reduzcan; es por ello, que a continuación reseñamos algunos de ellos.
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES (IS)
EXENCIONES
Exención para evitar la doble imposición sobre dividendos y rentas derivadas de la transmisión de
valores representativos
Exención de las rentas obtenidas en el extranjero a través de un establecimiento permanente
BONIFICACIONES
Bonificación para entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas
Bonificación Sociedades Cooperativas
DEDUCCIONES
Deducción por inversiones en producciones cinematográficas, series audiovisuales y espectáculos en
vivo de artes escénicas y musicales
Deducción por actividades de investigación y desarrollo
Deducción por actividades en innovación tecnológica
Deducción por creación de empleo para trabajadores con discapacidad
Deducción por creación de empleo: Contratación del primer trabajador
Deducción por contratación de desempleados beneficiarios de una prestación
Deducción para evitar la doble imposición internacional
Deducción por doble imposición de dividendos (cooperativas)
INCENTIVOS FISCALES
Entidades de nueva creación
Empresas de reducida dimensión
REDUCCIONES
Reducción de las rentas procedentes de determinados activos intangibles
Reserva de capitalización
Compensación de bases imponibles negativas

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS (IRPF)
DEDUCCIONES
Deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación
Deducción por maternidad
Deducción en actividades económicas
Deducción por doble imposición internacional
INCENTIVOS FISCALES
Estimación Directa, gastos de difícil justificación 5% sobre el rendimiento neto
Rendimientos netos con período de generación superior a 2 años y rendimientos obtenidos de forma
irregular en actividades económicas
Estimación objetiva, beneficios fiscales aplicables en actividades agrarias
Reducción del 20% del rendimiento neto por inicio del ejercicio de actividad económica por el método
de estimación directa
Reducción para trabajadores autónomos económicamente dependientes o con único cliente no
vinculado
Reducción para contribuyentes con rentas no exentas inferiores a 12.000 euros
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RÉGIMEN ECONÓMICO Y FISCAL (REF)
Zona Especial Canaria (ZEC)
Zona Franca
Reserva para Inversiones en Canarias (RIC)
Deducción por Inversiones en Canarias
Deducción por inversiones en producciones de largometrajes cinematográficos, series audiovisuales y
espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales
Deducción por actividades de innovación tecnológica en Canarias
Deducción por inversiones en África Occidental y por gastos de propaganda y publicidad
Régimen especial de las empresas productoras de bienes corporales
Impuesto General Indirecto Canario
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
Registro Especial de Buques y Empresas Navieras
Fuente: Agencia Tributaria (AEAT)
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Consecuencias del incumplimiento de la normativa
Del incumplimiento de la normativa tributaria vigente, derivan infracciones y sanciones, tanto
administrativas como penales. Las de carácter administrativo se encuentran recogidas en el
Título IV. La potestad sancionadora. CAPÍTULO III. Clasificación de las infracciones y sanciones
tributarias de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria; mientras que las penales
figuran en el Código Penal, Título I. Infracción penal. Capítulos VII-IX de la Ley Orgánica 10/1995,
de 23 de noviembre.

Supuestos prácticos
Supuesto práctico 1: Trámites inicio de actividad
María decide montar su propia peluquería tras llevar varios años ejerciendo la profesión de
peluquera por cuenta ajena; tras haber solicitado un plan de empresa, ha elegido alquilar un
local ya habilitado para dicha actividad, en una calle próxima a la zona céntrica de la ciudad en
la que aún no existe un negocio de características parecidas.
Para poder iniciar su actividad empresarial ha tenido que realizar las siguientes acciones en el
ámbito tributario:
Alta en el Censo de profesionales, empresarios y retenedores (modelo 036)
En primer lugar, debe darse de alta en el censo de profesionales, empresarios y retenedores
presentando el modelo 036 (AEAT), en el mismo deberá cumplimentar sus datos identificativos,
los datos correspondientes a la declaración de la actividad económica y el local, así como,
introducir en cada página del modelo los restantes datos requeridos.
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Fuente: Agencia Tributaria (AEAT)
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

En el apartado correspondiente a la declaración de actividades económicas y locales, debe
seleccionar correctamente el epígrafe que mejor se corresponda con la actividad que va a
desarrollar, en el caso de María, la más adecuada se corresponde con servicios de peluquería
señoras y caballeros.

Fuente: Agencia Tributaria (AEAT)
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

En lo que se refiere a la forma jurídica ha optado por empresario individual (autónomo), por lo
que deberá tributar por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), determinando
sus rendimientos netos por estimación directa simplificada. También deberá presentar los
siguientes modelos, por la contratación de personal el modelo 111 y el correspondiente al
alquiler del local, modelo 115.

Fuente: Agencia Tributaria (AEAT)
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Declaración censal de comienzo, modificación o cese (modelo 400)
Respecto a la aplicación del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), María debe tramitar la
declaración de comienzo a través del modelo 400, cumplimentando sus datos identificativos, así
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como los relativos al local y a la actividad que va a desarrollar, conforme a los datos que figuran
en el modelo 036 presentado previamente.
Al cumplir los requisitos se da de alta en el Régimen Especial del Pequeño Empresario o
Profesional (REPEP), quedando exenta de IGIC y debiendo incluir en sus facturas la expresión
“exención franquicia fiscal”.

Fuente: Agencia Tributaria Canaria (ATC)
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios
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Supuesto práctico 2: Trámites durante el desarrollo de la actividad
Francisco posee su propio taller de mecánica del automóvil desde hace tres años, en el que
desarrolla su actividad, en este ejercicio ha decidido trasladar su ubicación a un local próximo
de mayor dimensión, por lo que modifica su domicilio fiscal. Consciente, de que cualquier
modificación de sus datos debe ser comunicada a la Agencia Tributaria (AEAT) y a la Agencia
Tributaria Canaria (ATC), procedió a presentar los siguientes modelos.
Modificación en el Censo de profesionales, empresarios y retenedores (modelo 036)
Indicada la causa de presentación, procede a modificar los datos correspondientes al nuevo
local.

Fuente: Agencia Tributaria (AEAT)
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Declaración censal de comienzo, modificación o cese (modelo 400)
Respecto a la aplicación del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), Francisco debe presentar
la declaración para comunicar la modificación del domicilio fiscal, así como los datos
correspondientes al nuevo local.
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Fuente: Agencia Tributaria Canaria (ATC)
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

A lo largo del ejercicio, presenta los modelos que le corresponden conforme a la actividad que
desarrolla, el régimen por el que ha optado y el método de determinación del rendimiento a
efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
MODELO
PRESENTACIÓN
Impuesto General Indirecto Canario (IGIC)
420. Régimen General (Devolución trimestral)
425. Declaración resumen anual

Abril, julio y octubre del 1 al 20 (diciembre mes de enero)
Mes de enero del siguiente ejercicio

Retención e ingresos en cuenta
111. Autoliquidación (al tener trabajadores
contratados)
190. Declaración informativa. Resumen anual

Abril, julio y octubre del 1 al 20 (diciembre mes de enero)
Mes de enero del siguiente ejercicio

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)
100-102. IRPF. Declaración de documentos de
ingresos o devolución

Modelo 100:
Electrónico: abril a julio
Otros: mayo a julio (si domicilia últimos días de junio)
Modelo 102: abril (si domicilia 30 de junio)

131. Empresarios y profesionales en Estimación
Objetiva

Abril, julio y octubre, enero del 1 al 20 (si domicilia del 1 al 15)

Fuentes: Agencia Tributaria (AEAT) y Agencia Tributaria Canaria (ATC)
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Supuesto práctico 3: Trámites cese de actividad
Pedro decide dejar de ejercer como asesor fiscal a final de año, actividad que lleva desarrollando
durante cinco años. A finales de diciembre tramita las siguientes declaraciones:
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Baja en el Censo de profesionales, empresarios y retenedores (modelo 036)
Presentación el modelo 036 (AEAT), en el mismo deberá cumplimentar sus datos identificativos,
los datos correspondientes a la declaración de la actividad económica y el local, así como,
introducir en cada página del modelo los restantes datos requeridos.

Fuente: Agencia Tributaria (AEAT)
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Declaración censal de comienzo, modificación o cese (modelo 400)
Respecto a la aplicación del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), Pedro deberá presentar
la declaración en cumplimiento de la obligación de la comunicación de la baja.
Fuente: Administración Tributaria (AEAT)
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios
Fuente: Agencia Tributaria Canaria (ATC)
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

En el transcurso del siguiente ejercicio presentará los modelos correspondientes al último
trimestre que le sean aplicables, así como las declaraciones anuales, debiendo conservar la
documentación y justificantes el tiempo legalmente estipulado.
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Capítulo 2. Buenas Prácticas Seguridad Social

Empresario
Concepto
Procedimientos adecuados en la constitución, gestión y disolución de la empresa
Cumplimiento de las obligaciones en materia de Seguridad Social
Antes de iniciar la actividad (inscripción)
Durante el desarrollo de la actividad
Cese de la actividad
Consecuencias del incumplimiento de la normativa
Supuestos prácticos
Supuesto práctico 1: Trámites inicio de actividad
Supuesto práctico 2: Trámites durante el desarrollo de la actividad
Supuesto práctico 3: Trámites cese de actividad
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Empresario
Concepto
Conforme al artículo 10 del Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de
datos de trabajadores en la Seguridad Social, “se considera empresario, aunque su actividad no
esté motivada por ánimo de lucro, a toda persona física o jurídica, pública o privada, a la que
presten sus servicios, con la consideración de trabajadores por cuenta ajena o asimilados, las
personas comprendidas en el campo de aplicación de cualquier Régimen de los que integran el
sistema de la Seguridad Social”.

Procedimientos adecuados en la constitución, gestión y disolución de la empresa
Cumplimiento de las obligaciones en materia de Seguridad Social
Antes de iniciar la actividad (inscripción y Código de Cuenta de Cotización):
INCRIPCIÓN Y CÓDIGO DE CUENTA DE COTIZACIÓN
MODELO

DESCRIPCIÓN

Modelo TA.6

Asignación número para:
identificación del empresario
control de sus obligaciones
en el respectivo Régimen de
la SS
Código de Cuenta de
Cotización principal

Modelo TA.60138 HOGAR

Sistema Especial para Empleados
del Hogar

Modelo TA.7

Solicitud Código de Cuenta de
Cotización (en cada provincia en la
que se desarrolle la actividad y
para cada uno de los Regímenes)

PRESENTACIÓN

Empresario individual:
Certificado electrónico
Cl@ve
Sistema RED
Empresario colectivo:
Certificado electrónico
Sistema RED

PLAZO
Antes del inicio de la
actividad en la que se
contraten trabajadores
por 1ª vez
Antes del inicio de la
actividad laboral (hasta
60 días antes)
Antes del inicio de la
actividad en la que se
contraten trabajadores
por 1ª vez

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE APORTAR
-

-

Modelo oficial de solicitud de inscripción y apertura de cuenta de cotización principal cumplimentado (TA.6) o
modelo TA.7 cuando proceda
Documento identificativo del titular de la empresa, empresario individual o titular del hogar
Documento acreditativo de autorización de representación
Si el empresario es persona jurídica (deberá aportar adicionalmente):
Escritura de constitución inscrita en el Registro correspondiente
Comunidad de propietarios: libro de actas
Asociaciones: certificado del Ministerio del Interior o del organismo competente de la respectiva CC.AA.
Relación de comuneros o de personas integrantes del ente sin personalidad jurídica
Tarjeta de identificación fiscal (excepto en Régimen Especial de Empleados de Hogar)
Deberá introducir en la propia solicitud o declaración anexa, deberá especificarse la entidad de Accidentes de
Trabajo (cobertura de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales) y la Entidad con la que cubre la
Incapacidad Temporal por Contingencias Comunes (bien la Entidad Gestora de la Seguridad Social o una Mutua
Colaboradora, que deberá coincidir en el caso de optar por esta última, con la que protege los riesgos
profesionales)
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ALTA EN LOS REGÍMENES DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INSCRIPCIÓN DE LA EMPRESA/ EMPRESARIO

SUJETOS OBLIGADOS A COTIZAR

RÉGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Los empresarios, como requisito previo e indispensable a la iniciación
de sus actividades, solicitarán su inscripción en dicho régimen,
haciendo constar los datos requeridos en la misma
RÉGIMENES ESPECIALES INTEGRADOS EN EL RÉGIMEN GENERAL:
Artistas (características especiales)
Trabajadores ferroviarios (características especiales)
Representantes de comercio (características especiales)
Profesionales taurinos (características especiales)
Jugadores profesionales de fútbol (características especiales)
Sistema Especial para Empleados de Hogar
Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios

-

Trabajadores por cuenta ajena y
asimilados
Empresarios por cuya cuenta trabajen

RÉGIMEN ESPECIAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL POR CUENTA PROPIA O AUTÓNOMOS
Las personas físicas mayores de 18 años que realicen de forma
habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de
dirección y organización de otra persona, una actividad económica o
profesional a título lucrativo, den o no ocupación a trabajadores por
cuenta ajena

-

Trabajadores por cuenta propia o
autónomos
Trabajadores y asimilados (en caso de
que contrate trabajadores por cuenta
ajena)

RÉGIMEN ESPECIAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL TRABAJADORES DEL MAR
La inscripción del empresario y la identificación de sus centros de
trabajo se efectuará, antes de comenzar su actividad, en el Instituto
Social de la Marina de la provincia en la que radique el domicilio social
del empresario o esté situado el centro de trabajo

-

Trabajadores del Mar
Trabajadores y asimilados (en caso de
que contrate trabajadores por cuenta
ajena)

-

Empresarios
Trabajadores por cuenta ajena y
asimilados

RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN
Trabajadores por cuenta ajena que prestan sus servicios en las
siguientes actividades relativas a la minería del carbón:
Extracción de carbón en minas subterráneas
Explotación de carbón a cielo abierto
Fabricación de aglomerados de carbón mineral
Hornos de producción de cok (salvo los pertenecientes a la
industria siderometalúrgica)
Transporte fluvial de carbón
Investigación, reconocimiento y escogida de carbón de
escombreras y aprovechamiento de carbones y aguas residuales
carbonosas
Actividades complementarias de las anteriores
Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Durante el desarrollo de la actividad
Durante el desarrollo de la actividad el empresario deberá comunicar las altas, las bajas y
variaciones que se deriven de la contratación de trabajadores por cuenta ajena; igualmente
deberá comunicar las modificaciones en sus datos o en los referentes a su actividad.

AFILIACIÓN DE LOS TRABAJADORES (ALTA, BAJA Y VARIACIONES)
SOLICITUD DE AFILIACIÓN
A instancia del empresario

A instancia del trabajador

De oficio por la Seguridad Social

Son los obligados de solicitar la afiliación al Sistema de la Seguridad Social de
quienes no se encuentren afiliados e ingresen a formar parte de su servicio
Trabajadores por cuenta propia o asimilados que inicien una actividad y
no se encuentren afiliados
Trabajadores por cuenta ajena cuando el empresario no cumpla la
obligación de afiliación
Derivada del incumplimiento de la obligación de solicitar la afiliación por parte
de los trabajadores o empresarios a los que corresponda esta obligación
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PLAZO

PRESENTACIÓN

Anterioridad al inicio:
Prestación del servicio del trabajador por cuenta
ajena
Actividad por el trabajador por cuenta propia
(máximo 60 días naturales anteriores a dicho inicio)20

Sistema RED
Presencial: en la Dirección Provincial de la TGSS o
administración competente de la provincia en que esté
domiciliada la empresa (modelo debidamente
cumplimentado y firmado por empresario y trabajador)

REGÍMENES

MODELOS

Régimen General

Régimen General – Sistema Especial Agrario

Régimen General – Sistema Especial Agrario Inactividad
Régimen General – Sistema Especial para Empleados de
Hogar

Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA)
(Instrucciones)

Régimen Especial Minería del Carbón

Régimen Especial de los Trabajadores del Mar

TA.2/S - Solicitud de alta, baja y variación de datos del
trabajador por cuenta ajena o asimilada
TA.0163 - Solicitud de alta, baja y variación de datos) –
Trabajadores por Cuenta Ajena
TA.0163 - (Múltiple) Solicitud Múltiple de: alta, baja y
variación de datos – Trabajadores por Cuenta Ajena
TA.0163 - (Simplificado) Solicitud Simplificada de: alta,
baja y variación de datos) – Trabajadores por Cuenta
Ajena
TA.0163/JR - Comunicación de jornadas reales realizadas
por trabajadores agrarios
TA.0161 - (Periodos de inactividad) Solicitud de:
inclusión/exclusión/reincorporación en el Sistema
Especial Agrario
TA.2/S-0138 Solicitud de alta, baja o variación de datos
del trabajador/a por cuenta ajena
TA.0521-1 - Solicitud simplificada (alta, baja y variación
de datos)
TA.0521-2 - Familiar colaborador del titular de la
explotación
TA.0521-4 - Socios de cooperativas de trabajo asociado
TA.0521-5 - Socios, familiares de socios o miembros de
órganos de administración de sociedades mercantiles
capitalistas
TA.0521-6 - Socios de comunidades de bienes,
sociedades civiles, colectivas o comanditarias
TA.0521-7 - Solicitud Trabajadores por cuenta propia
Agrarios
TA.0521-8 - Solicitud Trabajadores autónomos
económicamente dependientes21
TA.2/S - Solicitud de alta, baja y variación de datos del
trabajador por cuenta ajena o asimilada
Trabajadores por cuenta propia: TA.0825- Solicitud de
Alta, Baja, Variación de Datos
Trabajadores por cuenta ajena: TA.2/S - Solicitud de alta,
baja y variación de datos

COMUNICACIÓN DE BAJAS Y VARIACIONES DE LOS DATOS DE TRABAJADORES
SOLICITUD DE BAJAS Y VARIACIONES DE LOS DATOS
El empresario es el obligado a realizar la comunicación, en caso de incumplimiento, la podrán realizar los propios
trabajadores o la Seguridad Social de oficio

PLAZO

PRESENTACIÓN

Baja: 3 días naturales desde el cese de actividad
Variaciones de datos: 3 días naturales

Sistema RED
Presencial: en la Dirección Provincial de la TGSS o
administración competente de la provincia en que esté
domiciliada la empresa (modelo debidamente
cumplimentado y firmado por empresario y trabajador)

20

Salvo que el trabajador pertenezca a un sistema especial con regulación específica sobre las comunicaciones de alta.
Adicionalmente se deberá inscribir en el Registro de contratos de trabajadores autónomos económicamente dependientes
(Registro TAED), por el propio trabajador autónomo dependiente, el cliente o los que actúen en representación de aquellos.
21
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REGÍMENES

MODELOS

Régimen General

Régimen General – Sistema Especial Agrario

Régimen General – Sistema Especial Agrario Inactividad
Régimen General – Sistema Especial para Empleados de
Hogar

Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA)
(Instrucciones)

Régimen Especial Minería del Carbón

Régimen Especial de los Trabajadores del Mar

TA.2/S - Solicitud de alta, baja y variación de datos del
trabajador por cuenta ajena o asimilada
TA.0163 - Solicitud de alta, baja y variación de datos) –
Trabajadores por Cuenta Ajena
TA.0163 - (Múltiple) Solicitud Múltiple de: alta, baja y
variación de datos – Trabajadores por Cuenta Ajena
TA.0163 - (Simplificado) Solicitud Simplificada de: alta,
baja y variación de datos) – Trabajadores por Cuenta
Ajena
TA.0161 - (Periodos de inactividad) Solicitud de:
inclusión/exclusión/reincorporación en el Sistema
Especial Agrario (sólo baja)
TA.2/S-0138 Solicitud de alta, baja o variación de datos
del trabajador/a por cuenta ajena
TA.0521-1 - Solicitud simplificada (alta, baja y variación
de datos)
TA.0521-2 - Familiar colaborador del titular de la
explotación
TA.0521-4 - Socios de cooperativas de trabajo asociado
TA.0521-5 - Socios, familiares de socios o miembros de
órganos de administración de sociedades mercantiles
capitalistas
TA.0521-6 - Socios de comunidades de bienes,
sociedades civiles, colectivas o comanditarias
TA.0521-7 - Solicitud Trabajadores por cuenta propia
Agrarios
TA.0521-8 - Solicitud Trabajadores autónomos
económicamente dependientes
TA.2/S - Solicitud de alta, baja y variación de datos del
trabajador por cuenta ajena o asimilada
Trabajadores por cuenta propia: TA.0825- Solicitud de
Alta, Baja, Variación de Datos
Trabajadores por cuenta ajena: TA.2/S - Solicitud de alta,
baja y variación de datos

CONSERVACIÓN DOCUMENTOS Y JUSTIFICANTES ALTAS, BAJAS Y VARIACIONES
Los empresarios, así como, los trabajadores por cuenta propia están obligados a conservar, como mínimo durante
4 años los documentos justificativos de:
Inscripción del empresario, de la formalización de la cobertura y tarifación de las contingencias profesionales
y de la cobertura de la prestación económica por incapacidad temporal
Afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de los trabajadores
Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Los autónomos deberán incorporarse en el Sistema RED, en virtud de la Orden ESS/214/2018, de 1 de marzo, no
pudiendo realizar estos trámites de forma presencial en las oficinas de la Seguridad Social.

CORRECTA ELECCIÓN DE LA MODALIDAD DEL CONTRATO DE TRABAJO
Es fundamental que el empresario elija la modalidad de contrato (indefinido, temporal, para la
formación y el aprendizaje y en prácticas) que mejor se adecue a las necesidades y
características de la empresa, así como, a las funciones que desarrollará el trabajador,
atendiendo al horario, la duración y las capacidades oportunos para la consecución del objeto
del contrato; es por ello, que a continuación reseñamos las características de dichas
modalidades.
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MODALIDADES DE CONTRATO DE TRABAJO
FORMALIZACIÓN

INCENTIVOS

INDEFINIDO: aquel que se concierta sin establecer límites de tiempo en la prestación de los servicios, en cuanto a la duración del contrato
Verbal
Escrita, obligatoria en los siguientes casos:
Programas de fomento de empleo
Cuando lo exija una disposición legal
Contratos a tiempo parcial, fijos discontinuos y de relevo
Trabajadores que trabajen a distancia
Trabajadores contratados en España por empresas españolas en
el extranjero
Incumplimiento de la formalización obligatoria por escrito: se
entenderá como contrato indefinido a jornada completa, salvo prueba
en contrario que acredite su naturaleza temporal o el carácter a tiempo
parcial de los servicios
Plazo de comunicación al SEPE: 10 días siguientes a la concertación del
contrato (así como de las prórrogas)
Incumplimiento del alta en la Seguridad Social (transcurrido un plazo
igual al período de prueba que se pueda establecer legalmente):
adquisición de la condición de trabajador fijo, salvo que de la naturaleza
de las actividades y servicios contratados se derive su duración
temporal
Conversión de contratos temporales en indefinidos podrán celebrarse
con jornada a tiempo completo, a tiempo parcial o fijo discontinuo y
deberán formalizarse por escrito

Incentivos a la contratación indefinida:
- De trabajadores indefinidos (mínimo exento en la cotización por contingencias comunes a la Seguridad Social)
- De “apoyo a los emprendedores”
- De Personas beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil
- De un joven por microempresas y empresarios autónomos
- Para nuevos proyectos de emprendimiento joven
- Para trabajadores mayores de 52 años beneficiarios de los subsidios por desempleo
- De personas con discapacidad
- De personas con discapacidad en centros especiales de empleo
- De personas con discapacidad procedentes de enclaves laborales
- Para trabajadores en situación de exclusión social
- Para trabajadores en situación de exclusión social por empresas de inserción
- Para trabajadores que tengan acreditada por la administración competente la condición de víctima de género,
doméstica o víctima del terrorismo
- Incentivos a la contratación de fijos-discontinuos
- Para trabajadores procedentes de una ETT con contrato de primer empleo joven, con contrato para la
formación y el aprendizaje o con contrato en prácticas
- Por conversión de contrato en prácticas y temporal para el fomento del empleo de personas con discapacidad
en contrato indefinido
- Por conversión de contrato en prácticas, de relevo, de sustitución por anticipación de la edad de jubilación y
eventual primer empleo en contrato indefinido

PARA LA FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE: aquel que tiene por objeto la cualificación profesional de los trabajadores en un régimen de alternancia de actividad laboral retribuida en una
empresa con actividad formativa recibida en el marco del sistema de formación profesional para el empleo o del sistema educativo
Escrito (obligatoria), tanto contrato como anexos relativos a acuerdos
de la acción formativa a través de los modelos oficiales del SEPE. Se Incentivos del contrato para la formación y el aprendizaje:
requiere de autorización previa para la formalización inicial y las Celebrado por empresas de trabajo temporal (ETT)
prórrogas
- En programas de empleo y formación
Incumplimiento de la formalización obligatoria por escrito: se
- Para la formación y el aprendizaje celebrado con personas con discapacidad
entenderá como contrato indefinido a jornada completa, salvo prueba
en contrario que acredite su naturaleza temporal o el carácter a tiempo
parcial de los servicios
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Plazo de comunicación al SEPE: 10 días siguientes a la concertación del
contrato (así como de las prórrogas)
Incumplimiento del alta en la Seguridad Social (transcurrido un
plazo igual al período de prueba que se pueda establecer
legalmente): adquisición de la condición de trabajador fijo, salvo
que de la naturaleza de las actividades y servicios contratados se
derive su duración temporal
Se considerarán indefinidos los contratos temporales celebrados
en fraude de ley, o terminado el tiempo estipulado de duración del
contrato no exista denuncia expresa

TEMPORAL: aquel que tiene por objeto el establecimiento de una relación laboral entre empresario y trabajador por un tiempo determinado (a jornada completa o parcial)
Verbal: si la situación eventual por circunstancias de producción sea
inferior a 4 semanas
Escrito, obligatoria en los siguientes casos:
- Programa de fomento de empleo
- Cuando lo exija una disposición legal
- Relevo o para realización de una obra o servicio determinado
Trabajadores contratados en España por empresas españolas en
el extranjero
- Por tiempo determinado con duración superior a 4 semanas
Incumplimiento de la formalización obligatoria por escrito: se
entenderá como contrato indefinido a jornada completa, salvo prueba
en contrario que acredite su naturaleza temporal o el carácter a tiempo
parcial de los servicios
Plazo de comunicación al SEPE: 10 días siguientes a la concertación del
contrato (así como de las prórrogas)
Incumplimiento del alta en la Seguridad Social (transcurrido un
plazo igual al período de prueba que se pueda establecer
legalmente): adquisición de la condición de trabajador fijo, salvo
que de la naturaleza de las actividades y servicios contratados se
derive su duración temporal
Se considerarán indefinidos los contratos temporales celebrados
en fraude de ley
Contrato a tiempo parcial: incluirá nº de horas ordinarias de trabajo al
día, a la semana, al mes o al año contratadas y su distribución, sino se
figura se considerará a jornada completa, salvo que se acredite prueba
en contrario

Contrato temporal:
Por obra o servicio determinado
Para la realización de un proyecto específico de investigación científica y técnica
Por circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos (eventual)
Incentivos del "contrato primer empleo joven"
Para sustituir a trabajadores con derecho a reserva del puesto de trabajo (interinidad)
Incentivos a los contratos de interinidad
Incentivos para la sustitución de trabajadores que se encuentran en situación de excedencia por cuidado de
familiares, con reducción de cuotas a la Seguridad Social
Incentivos para la sustitución de trabajadores en formación por trabajadores beneficiarios de prestaciones por
desempleo
Incentivos para la sustitución de trabajadores durante los períodos de descanso por maternidad, adopción,
acogimiento, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural o suspensión por paternidad
Incentivos para la sustitución de bajas por incapacidad temporal de personas con discapacidad
Incentivos para la sustitución de trabajadores víctimas de violencia de género
Incentivos a la contratación temporal de trabajadores en situación de exclusión social
Incentivos a la contratación de trabajadores que tengan acreditada por la administración competente la
condición de víctima de violencia de género, doméstica o víctima del terrorismo
Incentivos a la contratación temporal para trabajadores en situación de exclusión social por empresas de
inserción
Incentivos a la contratación temporal de fomento de empleo para trabajadores en situación de exclusión social
en empresas de inserción
Incentivos a la contratación temporal para trabajadores mayores de cincuenta y dos años beneficiarios de los
subsidios por desempleo
De trabajos de interés social/fomento de empleo agrario. Colaboración con órganos de la Administración
General del Estado, organismos autónomos y entidades sin ánimo de lucro y corporaciones locales
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-

Incentivos de la contratación temporal de personas con discapacidad o con discapacidad en centros especiales
de empleo
Incentivos de la contratación de personal investigador predoctoral en formación

EN PRÁCTICAS: tiene por objeto la obtención por el trabajador de la práctica profesional adecuada al nivel de estudios cursados. Podrá concertarse con aquellos en posesión de título
universitario o de formación profesional de grado medio o superior o títulos oficialmente reconocidos como equivalentes
Escrito (obligatoria)
Incumplimiento de la formalización obligatoria por escrito: se
entenderá como contrato indefinido a jornada completa, salvo prueba
en contrario que acredite su naturaleza temporal o el carácter a tiempo
parcial de los servicios
Incumplimiento del alta en la Seguridad Social (transcurrido un
plazo igual al período de prueba que se pueda establecer
- Contrato temporal de acceso al sistema español de ciencia, tecnología e innovación
legalmente): adquisición de la condición de trabajador fijo, salvo
- Contrato temporal para personal investigador en formación
que de la naturaleza de las actividades y servicios contratados se
- Incentivos del contrato en prácticas celebrado por empresas de trabajo temporal(ETT)
derive su duración temporal
- Contrato en prácticas para personas con discapacidad
Se considerarán indefinidos los contratos temporales celebrados
en fraude de ley
Plazo de comunicación al SEPE: 10 días siguientes a la concertación del
contrato (así como de las prórrogas)
Contrato a tiempo parcial: incluirá nº de horas ordinarias de trabajo al
día, a la semana, al mes o al año contratadas y su distribución, sino se
figura se considerará a jornada completa, salvo que se acredite prueba
en contrario

HERRAMIENTAS
Comunicación de contratos: Contrat@
Ayuda en la elección del contrato y descarga de modelos

Comunicación de datos de Contratos, Copias Básicas, Prórrogas, Llamamientos de fijos discontinuos y Pactos de
horas complementarias
Presentación: Certificado digital o DNI electrónico o con autorización
Elección del contrato: http://www.sepe.es/contratos/
Descarga de modelos: http://www.sepe.es/contenidos/empresas/contratos_trabajo/modelos_contrato.html

Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios
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Cese de la actividad
CESE DE LA ACTIVIDAD
EMPRESARIO INDIVIDUAL/ SOCIEDAD TRÁMITES COMUNES
DESCRIPCIÓN

ORGANISMO

PLAZO

Inspección de Trabajo y
Seguridad Social (ITSS)22
Servicio Público de Empleo
Estatal (SEPE)

Depende de:
Convenio colectivo
Legislación vigente

Tesorería General de
Seguridad Social (TGSS)
Sistema RED

la

3
días
naturales
siguientes al cese

Tesorería General de
Seguridad Social (TGSS)
Sistema RED
Sede electrónica

la

Extinción de los contratos de trabajo
Supone la terminación de la relación laboral entre
empresa y trabajador. Depende del nº de
trabajadores:
Despido colectivo (6 ≤ trabajadores)
Despido por causas objetivas (6 > trabajadores)

Baja de los trabajadores contratados23
Comunicación de la baja de los trabajadores en el
correspondiente régimen de cotización
(Documentación adicional: parte de baja de los
trabajadores)
Documentación:
Modelo TA.2.S

Baja de la cuenta de cotización
Comunicación del cese de actividad
(Documentación: parte de baja de los trabajadores)
Documentación:
Modelo TA7
Documento identificativo del titular de la empresa
Documento identificativo del representante; así
como, la autorización de representación

3 días naturales desde el
cese en que cesa la
actividad

EMPRESARIO INDIVIDUAL
DESCRIPCIÓN
ORGANISMO
Baja del Régimen Especial de Autónomos (RETA)
Deberán comunicar la baja el empresario individual o
el emprendedor de responsabilidad limitada
Documentación:
Modelo 036/037

Tesorería General de
Seguridad Social (TGSS)
Sistema RED
Sede electrónica

PLAZO
la
6 días naturales desde el
cese de la actividad

Fuentes: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Consecuencias del incumplimiento de la normativa
Del incumplimiento de la normativa en materia de la Seguridad Social vigente, derivan
infracciones y sanciones, tanto administrativas como penales. Las de carácter administrativo se
encuentran recogidas en el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social; mientras que las
penales figuran en el Código Penal, Libro II. Títulos XIV-XV de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre.

22

Debe comunicarse a la ITSS la apertura del período de consultas adjuntando copia del escrito dirigido a los trabajadores (no podrá
ser superior a 30 días, reduciéndose a 15 días en el caso de que la empresa tenga menos de 50 trabajadores).
23
Los modelos que deben utilizarse para tramitar la baja del contrato son los que figuran en el cuadro correspondiente a la
comunicación de baja y variaciones de los datos de los trabajadores, que figuran en el epígrafe anterior (páginas 43-44).
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Supuestos prácticos
Supuesto práctico 1: Trámites inicio de actividad
Juana tras llevar varios años desempeñando su profesión como asesora fiscal en una
asesoría, decide empezar a desarrollar su actividad por cuenta propia (autónomo) y en
principio, no prevé la contratación de personal. Con fecha 1 de junio, procede a inscribirse
en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) a través del Sistema RED. Para
ello, realiza las siguientes acciones:
a) Alta en el RETA a través del modelo TA.0521/1.
b) Selecciona una base de cotización de 1.200,00€ superior a la mínima (919,80€ para los
primeros meses del ejercicio 2018).
c) Inscripción en el Sistema de la Seguridad Social mediante el modelo TA.6
Es la primera vez que Juana se encuadra en el RETA y siendo menor de 35 años, opta por aplicar
la tarifa plana, al haber escogido una base de cotización superior a la mínima, tendrá derecho a
las siguientes deducciones y reducciones en los siguientes 36 meses:
-

Reducción del 80% de la cuota (cotización por otra base superior a la mínima) durante los
12 meses siguientes al alta
Reducción del 50% de la cuota durante los 6 meses siguientes al período anterior
Reducción del 30% de la cuota durante los 3 meses siguientes al período anterior
Bonificación del 30% de la cuota durante los 3 meses siguientes al período anterior
Bonificación del 30% de la cuota durante los 12 meses siguientes a la finalización de la
bonificación anterior

Supuesto práctico 2: Trámites durante el desarrollo de la actividad
El propietario de un taller de reparación de vehículos ha firmado un contrato de colaboración con
una empresa de transporte para el mantenimiento de sus vehículos, por ello, decide incorporar
un trabajador más a su plantilla. El perfil seleccionado es un trabajador de 47 años, inscrito en la
oficina de empleo desde hace dos años, con experiencia en el sector y que no percibe prestación
por desempleo. Con el mismo, suscribirá un contrato de trabajo indefinido con cláusulas
específicas de apoyo a emprendedores, por el que podrá bonificarse de la cuota empresarial la
cantidad de 1.300€ al año por un periodo de tres años.
Una vez cumplimentado y firmado el contrato por ambas partes, es comunicado por el propietario
a la Seguridad Social a través de la aplicación Contrat@. Igualmente, presenta el modelo TA.2/S
para el alta de dicho trabajador.
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Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios
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Supuesto práctico 3: Trámites cese de la actividad
Un transportista decide dejar de realizar su actividad como autónomo el último día del mes.
Realiza la gestión a través del Sistema RED, cumplimentando el modelo TA7 para dar de baja la
cuenta de cotización y el modelo TA.0521-1 para tramitar la baja en el RETA.
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Capítulo 3. Buenas Prácticas en materia de
Prevención de Riesgos Laborales (PRL)

Obligaciones en materia de Prevención de Riesgos Laborales
Obligaciones del empresario
Obligaciones del trabajador
Servicio de asistencia técnica de la CCE y herramienta de autodiagnóstico

Beneficios de la Prevención de Riesgos Laborales
Reducción de costes
Reducción del coste humano
Reducción del coste económico
Razones de calidad
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Obligaciones en materia de Prevención de Riesgos
Laborales
De conformidad con la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y
demás disposiciones normativas, tanto empresario como trabajador tienen una serie de
obligaciones en esta materia.
Un factor determinante en la eficacia de la prevención radica en la responsabilidad recíproca entre
empresario y trabajador.
PRINCIPIOS DE LA ACCIÓN PREVENTIVA
Principios de la acción preventiva

-

Evitar los riesgos
Evaluación de riesgos inevitables
Combatir los riesgos en su origen
Adaptación del trabajo a la persona
Considerar la evolución de la técnica
Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún riesgo
Planificar la prevención
Anteponer la protección colectiva a la individual
Dar las debidas instrucciones a los trabajadores

OBLIGACIONES GENERALES EMPRESARIO
Implantación de la prevención de riesgos laborales en el sistema general de gestión de la empresa

-

Implantación y aplicación de un plan de PRL
Evaluación de los riesgos y planificación de la acción preventiva
Establecer una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el centro de trabajo
Acción permanente de seguimiento de la acción preventiva
Realizar investigaciones sobre los accidentes e incidentes de trabajo

Equipos de protección individual (EPI´s)
Equipos adecuados al puesto de trabajo

Información, consulta y participación de los trabajadores
-

Adopción de medidas para que los trabajadores accedan a la información de PRL
Consulta y participación de los trabajadores dirigidas a la mejora de los niveles de protección de la seguridad y
la salud en la empresa

Formación de los trabajadores
Deberá aportar una adecuada formación teórica y práctica, adaptada a cada puesto de trabajo

Medidas de emergencia
-

Análisis de las posibles situaciones de emergencia
Adopción de medidas en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores
Actuar en casos de emergencia o riesgo inminente

Vigilancia de la salud
Servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo

Protección de trabajadores especialmente sensibles
Garantizar la seguridad de los trabajadores que por sus características personales o estado biológico conocido,
inclusive aquellos con situación reconocida de discapacidad física, psíquica o sensorial, sean especialmente sensibles
a los riesgos derivados del trabajo

Protección de la maternidad
En la evaluación de riesgos deberá considerarse la exposición de las trabajadoras en situación de embarazo o parto
reciente, a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en las mismas o en
el feto
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Protección de los menores
Evaluación de los puestos que desempeñan menores de 18 años, y el peligro que puedan generar en su salud

Trabajadores temporales y a tiempo parcial
Deberán disponer del mismo nivel de protección en materia de seguridad y salud que el resto de trabajadores

Elección de la modalidad preventiva
Asunción personal por el empresario
Designación de trabajadores para llevarla a cabo
Constituyendo un servicio de prevención propio o servicios de prevención mancomunados
Recurrir a un servicio de prevención ajeno

OBLIGACIONES PRL TRABAJADORES AUTÓNOMOS (sin asalariados)
Deber profesional básico
Cumplir con las obligaciones en materia de seguridad y salud laborales que la ley o los contratos que tengan suscritos
les impongan, así como seguir las normas de carácter colectivo derivadas del lugar de prestación de servicios
Las obligaciones en PRL se corresponden con las derivadas de la coordinación de actividades empresariales; las mismas
se originan en el caso de que el autónomo coincida con otros trabajadores o autónomos en un mismo centro de
trabajo

Deberes de cooperación, información e instrucción
Cuando se dé alguna de estas dos situaciones:
Cuando en un mismo centro de trabajo realicen actividades autónomos y trabajadores de 2 o más empresas:
deberán cooperar en la PRL, estableciendo los medios necesarios de coordinación necesarios para la protección
y prevención de riesgos laborales y la información de los mismos a sus respectivos trabajadores
El autónomo realiza su actividad en los locales/ centros de trabajo de las empresas en la que presta servicios: el
titular del centro de trabajo será el responsable de informar e instruir sobre los riesgos existentes, las medidas
de protección y prevención, así como las medidas de emergencia, y su traslado a sus trabajadores
Deber del autónomo de informar al empresario contratante de los riesgos derivados de su actividad y la planificación
preventiva, para ello debe realizar la evaluación de riesgos:
A través de la contratación de un servicio ajeno (SPA)
O por el propio autónomo, cuando tenga una formación en PRL mínima acreditada

Información que debe facilitar el empresario a los trabajadores (autónomos y asalariados)
-

Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto aquellos que afecten a la empresa
en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función
Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos señalados anteriormente
Las medidas de emergencia

OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES
-

Cumplimiento de las medidas de prevención establecidas por el empresario, tanto las que puedan afectar a tu su
seguridad y salud en el trabajo o a terceros a los que pueda afectar su actividad
Uso correcto de los medios y equipos de protección, así como de dispositivos y elementos de seguridad
Utilización adecuada de maquinaria, herramientas y materiales
Informar de forma inmediata al empresario sobre situaciones de riesgos para la seguridad y salud de los
trabajadores
Cooperar con el empresario para garantizar unas condiciones de trabajo seguras

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE LA CCE Y HERRAMIENTA DE AUTODIAGNÓSTICO
Servicio de asistencia técnica de la CCE (asesoramiento gratuito)
En la Confederación Canaria de Empresarios, contamos con un Departamento de Prevención de Riesgos Laborales, en
el que podrán solicitar información al respecto. Así mismo, en la siguiente página Web de la institución podrán
encontrar información relativa a esta materia: http://www.ccelpa.org/
Teléfono de contacto: 928 38 35 00
Email: prevencion@ccelpa.org

Herramienta de autodiagnóstico de la PRL
Esta herramienta permite al empresario realizar una autoevaluación de la gestión de la prevención en su actividad,
permitiéndole conocer de manera individual y conforme a los aspectos característicos de la organización, el nivel de
cumplimiento con la normativa en vigor, así como la integración de la prevención en el día a día
http://herramientaprl.org/
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios
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Beneficios de la Prevención de Riesgos Laborales
La implantación de la Prevención de Riesgos Laborales en las empresas no debe realizarse
meramente para el obligado cumplimiento de la normativa vigente, como fin para evitar las
posibles sanciones. Invertir en dicha materia reporta importantes beneficios, no sólo al
empresario sino también a los trabajadores a su cargo, permitiendo obtener mayores niveles de
rentabilidad, seguridad, calidad, satisfacción y eficiencia.
Entre los beneficios que pueden derivarse de la implantación de la cultura preventiva en la
empresa, encontramos los siguientes:

Reducción de costes
Reducción del coste humano
La existencia de accidentes de trabajo conlleva consecuencias negativas puesto que generan
costes humanos a la empresa derivados del daño físico o psíquico producidos en el trabajador. La
correcta implantación de un sistema de PRL permitirá minimizar o prevenir la aparición de dicho
coste.

Reducción del coste económico
El coste económico estará formado por las pérdidas materiales y los gastos en los que incurre la
empresa originados por el accidente de trabajo.

Costes directos:
Son los costes que la empresa puede estimar y cuantificar directamente imputables a la misma
por el accidente de trabajo. Pudiendo definir como tales los siguientes:
▪

▪

▪

Recursos humanos:
- Sueldo del trabajador accidentado durante el periodo de baja
- Sueldo del trabajador sustituto contratado, así como los costes inherentes a su
formación si los hubiere
Gastos de asistencia médica:
- Horas de atención médica (si el trabajador accidentado no estuviese de baja)
- La subcontratación de servicios para el traslado de pacientes (servicio de ambulancia,
excepto en casos leves) o los realizados por otros medios (coches particulares, taxis,
etc.)
Responsabilidad en materia de Seguridad Social:
- Cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales:
 Podrá reducirse la cuantía en las empresas que se distingan por el empleo de
medios eficaces de prevención (máximo 10% de los tipos de cotización)
 Posibilidad de incrementar dicha cuantía si la empresa incumple las
obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo (máximo 20% de
los tipos de cotización en caso de incumplimiento reiterado)
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-

▪
▪

▪

▪

▪

Recargo de las prestaciones económicas:
Cuando las mismas deriven de un accidente de trabajo o enfermedad profesional se
aumentarán, según la gravedad de la falta, de un 30 a un 50%, cuando la lesión se
produzca por la falta de medidas adecuadas de seguridad
Primas de seguros: dependiendo del grado de gravedad del accidente se determinará su
incremento
Gastos derivados de los daños materiales: aquellos gastos derivados de equipos o maquinaria
de trabajo en los que se hubieran ocasionado daños originados por el accidente de trabajo,
susceptibles de reparación o considerados como pérdida irrecuperable
Responsabilidad administrativa:
- Sanciones administrativas, que dependerán del grado de gravedad
- Paralización de trabajos
- Suspensión o cierre del centro de trabajo
Responsabilidad legal:
- Honorarios de profesionales (peritos, abogados, etc.)
- Indemnizaciones (debidas a la responsabilidad civil o penal dependiendo de la
gravedad del accidente)
- Responsabilidad civil extracontractual
Pérdida de incentivos económicos

Costes indirectos:
Aquellos que la empresa no puede cuantificar o estimar, pero que pueden tener efectos
económicos en la misma.
▪

▪

▪

Pérdida de productividad:
- Inactividad de la maquinaria o equipos de trabajo afectados
- Pérdida de rendimiento en el puesto de trabajo afectado (tanto por el sustituto como por
la reincorporación del trabajador)
Costes administrativos:
El tiempo y los recursos empleados para la realización de los trámites administrativos para la
gestión del accidente y de su investigación
Imagen de la empresa:
- Incumplimiento de plazos con clientes y proveedores
- Pérdida de confianza de trabajadores
- Pérdida de confianza de clientes
- Mala publicidad

Razones de calidad
La integración de Sistemas de Prevención de Riesgos Laborales en sistemas de gestión de calidad
o medio ambiente ya establecidos en la empresa, permitirán la obtención del correspondiente
sello de calidad y por ende contribuir a la mejora de la imagen de la misma.
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Capítulo 4. Buenas Prácticas Ambientales (BPA)

Obligaciones ambientales del empresario
En la producción y posesión inicial de residuos
Relativas a la gestión de sus residuos
Relativas al almacenamiento, mezcla, envasado y etiquetado de residuos
En la gestión de residuos
Entidad/empresa cuya actividad sea el tratamiento de residuos
Entidad/empresa que recojan y transporten residuos
Negociantes y agentes
Obligaciones generales en la gestión de residuos
Consecuencias del incumplimiento de la normativa
Sistemas de gestión medioambiental (SGMA)
ISO 14001
Reglamento (EMAS)
Beneficios de la implantación de un SGMA
Supuesto práctico
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Obligaciones ambientales del empresario
La economía sumergida afecta a la recogida de residuos y por ende al medioambiente, la
existencia de competencia desleal en este sector y el incumplimiento de la normativa, han
derivado en la aplicación de impuestos ambientales, así como la implementación de políticas de
prevención, reciclaje y valoración desde los distintos ámbitos, ya sea estatal o a nivel europeo.
Por ello, es fundamental que el empresario o profesional sea consciente de las obligaciones
ambientales inherentes a su actividad.

OBLIGACIONES
EN LA PRODUCCIÓN Y POSESIÓN INICIAL DE LOS RESIDUOS
▪
▪

RELATIVAS A LA GESTIÓN DE SUS
RESIDUOS

RELATIVAS AL ALMACENAMIENTO,
MEZCLA,
ENVASADO
Y
ETIQUETADO DE RESIDUOS

Realizar el tratamiento de los residuos por sí mismo
Encargar el tratamiento de los residuos a un negociante/
empresa/entidad debidamente registrados
▪
Entrega de los residuos a entidad pública/ privada de recogida de
residuos para su tratamiento
▪
En caso de residuos domésticos la entrega se ajustará a lo
establecido en las ordenanzas locales
En el caso de residuos comerciales no peligrosos la acreditación
documental de la correcta gestión de residuos podrá ser:
Ante la entidad local
Acogerse al sistema público de gestión si lo hubiese
Para facilitar la gestión de sus residuos deberá suministrar información:
A las empresas autorizadas para el adecuado tratamiento y
eliminación de residuos
A las Entidades Locales sobre los residuos que les entreguen cuando
presenten características especiales, que puedan producir
trastornos en el transporte, recogida, valoración o eliminación
A la administración ambiental de forma inmediata en caso de
desaparición, pérdida o escape de residuos peligrosos o que puedan
dañar el medio ambiente
En cumplimiento de calidad de los requisitos de los sectores de reciclado,
conforme a la normativa de cada residuo, deberá separar cada tipo de
residuo cuando la obligación sea técnica, económica y ambientalmente
factible y adecuada
En el caso de productores de residuos peligrosos:
Deberán elaborar y remitir a la CC.AA. un estudio de minimización
con el compromiso de reducción de la producción de residuos
En determinados casos deberán suscribir una garantía financiera
para cubrir responsabilidades que puedan derivar de su actividad en
función a sus características, peligrosidad y potencial riesgo
Exentos pequeños productores de residuos peligrosos
▪
Almacenamiento en condiciones adecuadas de higiene y seguridad
Residuos no peligrosos destinados a valoración: máx. 2 años
Residuos no peligrosos destinados a eliminación: máx. 1 año
Residuos peligrosos (valoración/eliminación): 6 meses
▪
No mezclar ni diluir los residuos peligrosos con otras categorías de
residuos peligrosos ni con otros residuos, sustancias o materiales
▪
Almacenar, envasar y etiquetar residuos peligrosos en el lugar de
producción antes de su recogida y transporte
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EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS24
ENTIDADES/EMPRESAS
CUYA
ACTIVIDAD SEA TRATAMIENTO DE
RESIDUOS

-

ENTIDADES/EMPRESAS
QUE
RECOJAN
Y
TRANSPORTEN
RESIDUOS

-

-

NEGOCIANTES Y AGENTES
OBLIGACIONES GENERALES
GESTORES DE RESIDUOS

▪

▪

▪

▪

▪

Realizar el tratamiento de los residuos conforme a su autorización y
con la correspondiente acreditación documental
Gestión adecuada de los residuos consecuencia de su actividad
Recogida y transporte de residuos conforme a prescripciones
normas de transporte, normativa aplicable y previsiones
contractuales
Mantener en recogida y transporte, los residuos peligrosos
envasados y etiquetados conforme a normativa internacional y
comunitaria
Entrega de residuos para su tratamiento a entidades o empresas
autorizadas y disponer de acreditación documental de la entrega
Asegurar la realización de una operación completa de tratamiento
de los residuos adquiridos
Acreditación documental
Mantener los residuos en las condiciones que fije su autorización:
Residuos no peligrosos destinados a valoración: máx. 2 años
Residuos no peligrosos destinados a eliminación: máx. 1 año
Residuos peligrosos (valoración/eliminación): 6 meses
En caso de residuos peligrosos constitución de fianza de acuerdo con
la normativa, con el objeto de responder frente a la Administración
de las obligaciones que se deriven del ejercicio de su actividad
Suscripción de seguro o constitución de garantía financiera para
entidades/empresas que realicen las actividades de tratamiento de
residuos peligrosos, para satisfacer las responsabilidades que se
deriven de sus operaciones. La garantía deberá cubrir:
Indemnizaciones por muerte, lesiones o enfermedad de
personas
Indemnizaciones por daños en las cosas
Costes de reparación y recuperación del medio ambiente
alterado de acuerdo con la legislación de responsabilidad
medioambiental
No mezclar residuos peligrosos con otras categorías de residuos
peligrosos, otros residuos, sustancias o materiales.
Mezclas permitidas por el órgano competente:
La operación de mezclado la realice una empresa autorizada
No aumenten los impactos adversos de la gestión de residuos
sobre la salud humana y medioambiente
La operación se realice conforme a las mejoras técnicas
En el caso de residuos peligrosos se regirán a su vez por lo
establecido en la normativa que los regula

Fuente: Sistema de Información Medioambiental (SIMAC). Gobierno de Canarias
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Consecuencias del incumplimiento de la normativa
El incumplimiento de la normativa ambiental vigente conlleva la imposición de la correspondiente
sanción en función de la infracción cometida; las de carácter administrativo, están reguladas en
el ámbito territorial de Canarias en el Título III. Inspecciones, infracciones y sanciones/ Capítulo II.
Infracciones y sanciones y a nivel estatal en el Título VII. Responsabilidad, vigilancia, inspección,
control y régimen sancionador/ Capítulo II. Régimen sancionador.
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Puede obtener más información en la gestión de residuos en el siguiente enlace:
http://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/piac/temas/RR/RR_gestion_residuos/obligaciones-gestor/#nolink
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Las de carácter penal están recogidas en el Título XVI. De los delitos relativos a la ordenación del
territorio y el urbanismo, la protección del patrimonio histórico y el medio ambiente/ Capítulo III.
De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.
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Sistemas de gestión medioambiental (SGMA)
Actualmente existe una mayor conciencia ambiental en el seno de las empresas, derivada de la
aplicación de las novedades normativas de obligado cumplimiento en cuanto a esta materia se
refiere y la implementación de mejoradas prácticas de gestión en el sistema productivo de las
mismas.
Adicionalmente, las empresas pueden asumir con carácter voluntario una serie de normas,
mediante la implantación de sistemas de gestión medioambiental (SGMA). Esta acción permite
obtener una certificación medioambiental para sus productos y servicios; y como resultado, una
mejora de la competitividad y de la imagen de la empresa, disminución de costes y reducción del
impacto ambiental.
Para evaluar la eficacia de dichos sistemas de gestión, se realizan auditorías conforme a las normas
más comunes, la ISO 14001 o el Reglamento EMAS.

ISO 14001
Es una Norma Internacional en la que se determinan los requisitos que debe tener un sistema de
gestión ambiental para que una organización pueda mejorar su desempeño en esta materia. Los
resultados esperados con su implantación son: la mejora en la práctica ambiental, el
cumplimiento de los requisitos legales, así como de otros requisitos y el logro de objetivos
ambientales.
De conformidad con dicha Norma, la base de un sistema de gestión ambiental se fundamenta en
el modelo planificar-hacer-verificar y actuar (PHVA). En la primera fase del proceso, se establecen
los objetivos y los procesos necesarios para obtener resultados acordes con la política ambiental
de la organización, para su posterior implantación siguiendo la planificación diseñada
previamente. A continuación, se realiza el seguimiento y se determina el cumplimiento de los
objetivos y se informa de los resultados; en base a los mismos, se emprenderán las acciones
necesarias con el fin de conseguir una mejor continua.

Reglamento (EMAS)
El Reglamento (CE) nº 761/2001 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 19 de marzo de 2001,
por el que se permite que las organizaciones se adhieran con carácter voluntario a un sistema
comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS); regula su creación, participación,
adscripción, órganos competentes, así como otros aspectos de dicho sistema.
El objetivo del EMAS será promover mejoras continuas del comportamiento medioambiental de
las organizaciones mediante la implementación de sistemas de gestión ambiental, así como la
evaluación sistemática, objetiva y periódica de su funcionamiento. También es fundamental la
difusión de información sobre comportamiento ambiental y la implicación activa del personal, a
través de una formación profesional y permanente adecuada que permita la participación.

¿CÓMO PREVENIR LA ECONOMÍA SUMERGIDA EN EL ENTORNO DE LA PYME 2018?

64

Beneficios de la implantación de SGMA
La implantación de un sistema de gestión ambiental proporciona a la empresa considerables
beneficios, como son el cumplimiento de la normativa vigente, diferenciación en la
comercialización de productos, mejora de la imagen pública, reducción de costes, optimización
de la gestión y aumento de la eficiencia.
El cumplimiento de la normativa vigente y de la política ambiental de la empresa, permite
disminuir los posibles daños ocasionados al medioambiente, puesto que su conocimiento
posibilita anticiparse a potenciales problemas implementando mecanismos de prevención. De
esta manera, se evitan repercusiones económicas y legales derivadas de la responsabilidad civil o
penal, así como incurrir en competencia desleal.
La tenencia de las correspondientes acreditaciones, ISO 14001 o EMAS, permite mejorar la imagen
de la empresa, así como de sus productos y/o servicios; constituyéndose como una ventaja
comparativa respecto a sus competidores. Igualmente, posibilita el acceso a determinados
concursos públicos, la captación de nuevos clientes e inversiones.
La integración del sistema ambiental en el sistema global de la empresa permite incrementar y/o
mejorar los procesos productivos, reduciendo los costes asociados a los mismos. Ello se debe al
control realizado sobre materias primas, residuos y otros consumos, como son agua, luz, papel,
etc.; es decir, empleo de los recursos de una forma más eficiente.
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Supuesto práctico
La empresa A S.L. presente desde hace varios años en el mercado, dispone de ocho talleres de
mecánica del automóvil distribuidos en diferentes puntos del Archipiélago; tras recibir un informe
sobre las incidencias que se están produciendo en los mismos, decide revisar los procedimientos
implementados en lo que a gestión de residuos se refiere.
En el informe figuran las siguientes incidencias en tres de sus talleres:
-

Taller 1: debido al incremento del volumen de trabajo se está utilizando como depósito
temporal de residuos un solar, propiedad de la empresa anexo al taller.
Taller 2: etiquetado defectuoso de residuos peligrosos.
Taller 3: carencia de certificaciones acreditativas de recogida de residuos de la empresa
externa contratada correspondiente a los dos últimos servicios.

La empresa ante dichas incidencias determina las siguientes actuaciones:
-

Taller 1: para el cumplimiento de la normativa aplicable (art. 18 Ley 22/2011, de 28 de
julio/ art. 15 RD 833/1988, de 20 de julio) y considerando el aumento de la producción de
este taller, decide habilitar una zona en el solar propiedad de la empresa con las
condiciones de seguridad establecidas legalmente. Así mismo, procederá a la
contratación de una empresa especializada para la retirada de los residuos existentes y la
descontaminación del suelo.

-

Taller 2: la legislación determina que el etiquetado de recipientes o envases que
contengan residuos peligrosos deberá realizarse de forma legible e indeleble, al menos
en español.
En la etiqueta deberá figurar: el código de identificación del residuo, datos del productor
(nombre, dirección y teléfono del titular de los mismos), fecha de envasado y naturaleza
de los riesgos; igualmente, deberá tener un tamaño mínimo de 10 x 10 salvo que en el
envase estén marcadas de forma clara las inscripciones.
En este caso la empresa le suministra al taller de formatos normalizados de etiquetas,
donde figuran todos los datos invariables y establece un mecanismo de control en soporte
informático para realizar un seguimiento.

-

Taller 3: de conformidad con el artículo 20 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, “los
negociantes estarán obligados a asegurar que se lleve a cabo una operación completa de
tratamiento de los residuos que adquieran y a acreditarlo documentalmente al productor
u otro poseedor inicial de dichos residuos”. La empresa establece un acuerdo con la
empresa encargada del tratamiento de los residuos para que la transmisión de la
acreditación documental se haga a la mayor brevedad posible.
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Capítulo 5. Premios y reconocimientos

Premios destacados
1. Premio Canario a la Excelencia Empresarial
2. Premios Emprendedor XXI
3. Premios CEPYME
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Premios destacados
Desde instituciones, asociaciones empresariales y entidades privadas se otorgan premios como
reconocimiento de la buena gestión de las empresas, que destacan tanto por el desempeño de su
labor como su impacto sobre la sociedad.
Los criterios para la valoración de las empresas que optan por dichos galardones, incluyen la
aplicación de las buenas prácticas en el desarrollo de la actividad, valorándose positivamente la
posesión de las acreditaciones que así lo verifican.
La obtención de estos premios contribuye a mejorar la imagen de la empresa, permite acceder a
nuevos clientes, proveedores o inversiones.
A continuación, reseñamos algunos de estos premios debido a su transcendencia:

Premio Canario a la Excelencia Empresarial
El Premio Canario a la Excelencia Empresarial es entregado anualmente desde el año 2010, por la
Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, con el fin de promover los
principios de calidad, excelencia e innovación como factores claves de la competitividad
empresarial. El citado premio se podrá otorgar en las modalidades de Mediana- Gran Empresa,
Pequeña Empresa Industrial y Pequeña Empresa no Industrial.
El mismo consistirá en un trofeo representativo (sin dotación económica) y la recepción de un
diploma acreditativo de la distinción conseguida, pudiendo las empresas ganadoras hacer
publicidad de ambos.
Los criterios de valoración para la elección de los ganadores son: enfoque de la gestión,
despliegue, resultados, evaluación y revisión, Sistemas de Gestión Certificados, proyectos de
innovación y cualquier otro aspecto que el órgano convocante estime oportuno.

Premios Emprendedor XXI
Son premios otorgados por la Caixa y co-otorgado por el Ministerio de Empleo, Industria y
Competitividad a través de la Empresa Nacional de Innovación, S.A. (ENISA) del Gobierno de
España Y Banco BPI Portugal. Los premios se dividen en dos categorías, a la mejor empresa de su
sector y a la empresa con mayor impacto de su territorio.
El premio consistirá en una dotación económica de 25.000€ para la mejor empresa en su sector
(Ciencia Vida, Tecnologías de la Información, Negocios Digitales, Tecnologías Industriales y
Agroalimentario) y para las dos empresas finalistas estatales por cada sector el acceso un
programa internacional de desarrollo organizado con la Singularity University.
Por su parte, las diecisiete empresas ganadoras correspondientes a cada comunidad autónoma y
las dos de Portugal, percibirán 5.000€; así como, el acceso al curso internacional Ignite Fast Track
de la Universidad de Cambridge.
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Las empresas que quieran optar a los mismos deben estar constituidas como persona jurídica con
ánimo de lucro, el inicio de su actividad debe ser posterior al 1 de enero de 2014, tener domicilio
fiscal en España o Portugal y los socios fundadores deben liderar la empresa y trabajar
principalmente en la misma.

Premios CEPYME
El objetivo de estos premios es distinguir a las pymes y autónomos españoles que hayan
destacado tanto en el ámbito nacional como en el extranjero por el desempeño de su labor al
servicio de la sociedad; los mismos son otorgados por La Confederación Española de la Pequeña
y Mediana Empresa (CEPYME), junto con la Federación Española de Autónomos (CEAT).
Las categorías a las que se puede optar son: Pyme del Año, Pyme Innovación Tecnológica, Pyme
Desarrollo Internacional, Pyme Creación de Empleo, Pyme Proyecto Emprendedor, Pyme por la
inclusión Laboral de Personas con Discapacidad, Pyme por la Igualdad, Pyme por la Eficiencia
Energética y la Sostenibilidad, Pyme con Mejores Prácticas de Pago, Pyme Transformación Digital
y Empresario Autónomo del Año.
Por cada categoría se otorga un único premio -un trofeo conmemorativo y un diploma
acreditativo-; no obstante, los finalistas también recibirán un diploma acreditativo.
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