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APUNTES SOBRE LA ACTUALIDAD FISCAL 
DISPOSICIONES AUTONÓMICAS Y FORALES 

 
 
 

DISPOSICIONES AUTONÓMICAS 
 
 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 
Impuesto General Indirecto Canario. Modelo 425 

Como consecuencia de los cambios introducidos en la normativa respecto a la determinación 
del volumen de operaciones a efectos del régimen especial del pequeño empresario o 
profesional del IGIC (L Canarias 7/2018), así como determinados ajustes de carácter técnico, 
se modifica el modelo 425 con efectos 1-1-2020. 
Agencia Tributaria Canaria Resol. 29-11-19, BOCANA 17-11-19. 
 

Impuesto sobre las Labores del Tabaco 
Con efectos 9-12-2019 se establecen especialidades respecto a las precintas de circulación 
en el caso de cigarrillos o picadura para liar cuyo destino sea la venta a viajeros por tiendas 
libres de impuestos. 
O Canarias 29-11-2019, BOCANA 9-12-19. 
 
Impuesto General Indirecto Canario 

Se modifican con efectos 1 de enero 2020 los tipos impositivos quedando como sigue: 
- El tipo general del IGIC pasa del 6,5 % al 7%. 
- Se incrementa el IGIC a las entregas de energía eléctrica del 0% al 3% (salvo para el 

consumo de los hogares, que se mantendrá en el 0%). 
- Los servicios de telecomunicaciones pasan del 3% al 7%. 
- El tipo de gravamen incrementado del IGIC del 13,5% pasa al 15%. 
Boletín Oficial de Canarias núm. 252. 31-12-19. 

 
 

DISPOSICIONES FORALES 
 
COMUNIDAD FORAL DE GIPUZKOA 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
Nuevo modelo de declaración informativa anual de donativos 
Se aprueba un nuevo modelo 182 de resumen informativo anual de donativos, donaciones, 
prestaciones gratuitas de servicios y demás aportaciones. 
OF Gipuzkoa 604/2019, BOTHG 23-12-19. 
 

Modelo de declaración informativa anual 198 
Con efectos a partir del 9-12-2019 y de aplicación por primera vez para la presentación de la 

declaración correspondiente al año 2019 a presentar en el 2020, se modifica el modelo 198 
de «Declaración anual de operaciones con activos financieros y otros valores». 
OF Gipuzkoa 570/2019, BOTHG 9-12-19. 
 
Exención en las prestaciones familiares 

Se modifica con efectos a partir de 1-1-2019, la exención relativa a las prestaciones 
familiares, precisándose que la exención por la percepción de las prestaciones de maternidad 
y paternidad se hace extensiva a los contribuyentes que hayan tributado por las mismas en 
periodos impositivos anteriores no prescritos a 1-1-2019. 
NF Gipuzkoa 8/2019, BOTHG 13-12-19. 



 

 

 

 
Impuestos Especiales (IIEE) 
Con efectos a partir del 1-1-2020, se determinan las condiciones, plazos y procedimientos 
relativos a la llevanza de la contabilidad de los productos objeto de los IIEE, así como las 
especificaciones normativas y técnicas para el suministro a través de la Sede electrónica de 
la Diputación Foral de Gipuzkoa de los asientos contables. 

OF Gipuzkoa 578/2019, BOTHG 13-12-19. 
 
Modelo de declaración informativa de la cesión de uso de viviendas para uso 
turístico 
Se aprueba el modelo 179 de declaración informativa de la cesión de uso de viviendas para 

uso turístico a presentar en relación con las cesiones realizadas a partir de 1-1-2019 y cuya 

intermediación se haya producido desde esa fecha. 
OF Gipuzkoa 575/2019, BOTHG 10-12-19. 
 
 
 
COMUNIDAD FORAL DE BIZKAIA 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

Rendimientos del trabajo notoriamente irregulares 
Con efectos a partir del 1-1-2019, se suprimen como rendimientos de trabajo notoriamente 
irregulares los derivados de participaciones, acciones u otros que otorguen derechos 
económicos especiales en cualquier tipo de Fondo de Inversión Alternativa. 
DF Bizkaia 194/2019, BOTHB 19-12-19. 
 
Resumen anual de retenciones del trabajo, actividades económicas y premios 

Se modifican los diseños lógicos del soporte directamente legible por ordenador del modelo 
190 para identificar con claridad el régimen de contribuyentes acogidos al régimen especial 

de personas trabajadoras desplazadas y e introducir algunos ajustes de carácter técnico. 
OF Bizkaia 2392/2019, BOTHB 18-12-19. 
 
Coeficientes de actualización 

Se aprueban los coeficientes de actualización aplicables a las transmisiones patrimoniales 
onerosas o lucrativas realizadas en el ejercicio 2020, a fin de calcular el importe de la 
ganancia o pérdida patrimonial sujeta al IRPF. 
DF Bizkaia 179/2019, BOTHB 13-12-19. 
 
Impuesto sobre Sociedades 
Coeficientes de corrección monetaria 

Se han aprobado los coeficientes de corrección monetaria aplicables en el IS en Bizkaia para 
los períodos impositivos que se inicien durante el año 2020. 
DF Bizkaia 179/2019, BOTHB 13-12-19. 
 
Nuevos modelos de aplazamiento o fraccionamiento del pago 
El nuevo reglamento de Recaudación actualiza, con efectos a partir del 1-1-2020, la 

tramitación de la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento del pago y exige que esa 

solicitud se realice en sede electrónica de la Diputación Foral de Bizkaia. Para dar 
cumplimiento a esta exigencia, se aprueba un nuevo modelo L13 Solicitud de aplazamiento o 
fraccionamiento del pago, el modelo AS1 Justificante de la aportación de la información y 
documentación requerida en solicitud de aplazamiento y el modelo PV1 Plan de Viabilidad. 
OF Bizkaia 2291/2019, BOTHB 5-12-19. 
 

 
 
 



 

 

 

COMUNIDAD FORAL DE ARABA 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
Exención de ayudas públicas 
Con efectos a partir del 1-1-2019, se modifica el Reglamento foral del IRPF de Araba para 
introducir nuevos supuestos de exención respecto de las ayudas públicas prestadas por las 
Administraciones Públicas territoriales. 

DF Araba 51/2019, BOTHA 27-11-19. 
 
Instrucciones del resumen anual de retenciones del trabajo, actividades 
económicas y premios 
Se modifican las instrucciones  del modelo 190 de Resumen anual de retenciones e ingresos 

a cuenta sobre rendimientos del trabajo, de determinadas actividades económicas y premios, 

dándose nueva redacción a las instrucciones de varios campos de los diseños de soporte de 
dicho modelo 190. 
OF Araba 658/2019, BOTHA 20-12-19. 
 
Exención de las prestaciones públicas por maternidad y paternidad 
Se especifica que la exención por la percepción de las prestaciones de maternidad y 
paternidad alcanza a todos los contribuyentes con independencia de que los actos 

administrativos que les afecten sean firmes en vía administrativa. 
NF Araba 19/2019, BOTHA 29-11-19. 
 
 
 
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 
Impuesto sobre el Valor Añadido 

Con efectos a partir del 10-12-2019, se modifica el modelo F-69 de declaración-liquidación 
trimestral del IVA y el procedimiento para la presentación telemática por Internet del modelo 

F-66 de declaración-liquidación mensual del IVA. 
OF Navarra 53/2019, BON 9-12-2019. 
 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

Modelo de retención de rendimientos del trabajo, actividades empresariales, 
premios e imputaciones de renta 
Con efectos a partir del 1-1-2020, se modifica el modelo 190, resumen anual de retenciones 
e ingresos a cuenta del IRPF sobre rendimientos del trabajo, de determinadas actividades 
empresariales y profesionales, premios y determinadas imputaciones de renta. 
OF Navarra 71/2019, BON 23-12-19 
 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre Sociedades 
Modificación del modelo de declaración informativa de donaciones y aportaciones 
recibidas y disposiciones realizadas 
Se modifica el modelo 182 de declaración informativa de donaciones y aportaciones recibidas 
y disposiciones realizadas. Las modificaciones son aplicables por primera vez, a las 
declaraciones que se presenten a partir del 1-1-2020, en relación con la información 

correspondiente al año 2019. 

OF Navarra 71/2019, BON 23-12-19. 
 
Modelo de declaración informativa anual a presentar por las entidades en régimen 
de atribución de rentas en el IRPF e IS 
Se modifica el modelo 184 de declaración informativa anual a presentar por las entidades en 
régimen de atribución de rentas. Las modificaciones son aplicables por primera vez, a las 

declaraciones que se presenten a partir del 1-1-2020, en relación con la información 
correspondiente al año 2019. 
OF Navarra 71/2019, BON 23-12-19. 



 

 

 

 
Modificación del modelo de retenciones de rentas procedentes del arrendamiento o 
subarrendamiento de bienes inmuebles 
Se modifica el modelo 180 de retenciones e ingresos a cuenta sobre determinadas rentas o 
rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de bienes inmuebles, del 
IRPF, IS e IRNR, correspondiente a establecimientos permanentes. Resumen anual. 

OF Navarra 71/2019, BON 23-12-19. 
 
Modificación del modelo de retenciones sobre rendimientos del capital mobiliario 
Se modifica del modelo 193 de retenciones e ingresos a cuenta sobre determinados 
rendimientos del capital mobiliario del IRPF y sobre determinadas rentas del IS e IRNR, 

correspondiente a establecimientos permanentes. Resumen anual. 

OF Navarra 71/2019, BON 23-12-19. 
 
Modificación del modelo de retenciones de determinados rendimientos del capital 
mobiliario 
Se modifica el 194 de retenciones e ingresos a cuenta de los rendimientos del capital 
mobiliario y rentas derivados de la transmisión, amortización, reembolso, canje o conversión 
de cualquier clase de activos representativos de la captación y utilización de capitales ajenos. 

Resumen anual. 
OF Navarra 71/2019, BON 23-12-19. 
 
Modelo de retenciones sobre rendimientos del capital mobiliario derivados de la 
contraprestación de cuentas en el IRPF, IS e Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes (IRNR) 
Se modifica el modelo 196 de retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos del capital 

mobiliario y rentas obtenidos por la contraprestación derivada de cuentas en toda clase de 
instituciones financieras, incluyendo las basadas en operaciones sobre activos financieros, 

declaración informativa anual de personas autorizadas y de saldos en cuentas en toda clase 
de instituciones financieras. IRPF, IS e IRNR (establecimientos permanentes). 
OF Navarra 71/2019, BON 23-12-19. 
 

Impuestos Especiales (IIEE) 
Con efectos a partir del 1-1-2020, se determinan condiciones, plazos y procedimientos 
relativos a la llevanza de la contabilidad de los productos objeto de los IIEE, así como las 
especificaciones normativas y técnicas para el suministro a través de la página web de la 
Hacienda Foral de Navarra de los asientos contables. 
OF Navarra 54/2019, BON 10-12-19. 
 


