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Planteamiento	  

• Dos	  ámbitos	  de	  la	  reforma	  del	  Régimen	  
Económico	  y	  Fiscal	  de	  Canarias	  por	  Real	  
Decreto-‐Ley	  15/2014	  

•  Zona	  Especial	  Canaria	  (ya	  existente)	  

•  Deducción	  por	  Inversiones	  en	  África	  Occidental	  
(novedosa)	  
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Reforma	  de	  la	  ZEC	  

•  Gran	  relevancia	  

•  Afecta	  a	  aspectos	  clave	  necesitados	  de	  reforma	  a	  
partir	  de	  la	  experiencia:	  
•  (Nueva	  vigencia:	  disfrute	  hasta	  31.12.2026	  /

autorizaciones	  hasta	  31.12.2020)	  

•  Ámbito	  subjetivo	  (sujetos)	  
•  Ámbito	  objetivo	  (actividades)	  
•  Ámbito	  geográfico	  (localización	  actividades)	  
•  Contenido	  del	  régimen	  de	  baja	  tributación	  en	  el	  

Impuesto	  sobre	  Sociedades	  
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Ámbito	  subjetivo	  

•  Entidades	  de	  nueva	  creación	  autorizadas	  e	  
inscritas	  en	  Registro	  Oficial	  Entidades	  ZEC	  
•  Régimen	  anterior:	  personas	  jurídicas	  de	  nueva	  

creación	  
•  Nuevo	  régimen:	  personas	  jurídicas	  y	  sucursales	  

de	  nueva	  creación	  
•  (De	  personas	  jurídicas	  residentes	  
•  De	  personas	  jurídicas	  no	  residentes	  )	  
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Ámbito	  objetivo	  

•  Lista	  de	  actividades	  económicas:	  principal	  
instrumento	  para	  la	  diversificación	  de	  la	  
estructura	  productiva	  de	  Canarias	  (art.	  28)	  

• Régimen	  anterior:	  lista	  en	  Anexo	  (origen	  RD	  
2/2000,	  pequeños	  añadidos	  Ley	  62/2003,	  
RDLey	  /2006)	  	  

• Nuevo	  régimen:	  mantenimiento	  de	  
actividades,	  incorporación	  de	  (muchas,	  unas	  
20)	  nuevas	  actividades	  
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Ámbito	  objetivo	  
•  Agricultura,	  por	  primera	  vez:	  cultivo	  de	  plantas	  medicinales	  y	  

farmacéuticas	  

•  Sector	  naval	  y	  aeronáutico,	  ampliación	  
•  Fabricación	  de	  embarcaciones	  de	  recreo	  y	  de	  deporte,	  de	  drones	  
•  Reparación	  y	  mantenimiento	  naval	  y	  aeronáutico	  

•  Recursos	  naturales	  
•  Recogida	  y	  tratamiento	  de	  aguas	  residuales,	  de	  residuos	  
•  Desalinización	  y	  desalación	  de	  aguas	  a	  partir	  de	  energías	  renovables	  
•  Transporte	  y	  distribución	  de	  energía	  eléctrica	  a	  partir	  de	  energías	  renovables	  

•  Actividades	  complementarias	  al	  turismo	  
•  (Turismo	  de	  salud	  y	  bienestar)	  centros	  asistenciales,	  clínicas	  de	  reposo	  
•  Parques	  de	  atracciones,	  parques	  temáticos	  
•  Centros	  de	  Alto	  Rendimiento	  Deportivo	  

6	  



Ámbito	  geográfico	  

• Régimen	  anterior:	  
•  En	  general:	  todo	  el	  territorio	  de	  las	  Islas	  

Canarias	  
•  Empresas	  que	  se	  dediquen	  a	  la	  producción,	  

transformación,	  manipulación	  o	  
comercialización	  de	  mercancías:	  determinadas	  
áreas	  y	  superficies	  máximas	  por	  islas	  

• Nuevo	  régimen:	  (a	  todo	  tipo	  de	  actividades)	  
todo	  el	  territorio	  de	  las	  Islas	  Canarias	  (art.	  30)	  
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Beneficio	  fiscal	  en	  el	  IS	  

•  Límites	  de	  cuantía	  de	  base	  imponible	  
beneficiada	  

•  Tratamiento	  de	  la	  doble	  imposición	  en	  socios	  
residentes	  

8	  



Límites	  de	  cuantía	  de	  
base	  imponible	  

•  Régimen	  anterior:	  distintos	  límites	  en	  función	  de	  
•  	  actividad	  y	  tramos	  de	  empleo	  

•  industriales	  
•  de	  servicios	  
•  de	  determinados	  servicios	  (agencias	  de	  viaje,	  asesoramiento	  

empresarial…)	  	  
•  Ejemplos:	  	  

•  Actividades	  industriales	  
•  Entre	  3	  y	  8	  trabajadores:	  1.800.000	  …	  
•  Más	  de	  50	  y	  hasta	  100:	  18.000.000…	  

•  Determinadas	  actividades	  de	  servicios	  (asesoramiento	  
empresarial)	  
•  Entre	  3	  y	  8	  trabajadores:	  1.125.000	  …	  
•  Más	  de	  50	  y	  hasta	  100:	  13.500.000…	  
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Límites	  de	  cuantía	  de	  
base	  imponible	  

• Nuevo	  régimen:	  	  
•  Límites	  comunes	  a	  todas	  las	  actividades,	  sólo	  en	  

función	  de	  empleo	  
•  Empleo	  mínimo	  (5	  –Grancanaria,	  Tenerife-‐	  ó	  3	  –

resto	  de	  islas-‐):	  1.800.000	  
•  Cada	  empleo	  adicional:	  500.000	  
• Más	  de	  50	  empleos:	  sin	  límite	  de	  base	  imponible	  
	  (sólo	  límites	  generales	  de	  Ayudas	  de	  Estado)	  
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Límites	  de	  cuantía	  de	  
base	  imponible	  

•  Resultado	  del	  cambio:	  general	  incremento	  de	  los	  
límites	  de	  base	  imponible	  y	  desaparición	  a	  partir	  
de	  50	  empleos	  
•  Ejemplos:	  

•  Actividad	  industrial,	  Grancanaria,	  10	  trabajadores,	  
límite	  de	  base	  imponible	  al	  4	  %	  en	  IS:	  
•  Régimen	  anterior:	  2.400.000	  
•  Nuevo	  régimen:	  4.300.000	  

•  Actividad	  asesoramiento	  empresarial,	  Tenerife,	  10	  
trabajadores,	  límite	  de	  base	  imponible	  al	  4	  %	  en	  IS	  	  
•  Régimen	  anterior:	  1.500.000	  
•  Nuevo	  régimen:	  .4.300.000	  
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Tratamiento	  doble	  
imposición	  

• Régimen	  anterior:	  sistema	  de	  deducción,	  no	  
aplicación	  a	  dividendos	  y	  participaciones	  en	  
beneficios	  de	  entidades	  ZEC	  que	  hayan	  
tributado	  a	  tipo	  especial	  (art.	  30.4	  f	  Texto	  
Refundido	  IS)	  

• Nuevo	  régimen:	  sistema	  de	  exención,	  no	  
exclusión	  a	  dividendos	  y	  participaciones	  en	  
beneficios	  de	  entidades	  ZEC	  que	  hayan	  
tributario	  a	  tipo	  especial	  (art.	  21	  Ley	  IS)	  
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Conclusión	  ZEC	  
•  Reforma	  en	  la	  Zona	  Especial	  Canaria	  (Exposición	  de	  

Motivos	  RDLey	  15/2014)	  
•  Modificaciones	  relevantes	  
•  Con	  el	  fin	  de	  impulsar	  el	  logro	  de	  sus	  objetivos	  

primordiales:	  el	  desarrollo	  económico	  y	  social	  y	  
diversificación	  de	  la	  economía	  de	  las	  islas	  Canarias	  en	  las	  
mejores	  condiciones	  posibles	  
•  Más	  sujetos	  (sucursales)	  
•  Más	  actividades	  económicas	  
•  Más	  territorio	  en	  Canarias	  para	  las	  actividades	  industriales	  
•  Mayor	  cuantía	  beneficio	  empresarial	  a	  disfrutar	  de	  la	  baja	  

tributación	  en	  el	  IS	  
•  Permanencia	  de	  la	  baja	  tributación	  al	  aplicarse	  la	  corrección	  

de	  la	  doble	  imposición	  a	  socios	  residentes	  
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Deducción	  inversiones	  
África	  Occidental	  

•  Fundamento	  

•  Contenido	  básico	  
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Fundamento	  

• Nuevo	  paradigma	  en	  estrategia	  europea	  sobre	  
las	  Regiones	  Ultraperiféricas	  
•  Aprovechamiento	  de	  los	  puntos	  fuertes	  de	  las	  

RUP	  como	  factor	  impulsor	  de	  su	  desarrollo	  
económico	  
•  Situación	  geoestratégica	  única,	  relaciones	  de	  

vecindad	  con	  terceros	  países,	  integración	  
regional	  en	  zonas	  geográficas	  respectivas,	  
avanzadilla	  de	  la	  Unión	  Europea	  en	  el	  mundo	  
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Contenido	  básico	  

•  En	  África	  

•  En	  Canarias	  

• Deducción	  
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En	  África	  

•  Constitución	  de	  filiales	  o	  establecimientos	  
permanentes	  en	  Marruecos,	  Mauritania,	  
Senegal,	  Gambia,	  Guinea	  Bissau,	  Cabo	  Verde	  

• Mantenimiento	  inversión	  al	  menos	  3	  años	  

•  Inicio	  por	  nueva	  entidad	  o	  establecimiento	  
permanente	  de	  actividad	  económica	  en	  el	  
plazo	  de	  1	  año	  desde	  el	  momento	  de	  la	  
inversión	  
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En	  Canarias	  

• Porcentaje	  de	  participación	  en	  filial	  de	  entidad	  
o	  entidades	  con	  domicilio	  fiscal	  en	  Canarias	  al	  
menos	  del	  50	  %	  

•  Incremento	  de	  la	  plantilla	  media	  en	  Canarias	  
del	  contribuyente	  en	  período	  impositivo	  de	  
inicio	  de	  actividad	  en	  África	  respecto	  de	  
plantilla	  media	  en	  período	  anterior	  

• Mantenimiento	  del	  incremento	  durante	  el	  
plazo	  de	  3	  años	  
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Deducción	  
•  Deducción	  (beneficio	  fiscal	  independiente)	  en	  el	  IS	  y	  

en	  el	  IRPF	  

•  En	  período	  impositivo	  en	  que	  entidad	  participada	  o	  
establecimiento	  permanente	  inicien	  la	  actividad	  
económica	  

•  Deducción	  de	  distinta	  cuantía	  
•  Deducción	  del	  15	  %:	  pequeñas	  empresas	  UE	  (importe	  

cifra	  negocios	  igual	  o	  inferior	  a	  10	  millones	  euros	  y	  
plantilla	  media	  inferior	  a	  50	  personas)	  

•  Deducción	  del	  10	  %:	  medianas	  empresas	  UE	  (importe	  
cifra	  negocios	  superior	  pero	  inferior	  a	  50	  millones	  euros	  
y	  plantilla	  media	  inferior	  a	  250	  personas)	  
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Conclusión	  

•  Será	  el	  tiempo	  el	  que	  nos	  dirá	  
•  Acogimiento	  real	  por	  los	  potenciales	  

destinatarios	  de	  estos	  beneficios	  fiscales	  
•  Problemas	  que	  pueden	  surgir	  en	  la	  práctica	  en	  

su	  aplicación	  e	  interpretación	  normativa	  por	  las	  
empresas	  y	  la	  Administración	  tributaria	  (control	  
tributario	  en	  África)	  
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