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INSERTAR EN LA MASTER 
LA SEGUNDA MARCAEL RÉGIMEN ECONÓMICO Y FISCAL DE 

CANARIAS (REF)

� El REF constituye una institución jurídica diferencial del Archipiélago Canario 
amparado por la Disposición Adicional Tercera de la Constitución Española y por el 
artículo 45 del Estatuto de Autonomía de Canarias.

� El REF establece un conjunto de medidas económicas y fiscales encaminadas a 
promover el desarrollo económico y social de Canarias. Tales medidas tienen 
incidencia tanto en el ámbito de la imposición directa como en el de la indirecta:

� Imposición directa: 

- Reserva para Inversiones en Canarias (RIC)

- Deducciones por Inversiones en Canarias

- Bonificación por producción de bienes incorporales

- Zonal Especial Canaria (ZEC)

- Registro Especial de Buques y Empresas Navieras

� Imposición indirecta
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INSERTAR EN LA MASTER 
LA SEGUNDA MARCALA RESERVA PARA INVERSIONES EN 

CANARIAS (RIC)

� Normativa:

� Artículo 27 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y 
Fiscal de Canarias 

� Real Decreto 1758/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de dicha Ley.

� La RIC consiste en una reducción en la base imponible del Impuesto sobre 
Sociedades (IS), del Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR) así como 
una deducción en cuota en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
(IRPF), de un importe igual a las cantidades procedentes de beneficios de 
actividades económicas que se destinen a dotar la citada Reserva, en relación con 
los establecimientos permanentes (EPs) situados en las Islas Canarias.

� Límite de la reducción en la base imponible : el 90% del beneficio apto (del 
beneficio no distribuible) de cada período impositivo en el que se realicen 
dotaciones a la RIC.
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INSERTAR EN LA MASTER 
LA SEGUNDA MARCA¿EN QUÉ CONSISTE LA DOTACIÓN A LA RIC?

■ La dotación a la RIC funciona del siguiente modo en el Impuesto sobre 
Sociedades:

� Con la dotación a la RIC surge un compromiso de inversión por parte del sujeto 
que la dota por el importe en el que se ha reducido la base imponible (por importe 
de 1.035.616€ en el ejemplo) con determinados requisitos.
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INSERTAR EN LA MASTER 
LA SEGUNDA MARCAREQUISITOS PARA BENEFICIARSE DE LA RIC

� Requisitos para beneficiarse de esta reducción en l a base imponible del IS :

� Inversiones. Las sociedades que han dotado la RIC deberán realizar inversiones por el importe de 
la dotación realizada – de la reducción en la base imponible del IS - en los bienes considerados 
aptos para la materialización de la RIC de acuerdo con los requisitos establecidos en el artículo 27 
de la Ley 19/1994:

- Adquisición de elementos patrimoniales del activo fijo material o inmaterial para la creación, ampliación, 
diversificación o transformación del proceso de producción de un establecimiento.

- Creación de empleo relacionado de forma directa con determinado tipo de inversiones.

- Suscripción de acciones o participaciones en sociedades que desarrollen su actividad en Canarias.

� Plazo inversiones. Realizar las inversiones en un plazo máximo de 3 años a contar desde la 
fecha de devengo del impuesto del ejercicio en el que se dota la RIC

• Así, para una dotación realizada con cargo a los resultados del ejercicio 2011, la inversión 
deberá realizarse y ponerse en funcionamiento antes de 31 de diciembre de 2015.

� Plazo mantenimiento. Mantener los activos adquiridos y vinculados al desarrollo de una actividad 
económica durante un plazo de:

• 5 años para la mayoría de los activos (10 años en caso de adquisición de suelo apto)
• Si la vida útil de los bienes adquiridos fuera inferior, se podrá adquirir otro elemento 

patrimonial que lo sustituya. 

� La reserva para inversiones deberá figurar en los balances con absoluta separación y título 
apropiado y será indisponible en tanto que los bienes en que se materializó deban permanecer en la 
empresa.
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INSERTAR EN LA MASTER 
LA SEGUNDA MARCADEDUCCIÓN POR INVERSIONES EN CANARIAS

■ Deducción por inversión en activos fijos nuevos (AF N).

■ Continúa aplicándose en Canarias conforme a la normativa vigente en 1996.

■ Deducción en cuota equivalente al 25% de la inversión realizada a lo largo 
del ejercicio en la adquisición de AFN en Canarias.

■ Base de la deducción . El precio de adquisición o coste de producción.

■ Plazo de mantenimiento de los bienes, 5 años (o vida útil si fuera inferior).

■ Coeficientes límite .

- Límite máximo. 50% de la cuota líquida

- Límite conjunto. 70% para todos los tipos de inversiones por las deducciones 
pendientes de practicar al inicio del período.
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INSERTAR EN LA MASTER 
LA SEGUNDA MARCABONIFICACIÓN POR PRODUCCIÓN DE BIENES 

CORPORALES

� Régimen especial de empresas productoras de bienes corporales. 

� Bonificación del 50% de la cuota íntegra correspondiente a los rendimientos derivados de la venta 
de bienes corporales producidos en Canarias por los propios sujetos pasivos, correspondientes a las 
actividades agrícolas, ganaderas, industriales y pesqueras.

� Se podrán beneficiar las entidades domiciliadas en Canarias o en otros territorios que se dediquen a 
la producción de los citados bienes en el Archipiélago, mediante sucursal o establecimiento 
permanente.
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INSERTAR EN LA MASTER 
LA SEGUNDA MARCALA ZONA ESPECIAL CANARIA

� Régimen autorizado en enero de 2000 por la Comisión Europea por considerar su 
aplicación compatible con las normas reguladoras del Mercado Único y vigente con 
el actual marco hasta el 31 de diciembre de 2019.

� El régimen es aplicable a las entidades de nueva creación domiciliadas en 
Canarias que sean inscritas en el Registro Oficial de Entidades de la ZEC y que 
cumplan una serie de requisitos previstos en la Ley 19/1994.

� El tipo impositivo aplicable en el IS es del 4%, hasta un determinado importe de la 
base imponible, dependiendo de la actividad desarrollada y de la creación de empleo 
(desde 1,5 a 120 millones anuales).

� Las entidades ZEC gozan de un amplio régimen de exenciones en todas las 
modalidades de tributación del ITP y AJD (TPO, OS y AJD).

� Asimismo, estarán exentas del IGIC las entregas de bienes y prestaciones de 
servicios realizadas entre entidades ZEC, así como las importaciones de bienes
realizadas por entidades ZEC.

� Para el período 2007-2013, las sociedades ZEC podrán servir, a través de la 
suscripción de capital , como vía indirecta para la materialización de la RIC de otros 
sujetos pasivos.
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INSERTAR EN LA MASTER 
LA SEGUNDA MARCAREGISTRO ESPECIAL DE BUQUES Y EMPRESAS 

NAVIERAS

■ Régimen fiscal especial aplicable a las entidades y buques inscritos en el Registro 
Especial de Buques y Empresas Navieras de Canarias:

■ Artículos 73 y siguientes de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del 
Régimen Económico y Fiscal de Canarias

■ Beneficios fiscales:

■ Impuesto sobre Sociedades: Bonificación del 90% en la porción de la cuota 
del impuesto que corresponda a la parte de la base imponible que proceda de 
la explotación desarrollada por las empresas navieras de sus buques inscritos
en el Registro Especial. 

■ ITP-AJD: Exención en cuanto a los actos y contratos realizados sobre buques 
inscritos en el Registro Especial de Canarias.

■ IRPF: Para los tripulantes de los buques inscritos en el Registro Especial 
sujetos al IRPF tendrán la consideración de renta exenta al 50% los 
rendimientos del trabajo personal que se hayan devengado con ocasión de la 
navegación realizada en buques inscritos en el Registro.
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INSERTAR EN LA MASTER 
LA SEGUNDA MARCAIMPOSICIÓN INDIRECTA

� Canarias, debido a su inclusión en el REF, queda excluida del ámbito de aplicación 
del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Así, en el campo de la imposición 
indirecta, las principales figuras impositivas aplicables en las Islas Canarias, 
regulas en la Ley 20/1991, de 7 de junio, de Modificación de los a spectos fiscales del 
Régimen Económico y Fiscal de Canarias, son:

� Impuesto General Indirecto Canario (IGIC): Las entregas de bienes y prestaciones
de servicios realizadas en las Islas Canarias, así como las importaciones de bienes a 
dicho territorio, siendo de aplicación el tipo impositivo general del 5% frente al tipo
impositivo general del 18% del IVA.

� Arbitrio sobre Importaciones y Entrega de Mercancías en las Islas Canarias
(AIEM): Impuesto estatal indirecto que contribuye al desarrollo de la producción de 
bienes en Canarias y que grava en fase única la producción de bienes corporales y la 
importación de bienes de igual naturaleza en este territorio.



11

INSERTAR EN LA MASTER 
LA SEGUNDA MARCAIMPOSICIÓN INDIRECTA

� Artículo 25 de la Ley 19/1994. Exención Impuesto Ge neral Indirecto Canario / Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos  Documentados (ITP-AJD). 

� Sociedades domiciliadas en Canarias: para constitución, ampliación de capital y adquisiciones 
patrimoniales de bienes de inversión situados en Canarias.

� En ITP y AJD, las modalidades de Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Operaciones 
Societarias.

� En IGIC, sociedades que no tengan derecho a deducción total de cuotas.

� Adquisición de bienes de inversión:

- En constitución y ampliación de capital, la inversión debe realizarse en el plazo de tres meses 
desde la escritura pública.

- En el caso de adquisición de bienes de inmovilizado inmaterial, exención del 100% para ERD 
(para sociedades en régimen general, 50%).

- Las ERD podrán invertir en usados (régimen general, sólo nuevos).

� Entrada en funcionamiento en el plazo de tres meses desde adquisición o importación, y 
mantenimiento de los bienes de inversión durante un período de 5 años (salvo sustitución).


