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PRÓLOGO¡Error! Marcador no definido. 

 
 I. INTRODUCCIÓN. EL MODELO ESPECIAL CANARIO. LA COMPLEMEN-
TARIEDAD DE SUS ELEMENTOS. 
  
  El REF es un vasto conjunto normativo de disposiciones especiales de distinto 
rango unidas por el común tratamiento de garantizar que la lejanía, insularidad, clima y 
orografía difíciles y escasez de recursos naturales son compensadas a través de 
políticas específicas y suficientes, y que manifiestan la intención de las distintas 
instituciones competentes de conformar una unidad normativa, armónica y coherente, 
que constituyen un modelo especial para la región. 
 
  Esta normativa dictada por la Unión Europea, por el Estado Español y por la 
propia Comunidad Autónoma de Canarias, cuya complejidad y extensión hace preciso 
sintetizarlo en lo fundamental, relativo a los preceptos básicos que configuran el núcleo 
del mismo, comprende: la Constitución Española de 1978, el Tratado de Adhesión de 
España y sus disposiciones, concretamente, el artículo 299.2 del Tratado de 
Amsterdam, la disposición adicional tercera y art. 138 de la Constitución, los arts. 25, 
26, 30, 31, 32, 76, 155, 173, 186 y 187 del Acta de Adhesión de España a la 
Comunidad Europea, de 12 de junio de 1985, y el Protocolo II especial de Canarias, 
Ceuta y Melilla, anexo al mismo, posteriormente modificado por el Reglamento (CEE) 
1911/1991, del Consejo, de 26 de junio de 1991, relativo a la aplicación de las 
disposiciones del Derecho Comunitario en las islas Canarias, y la Decisión del Consejo 
91/314/ CEE, de 26 de junio de 1991, por el que se establece un programa de 
opciones específicas por la lejanía e insularidad de las islas Canarias (POSEICAN). 
 
  A ello se unen los preceptos del Estatuto de Autonomía de Canarias relativos a 
nuestro acervo histórico (32.14, 46, 49, 50 y 55 ) y disposición adicional cuarta de la 
Ley 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas 
(LOFCA). 
 
  A su vez, sobre la base de las dos disposiciones básicas que configuran una 
mayor integración de Canarias en la Comunidad, la Comunidad Europea ha dictado 
más de cien disposiciones de desarrollo, siendo de destacar, como uno de los 
instrumentos importantes del POSEICAN, el actual Reglamento (CE) nº 1454/2001 del 
Consejo, de 28 de junio de 2001, que deroga el Reglamento (CEE) nº 1601/92, relativo 
al establecimiento de un régimen especifico de abastecimiento (REA) de determinados 
productos agrícolas y de apoyo a las producciones agrícolas y ganaderas locales. 
 
  En desarrollo de esta normativa básica en lo que respecta al REF de 
competencia estatal, se ha aprobado la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de 
los aspectos fiscales del REF de Canarias, y la Ley 19/1994, de 6 de julio, de 
modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, modificada 
fundamentalmente por el Real Decreto-Ley 3/1996, de 26 de enero, la Ley 13/1996, de 
30 de diciembre, la Ley 66/1997,de 30 de diciembre, el Real Decreto Ley 7/1998,de 19 
de junio; el Real Decreto-Ley 2/2000, de 23 de junio, y la Ley 14/2000,de 29 de 



   4

diciembre, que constituyen actualmente las piezas esenciales de articulación estatal 
del REF. 
 
  A su vez, a la Comunidad Autónoma de Canarias en ejercicio de sus 
competencias le corresponde dictar las normas de gestión de este REF de 
competencia legislativa estatal (art. 32.14 del Estatuto de Autonomía) y en tal sentido 
ha aprobado normas de desarrollo reglamentario de la Ley fiscal estatal 20/1991. 
Asimismo, en base al Estatuto y a la LOFCA, se ha creado el Impuesto Especial sobre 
combustibles derivados del petróleo. 
 
  El artículo 5.2 del Estatuto de Autonomía de Canarias establece: "Los poderes 
públicos canarios, en el marco de sus competencias, asumen como principios rectores 
de su política: a ) La promoción de las condiciones necesarias para el libre ejercicio de 
los derechos y libertades de los ciudadanos y la igualdad de los individuos y los grupos 
en que se integran. b) La defensa de la identidad y de los valores e intereses del 
pueblo canario. c ) La consecución del pleno empleo y del desarrollo equilibrado entre 
las islas. d) La solidaridad consagrada en el art. 138 de la Constitución, y e) La 
defensa y protección de la naturaleza y el medio ambiente. 
 
  Este conjunto normativo del REF incide de forma preponderante en la 
consecución del pleno empleo y del desarrollo equilibrado de Canarias a que se refiere 
el Estatuto, y desde luego (con más 500 años de historia) forma parte de la identidad y 
de los valores e intereses del pueblo canario que sus poderes públicos asumen como 
principios rectores de su política en el marco de sus competencias, y señala un hito en 
la trayectoria histórica del REF, iniciado en 1487 con la Real Cédula de los Reyes 
Católicos otorgando un régimen de franquicias a las Islas, y que ha tenido como 
eslabones básicos de ese proceso, el Decreto de 1852 de Bravo Murillo, de creación 
de los Puertos Francos Canarios, confirmado y ampliado por la Ley de Puertos 
Francos de 1900 y por la Ley 30/1972, de 22 de julio. 
 
  El Reglamento CEE 1911/91 y la Decisión del Consejo de 20 de junio de 1991, 
por el que se aprueba el POSEICAN, conforman un régimen comunitario especial para 
Canarias dirigido a tener en cuenta los condicionantes específicos debidos a la lejanía 
e insularidad, así como a su régimen económico y fiscal histórico. 
 
  El preámbulo de la Decisión del Consejo, de 26 de junio de 1991, por la que se 
establece un programa de opciones específicas por la lejanía e insularidad de las islas 
Canarias (POSEICAN), es una referencia continua  al reconocimiento de las 
especificidades de Canarias y a su Régimen Económico y Fiscal histórico ("retraso 
estructural importante agravado por una serie de condicionamientos, tales como, 
insularidad, acusada lejanía, escasa superficie, relieve y climas difíciles, apoyo de la 
Comunidad en el reconocimiento de los condicionamientos específicos, etc"). 
 
  Estas apelaciones continuas a las particularidades de Canarias y a sus 
reconocimientos específicos presentes o históricos en el REF y en la insularidad y 
lejanía indican, que toda orientación sobre la normativa general o específica que dicten 
las instituciones públicas sobre Canarias han de tener en cuenta ese doble principio de 
la pertenencia de Canarias a la Unión Europea y al reconocimiento de su régimen 
especial, y desde luego la interpretación estricta de la particularidad canaria se inscribe 
en el núcleo o esencia de su régimen especial histórico, que se modifica en la Ley 
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19/94, orientación que se refuerza de manera contundente al recogerse como 
Declaración ( 26 ) del Tratado de la Unión Europea, relativa a las regiones 
ultraperiféricas de la Comunidad (actualmente en el art. 299.2 después de la 
modificaciones introducidas por el Tratado de Amsterdam). 
 
  Lo expuesto hasta ahora sobre la existencia de un Derecho Económico 
especial para Canarias, y constituido básicamente por las disposiciones CE y 
estatales, y la complementariedad de éstas sobre aquéllas, encuentra su confirmación 
en el propio articulado de la Ley 19/94. Así, el artículo 1b) establece como finalidad de 
la Ley: "Garantizar que la lejanía e insularidad de Canarias, que la convierten en región 
Ultraperiférica de la Unión Europea, son compensadas a través de políticas 
específicas y suficientes". 
 
  La complementariedad normativa del REF estatal respecto al régimen especial 
CE canario, se recoge en el art. 7.1 de la Ley 19/1994 (Transporte marítimo y aéreo de 
mercancías): "Como medida complementaria a la aplicación de las disposiciones del 
Derecho Comunitario en las Islas Canarias ...” Asimismo en el art. 20.1 (Incentivos 
económicos regionales) cuando dice "... teniendo en cuenta los objetivos de desarrollo 
propuestos en el POSEICAN...", al referirse a la flexibilidad de funcionamiento de tales 
incentivos. 
 
  Ciertamente esta interpretación de los citados artículos, no puede tener validez 
formal porque la interpretación y la aplicación del Derecho comunitario se realiza  
conforme al Tratado, pero sí revela en todo caso, la intencionalidad del legislador 
estatal de que todas las disposiciones de las Instituciones Públicas con competencia 
en la materia ( CEE, Estado y CAC ) deben ser considerados como un conjunto 
normativo integrado por unos comunes objetivos y tratamientos, en el ámbito de su 
respectiva competencia material. 
 
  A la inversa y recíprocamente, la normativa comunitaria invoca la interrelación, 
cooperación y complementariedad al elemento estatal del modelo canario. Así: 
 
 - El punto 3.2, del POSEICAN, manifiesta la interrelación UE-Estado-CAC: "Las 
autoridades nacionales y regionales competentes tendrán en cuenta las medidas y 
acciones específicas establecidas por el programa POSEICAN a la hora de elaborar 
futuros planes de desarrollo regional". 
 
 - El punto 3.3 del POSEICAN manifiesta la complementariedad normativa CE-Estado-
CAC: "Se buscará la mayor complementariedad entre las acciones establecidas por el 
programa POSEICAN y las desarrolladas a nivel nacional y regional". Asimismo el 
punto 3.3 del mismo establece un principio de cooperación entre la Comisión y las 
autoridades nacionales y regionales competentes en la elaboración, aplicación, 
seguimiento y la evaluación de las medidas del POSEICAN. En su desarrollo la CE ha 
atribuido a estas autoridades competencias de gestión y control de algunas medidas 
del POSEICAN, y en su desarrollo, el Estado y la CAC han dictado normas de gestión. 
Esta cooperación deberá permitir la complementa-riedad, según el preámbulo del 
POSEICAN. 
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  A su vez, como referencias normativas comunitarias que manifiestan su criterio 
de armonización de la normativa estatal como elemento del modelo especial canario, 
podemos relacionar:  
 
 - El punto 5 del POSEICAN: "Las directivas u otras medidas adoptadas con vistas al 
mercado interior y las demás políticas comunes deberán tener en cuenta las 
características específicas de las islas Canarias y permitir su desarrollo económico y 
social, especialmente en los ámbitos de los transportes y la fiscalidad, en el ámbito 
social, en el ámbito de la investigación y el desarrollo tecnológico sin perjuicio de lo 
dispuesto en el marco comunitario en la materia y en materia de protección del medio 
ambiente". 
 
  Esta completa percepción comunitaria de los problemas aislados se 
instrumenta en el mandato permanente de modulación de las políticas comunitarias en 
función de las características específicas de Canarias a través de las Directivas, que 
intrínsecamente suponen la complementariedad de las disposiciones estatales a los 
resultados perseguidos por las Directivas, teniendo en cuenta que las Directivas ( 
Tribunal de Justicia de la CE ) ordenan a los Estados miembros la obtención de 
determinados resultados dejando en libertad a éstos en la elección de las formas y 
recursos para el logro de los objetivos perseguidos por la Directiva. 
 
   
 
 
 II. LA LEY 19/1994, DE 6 DE JULIO, DE MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN 
ECONÓMICO Y FISCAL DE CANARIAS. 
 
  Los principios estratégicos que informan la Ley son los siguientes: 
 
 - Mantener una significativa menor presión fiscal que la media del resto de España y 
de la Unión Europea, como instrumento de compensación de los aspectos negativos y 
efectos desfavorables de la insularidad económica. 
 
 - Incorporar un coherente bloque de incentivos fiscales y económicos que sea capaz 
de generar decisiones inversoras, dinamice la localización de actividad económica en 
zonas de escasa autorrealización y responda socialmente a los beneficios que para 
todos conlleva la modernización de la producción y del comercio. 
 
 - Crear una Zona Especial Canaria en la que, respetando el principio de estanqueidad, 
puedan ubicarse capitales y empresas que, atraídas por las ventajas propias de éstos 
regímenes especiales, contribuyan a potenciar el desarrollo económico y social de la 
región. 
 
 - Potenciar la vertebración del mercado regional, y por ende, de las distintas islas que 
componen el Archipiélago, mediante una serie de medidas de aprovechamiento de los 
recursos, promoción de actividades y atención a la doble insularidad. 
 
 - Potenciar el papel de la economía canaria en el Atlántico, mejorando su renta de 
situación estratégica e incorporando el carácter de frontera sur de la Unión Europea. 
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  En función de los principios estratégicos enunciados, la Ley articula las 
diferentes medidas que se analizan por el mismo orden de su regulación en el texto. 
 
  El Título preliminar (arts. 1 a 3) regula la finalidad de la Ley y los principios 
informadores, recogiendo los elementos esenciales del REF sustentados en el acervo 
histórico y en el bloque de la constitucionalidad, y que sirve como criterio interpretativo 
del resto de la Ley cuyo contenido pretende ser un desarrollo de esos principios en 
orden a la consecución de tales finalidades y al cumplimiento de los citados principios 
generales. 
 
  En el artículo 2 se ratifica el principio de la libertad comercial histórica de 
importación y exportación de mercancías, uno de los pilares del REF histórico, y se 
concreta uno de los desarrollos del principio, consistente en la tradicional inaplicación 
en Canarias de ningún monopolio sobre bienes y servicios de cualquier tipo, excepto 
aquellos servicios que, de conformidad con la Constitución, tengan la consideración de 
esenciales reservados por Ley al sector público. 
 
  En el artículo 3.2 se recoge otro principio, auténtica columna vertebral del 
sistema REF histórico, y que ya contiene desarrollos del mismo en los arts. 95 y 96 de 
la Ley 20/1991, de 7 de junio (régimen de inversiones públicas en Canarias: 
compensación del hecho insular y distribución del Programa de Inversiones Públicas). 
Se refiere este principio a que la existencia del REF no dará lugar a la disminución del 
gasto público estatal corriente y de inversión destinable a las Islas en ausencia del 
mismo, concretando así en la Ley especial el reconocimiento del bloque de la 
constitucionalidad de separación del sistema de financiación REF del sistema común 
(Constitución Española  art. 138.1 y adicional tercera, Estatuto de Autonomía  Título IV 
y adicional cuarta de la Ley 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las 
Comunidades Autónomas), enmarcándolo a su vez como instrumento del objetivo 
general previsto en el art. 3.1 que garantiza que el coste medio de la actividad 
económica canaria ha de permitir competir a su economía con la del resto del territorio 
nacional. 
 
  En el Título I (transportes y telecomunicaciones) la Ley regula esta materia 
fundamental del núcleo del REF, consagrando el principio de libertad de prestación de 
servicios de ambos sectores, que actúa a su vez como desarrollo del principio general 
de la libertad comercial histórica en su vertiente de libertad administrativa, y materializa 
sectorialmente la inaplicación de monopolios sobre los mismos como concreción de la 
prohibición general histórico-normativa de monopolios en Canarias. Al propio tiempo, 
se garantiza la prestación de los servicios de transportes y telecomunicaciones a los 
residentes y empresas canarias de tal forma que permita la utilización de los mismos 
en términos de competitividad respecto del resto del territorio nacional. 
 
  Las medidas del Título II se concretan, de una parte, en la previsión de 
mecanismos de compensación que permitirán disponer en Canarias de energía y agua 
a precios asequibles, y de otro, se garantiza un programa específico de inversiones 
públicas en infraestructuras. 
 
  Compensaciones al transporte, agua y energía, protección y fomento de la 
producción y comercialización de cultivos básicos o actividades arraigadas en la 
economía y sociedad canarias (plátano, tomate, plantas ornamentales y flores, 
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productos hortofrutícolas y pesca) son sectores y actividades constitutivos del régimen 
económico especial, basado en el conjunto de incentivos fiscales o económicos-
financieros destinados a restablecer el equilibrio propio de un territorio continuo en uno 
que está además lejano y fragmentado (hecho insular), agravado por los déficit 
estructurales que por este motivo son históricos, y por la misma razón han sido 
contemplados en el acervo jurídico del REF, fundamentalmente en la Ley 30/72, y 
normativa de desarrollo por lo que tales medidas atendiendo a necesidades esenciales 
y estructurales de Canarias han de estar ineludiblemente contempladas en toda norma 
económica especial. 
 
  Las compensaciones y ayudas a las actividades indicadas, y singularmente en 
lo relativo a los transportes y comunicaciones, agua y energía, por estar situadas en la 
esencia misma de la lejanía e insularidad, demandan un reconocimiento permanente 
por parte de las instituciones competentes, en la línea de las modulaciones y 
derogaciones singulares establecidos en el Reglamento CEE 1911 y en el POSEICAN 
respecto al ordenamiento general comunitario como ya demanda la propia Ley en su 
art. 7.1. 
 
  Así, el principio de continuidad territorial con la Península en materia de 
transporte marítimo y aéreo de mercancías (art. 7.3), que está reconocido y 
compensado en las regiones insulares de la Unión Europea, tendría en la Región un 
efecto equivalente a situar anexo el archipiélago al continente y aplicarle las tarifas de 
medios de transporte como el ferrocarril y la carretera, ya que son menores que las de 
barco y avión, únicos medios de comunicación interinsular (doble insularidad) y fuera 
de la región.  
 
  Idem en transportes de viajeros (art. 6). Resulta innecesario decir que el 
transporte está en el centro mismo del coste de insularidad y condiciona toda la 
actividad económica de la Región. La distancia como condición económica supone 
menor accesibilidad y más aislamiento, lo que afecta gravemente a las posibilidades 
competitivas de la Región en el mercado Único y dificulta el objetivo de la Unión 
Europea de la cohesión económica y social de las Regiones Ultraperiféricas con el 
resto de las regiones comunitarias (Título XIII, Declaración 26 del Tratado de la Unión 
y artículo 299.2 del Tratado). 
 
  En realidad, la justificación del carácter permanente de la ayuda estatal 
regional en esta materia viene en el punto 6 del apartado I de la Comunicación de la 
propia Comisión Europea dirigida a los Estados miembros de 12-08-1988 sobre 
ayudas estatales regionales a regiones deprimidas como condición necesaria para que 
las regiones del art. 87.3 a) del Tratado puedan participar realmente en el mercado 
interior de la Comunidad, (uno de los fines del Acta Única es la "cohesión" de las 
regiones) en su doble condición de productoras y consumidoras,  y por ello sin éstas 
ayudas "las oportunidades ofrecidas por el mercado interior pueden ser inalcanzables", 
y añade luego "En segundo lugar, algunas regiones pueden adolecer de tales 
desequilibrios estructurales, causados, por ejemplo, por su alejamiento, que pueden 
resultar casi insuperables. A modo de ejemplo, las Regiones insulares periféricas 
sufren a veces un desequilibrio permanente en los costes con respecto al comercio 
debido a la carga que suponen los gastos adicionales de transportes; lo mismo cabe 
afirmar de los gastos de comunicación", por lo que éstas deficiencias estructurales 
"están ligadas al propio concepto que la Comisión realiza de las ayudas de 
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funcionamiento como aquellas....que presentan un carácter continuado, proyectadas 
para superar desequilibrios especiales o permanentes " (punto 6, 1º párrafo, del 
Apartado I de la Comunicación). 
 
  La inexistencia en Canarias de recursos naturales energéticos convencionales 
requiere su importación con los costes añadidos de transportes derivados de la lejanía 
de la región y que a su vez condicionan la escasa industria que por eso no puede ser 
competitiva. Mientras que la producción de agua depurada o desalinizada, debido a la 
carencia también estructural de la energía, origina idénticos costes de importación de 
energía y de fabricación de las plantas de producción de agua. 
 
    
  La necesidad del establecimiento de unas pautas mínimamente atractivas para 
superar el aislamiento, en el caso del Archipiélago, no es otro que el que fundamenta 
su historia económica mediante el establecimiento del principio de libertad comercial, 
uno de cuyos desarrollos es la prohibición en su territorio de los monopolios de bienes 
o servicios. Parecería una paradoja muy deseable que se pudiera producir esa 
"sobrecapacidad sectorial", a que alude la Comunicación citada de la Comisión 
Europea, en lo relativo al sector del transporte y de las comunicaciones, en Canarias, 
una de las aplicaciones de este principio, cuya libertad  de  establecimiento  obedece,  
tanto  en la presente Ley 19/94 (arts. 4, 5) como en la legislación histórica del REF, a 
la necesidad de propiciar un ámbito territorial atractivo de libre competencia, (que por 
otra parte ahora es el mismo perseguido como libertades básicas del Tratado CE), 
para superar el secular aislamiento del archipiélago, acompañando a tal efecto un 
régimen de compensación al transporte, y de una ayuda fiscal (art. 24 de la Ley 19/94) 
en el caso concreto de los servicios de telecomunicaciones; sistema sin cuyo concurso 
el principio de libertad comercial en éstas aplicaciones se quedaría en una mera 
declaración teórica. 
 
  En el Título III se establece un régimen específico de cooperación y 
coordinación entre las Administración General del Estado y la de la Comunidad 
Autónoma que se concreta de forma general en una Comisión Mixta, y en el 
establecimiento de los mecanismos de coordinación de carácter sectorial entre ambas 
Administraciones que sean necesarios para la puesta en marcha, desarrollo y 
seguimiento del nuevo REF. 
 
  De este régimen de cooperación y coordinación tiene singular relieve la 
previsión de mecanismos de colaboración en la materia de inspección del comercio 
exterior en Canarias a fin de identificar por una u otra Administración problemas 
específicos y búsqueda de soluciones para su presentación por el Estado, como titular 
de la competencia exclusiva, ante los órganos competentes de la Unión Europea. 
 
  El Título IV adopta una serie de medidas concretas y puntuales al cumplimiento 
de las finalidades de la Ley que se persigue al modificar el RE, tanto en el ámbito 
estrictamente económico como en el fiscal, que suponen un componente 
complementario de promoción al desarrollo económico y social de Canarias no 
contemplado en la legislación histórica del RE y que constituye una de las razones de 
su modificación y actualización (art. 1 a) y c) de la Ley). 
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  Así y por lo que respeta al primero de dichos ámbitos se adoptan medidas 
contundentes en relación al desarrollo energético medio ambiental y a un plan de 
ahorro energético (arts. 16 y 17); a la promoción del comercio canario (art. 18); a la 
incentivación de las inversiones privadas en el archipiélago (art. 22); a la promoción 
turística como pilar de la economía canaria y la elaboración de un plan de 
infraestructuras turísticas (art. 19 y transitoria tercera); a la adecuada aplicación en 
Canarias, partiendo de sus peculiaridades intrínsecas, del Régimen de Incentivos 
Económicos Regionales (art. 20) y, finalmente, actuando en el ámbito del necesario 
fomento de la creación de empleo, a través de una actividad tan esencial a tal fin como 
es la formación profesional (arts. 21, 23 y  transitoria  sexta). 
 
  Se  completa este  régimen de  apoyo en la  disposición  adicional  novena 
(Centro Internacional de Tecnologías Agrarias) y transitoria segunda, que diseña un 
amplio conjunto de medidas en favor de sectores desfavorecidos, comprensivo de las 
actividades agrícolas, ganaderas y pesqueras en Canarias. 
 
  Por lo que se refiere al ámbito específicamente fiscal, el modelo económico que 
subyace tras los planteamientos globales expresamente reflejados en el texto de la 
Ley demanda la adopción de ciertas medidas de esa naturaleza fiscal, como son las 
tendentes a fomentar las inversiones privadas en Canarias (art. 25); las de 
acompañamiento del régimen de liberalización de las telecomunicaciones (art. 24); las 
que requieren una efectiva política de fomento de las exportaciones canarias (art. 26, 
sustituido en el Real Decreto-Ley 3/1996 por un régimen especial a las empresas 
productoras); las que demandan la posibilidad de que los empresarios canarios 
puedan acceder a cotas importantes de ahorro fiscal como contrapartida a su esfuerzo 
inversor con cargo a sus propios recursos, lo cual se consigue mediante la regulación 
del poderoso instrumento de la reserva para inversiones (art. 27); el régimen de 
deducción de inversiones (adicional cuarta), incompatible con la Reserva para 
inversiones, y (adicional quinta ) una bonificación en la cuota del Impuesto de 
Sociedades del 95 por 100, para las empresas constituidas con posterioridad a la 
entrada en vigor de la Ley y el 31 de diciembre del 2000, e incompatible con cualquier 
otro beneficio fiscal, a excepción de la exención por reinversión del Impuesto sobre 
Sociedades. 
 
  El Título V aborda, como pieza esencial de la Ley y de todo el sistema REF, la 
Zona Especial Canaria (ZEC).  
 
  Este Título al igual que el Título VI (Zonas Francas) y el VII (Registro Especial 
de Buques y Empresas Navieras) materializan el principio de libertad comercial de 
servicios adaptándose en el caso del Titulo IV, y en menor medida en el Titulo VII, a 
las nuevas formas de libertad comercial y financiera del Derecho comparado en las 
denominadas zonas "off shore", y registros internacionales de buques presente, 
además, en varias regiones europeas, y mucho más competitivos que el sistema de 
“Puertos Francos”. 
 
  De los Estados miembros que han creado estas zonas ninguno de ellos ostenta 
como Canarias: 1) Estatuto de región autónoma que se incorpora al Derecho nacional, 
excepto Madeira de entre las regiones comunitarias que cuentan con centros "off 
shore". 2) Reconocimiento y pervivencia en su Constitución y en su Estatuto de 
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Autonomía de antecedentes histórico-normativos de franquicias fiscales, económicas y 
comerciales. 
 
  La ZEC regulada en la Ley configura a Canarias como un área de baja 
fiscalidad y representa una concreción de la actualización, producto de la evolución 
económica lógica, de la aplicación vigente del principio de libertad comercial previsto 
en el art. 46.1 del Estatuto de Autonomía de Canarias, concretada en los artículos 
citados de la preconstitucional y ahora derogada Ley 30/72 y recogido actualmente en 
el art. 2 de la Ley 19/94. Si en la Ley 30/72, en la compleja regulación de la institución 
de los Puertos Francos, Canarias se configura claramente como área de libre 
comercio, en la Ley 19/94 la actualización de este concepto se concreta en la 
institución de la ZEC situando a Canarias como área de libre comercio (como centro 
"off shore") de operaciones industriales y comerciales sobre las mercancías, por lo que 
ésta vertiente de la ZEC se enmarca en el tradicional REF que la propia Ley 19/94 en 
su art. 1 adopta como finalidad "la actualización de los aspectos económicos del 
Régimen Económico Fiscal de Canarias". 
 
  Otras manifestaciones de la ZEC como centro financiero "off shore" previsto en 
el Capítulo IV del Título V de la Ley no encuentran tratamiento en la legislación 
histórica del REF, obviamente por la relativa novedad del régimen jurídico general de 
las entidades de crédito, de seguros, de Bolsas de Valores o de Mercados 
Secundarios Oficiales, todos ellos productos de nuevas actividades económicas 
asimismo objeto de regulación intervencionista estatal por el moderno Derecho 
Financiero, o los sofisticados y modernos conceptos de control de cambios, todo ello 
respecto a una legislación librecambista (y al propio tiempo proteccionista) como la de 
la Ley 30/72, de 22 de julio, centrada en sus aspectos comerciales e industriales y 
mucho menos de las especialidades o derogaciones del régimen común español 
financiero o mercantil que se representan en las más modernas Zonas " off shore ". 
 
  En la Ley 19/1994 las Zonas Francas (art. 72) encuentran sentido en la 
progresiva integración de Canarias en la Unión Aduanera (Reglamento CEE 1911); 
sus operaciones se rigen por la normativa comunitaria, con la aplicación de la 
excepcionalidad de realizar, en primer lugar, operaciones de perfeccionamiento activo, 
y además, que tales operaciones no están sometidas a las condiciones económicas 
establecidas en dicho régimen (punto 8 POSEICAN y Reglamento CEE 1604/92 del 
Consejo, de 15 de junio de 1992). Esta derogación de la aplicación de la normativa 
sobre el tráfico de perfeccionamiento significa que no se aplica la regla general para 
todos los Estados miembros consistente en que la autorización para poder acceder al 
régimen de perfeccionamiento activo se concederá tan solo cuando no se perjudiquen 
los principales intereses de los productores de la Comunidad, y por lo tanto, han de 
respetarse las condiciones económicas relativas a la aplicación del régimen en 
cuestión, de tal forma que los intercambios comerciales en estas Zonas respecto al 
resto del territorio de la Unión Europea nunca pueden ser contrarios al mercado 
común. 
 
  Esta especialidad comunitaria se ha concedido tan solo a Canarias, Azores y 
Madeira, los Departamentos Franceses de Ultramar (DOM) y al territorio del antiguo 
puerto franco de Hamburgo; por las características históricas, geográficas y 
económicas en el caso del antiguo puerto franco de Hamburgo; a Canarias, Madeira y 
Azores por el POSEICAN y POSEIMA, respectivamente, y a los DOM por la situación 
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de extrema lejanía análoga a los dos anteriores, si bien a Hamburgo (y sólo a él) esta 
facultad le está reconocida con restricciones. 
 
  Este Régimen jurídico de las Zonas Francas aplicable (art. 63 de la Ley) a las 
empresas ZEC que se dediquen a la producción, manipulación, transformación y 
comercialización de mercancías, a las que obviamente le acompaña el resto de 
beneficios económicos y fiscales especiales que la Ley (Título V) otorga a las que 
ostentan el estatuto de entidades ZEC; régimen especial que por el contrario es 
aplicable a las empresas con el mismo objeto pero que no ostentan el estatuto ZEC 
(art. 72 de la Ley). 
 
  Es necesario considerar que la fundamentación de toda la ZEC se basa en que 
el modelo tradicional de puertos francos, vigente en Canarias desde 1852 y pieza 
clave del desarrollo de la economía canaria durante el último siglo, se ha visto 
desfasado por la propia integración de España en la CEE, y por ende, en una zona de 
libre cambio, y en los más recientes fenómenos de liberalización del comercio y 
desarme arancelarios de las Rondas del GATT, que han propiciado que la apertura a 
los mercados internacionales que caracterizaba a las Islas hayan dejado de ser en 
gran medida un elemento de diferenciación al participar el resto del Estado y esos 
mercados exteriores de esta misma característica, y que constituyó una de las causas 
de revisión del REF a partir del pronunciamiento del Parlamento de Canarias de 1989, 
de una mayor profundización en la integración de Canarias en la Unión Europea con 
especialidades, siendo una de las consecuencias de la liberalización, la creación de 
estos regímenes especiales que se vienen denominando Zonas "Off Shore". 
 
  Frente al ámbito temporal de la ZEC establecido en el Real Decreto-Ley 
3/1996, de 26 de enero, de reforma parcial de la Ley 19/94,  y ahora en el Real 
Decreto-Ley 2/2000, de 23 de junio, por el que se modifica  la Ley 19/1994, de 6 de 
julio,  parece razonable considerar que Canarias, por tradición histórica, aspire a que 
dicha figura sea permanente o de proyección intemporal al mismo "mientras exista una 
necesidad objetiva ...  porque se considera, por las razones antes expuestas, como 
elemento integrante, aunque actualizado, del REF en la Ley 19/94, y por ello defiende  
la inclusión de la ZEC en el Estatuto Permanente derivado de su condición de Región 
Ultraperiférica a que se refiere la disposición adicional décima de la misma Ley, en el 
que debe ser incluida, autorizada o reconocida la necesidad de su estabilidad por ser 
consustancial al REF. 
 
  Finalmente, el Título VII establece una serie de especialidades fiscales y un 
régimen más beneficioso en la Seguridad Social en el Registro de Buques y Empresas 
Navieras creado por la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de 
la Marina Mercante, como un instrumento complementario del principio de 
liberalización y elemento menor de desarrollo. 
  
 
 
 III. EL REAL DECRETO LEY 3/1996, DE 26 DE ENERO, DE REFORMA PARCIAL 
DE LA LEY 19/1994, DE 6 DE JULIO, DEMODIFICACION DEL REGIMEN 
ECONOMICO Y FISCAL DE CANARIAS (B.O.E  nº 24, de 27 de enero), con vigencia 
desde el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. 
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  Dictado con el fin de mantener siempre la más absoluta coherencia de los 
elementos nacionales y comunitarios del modelo económico especial canario, la 
Administración General del Estado con la colaboración de la Comunidad Autónoma de 
Canarias que realizó una importante labor en la elaboración de estudios, trabajos y 
proyectos, el Real Decreto-Ley, introduce una serie de reformas en la Ley 19/1994, 
que la mejoran sustancialmente tanto en lo relativo a determinados aspectos del 
régimen fiscal especial de Canarias, como de la regulación de la Zona Especial 
Canaria. 
 
  En el primer ámbito de materias se introducen modificaciones en los artículos 
25, 26 y 27 de la Ley 19/1994, y con la siguiente finalidad: 
 
  a) La modificación que se introduce en el artículo 25 de la citada Ley tiene por 
objetivo extender los incentivos fiscales a la inversión en él regulados, a los 
establecimientos permanentes en Canarias de empresas no domiciliadas en el 
archipiélago. Se mejora la redacción técnica dando mayor seguridad jurídica y se 
amplía la exención del IGIC a las importaciones. 
 
  b) La  modificación que se introduce en el artículo 26 de la Ley tiene por objeto 
transformar la bonificación en el Impuesto sobre Sociedades en favor de las empresas 
exportadoras, regulada en dicho artículo, en una bonificación en el mismo impuesto en 
favor de la producción de bienes corporales, lo que representa un incentivo fiscal de 
notable alcance para toda la actividad productora en Canarias agrícola, ganadera, 
industrial y pesquera. 
 
  c) Por último, la modificación que se introduce en el artículo 27, precepto éste 
en el que se regula la reserva para inversiones en Canarias, tiene un doble objeto. Por 
un lado, se trata de especificar que la mencionada reserva puede materializarse en la 
suscripción de acciones o participaciones de sociedades que, aún no estando 
domiciliadas en Canarias, cumplan en el archipiélago los fines señalados en el propio 
artículo 27. Por otro, se trata de eliminar la posibilidad de que dicha reserva para 
inversiones pueda materializarse en deuda pública del Estado español.  
 
  En cuanto al segundo ámbito de materias objeto de reforma, esto es, la 
regulación de la Zona Especial Canaria (ZEC), dicha reforma se inspira, 
esencialmente, en tres criterios distintos, en primer lugar, la necesidad de dotar de un 
plazo de vigencia al régimen propio de la zona especial; en segundo lugar, la 
conveniencia de suprimir el principio de estanqueidad subjetiva de la Zona Especial 
Canaria, que ciertamente disminuía el atractivo de la ZEC, permitiendo así a las 
personas y entidades residentes en España la participación en el capital de las 
entidades ZEC; y finalmente, la necesidad de aclarar que las entidades ZEC pueden 
operar fuera del ámbito objetivo de la zona especial, siempre que cumplan 
determinados requisitos de comunicación de tales operaciones al Consejo Rector del 
Consorcio de la ZEC y las realicen a través de los cauces que se establezcan, si bien, 
en este caso, dichas operaciones quedarán sometidas al régimen general. 
 
  Esta reforma, pone fin a un largo periodo de paralización de la puesta en 
marcha de algunas de las medidas adoptadas por la Ley 19/1994, paralización ésta 
que no podía mantenerse por más tiempo, sobre todo, en lo que se refiere al inicio de 
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las actividades de la Zona Especial Canaria, según reconoce la propia Exposición de 
Motivos del Real Decreto-Ley. 
 
 
 
IV.- LEY 13/1996, DE 30 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS FISCALES, 
ADMINISTRATIVAS Y DEL ORDEN SOCIAL (BOE nº 315 de 31 Dic.). Con vigencia 
a partir de 1º de enero de 1997 (D.F. 9ª) 
 
  Con el ánimo de mantener la compatibilidad entre la normativa  interna del 
Reino de España y las disposiciones del Derecho comunitario, se aprueban también 
las siguientes modificaciones, que afectan, tanto al artículo 25 relativo a “Incentivos a 
la Inversión”, como a la “Zona Especial Canaria”, artículos 30, 31 sobre el Ámbito 
subjetivo y objetivo de aplicación; 34, sobre Organización; apartado 1 del articulo 35, 
sobre la Comisión Consultiva  del Consorcio de la ZEC; 40, relativo a las Entidades 
acogidas al régimen de la ZEC; 41, que hace referencia al Procedimiento de 
constitución inscripción de las entidades ZEC; 44, que conforma el Régimen de 
transparencia Fiscal y exenciones  en el Impuesto sobre Sociedades y en el Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas; 46 relativo a las Exenciones en el Impuesto 
General Indirecto Canario; 53, numero 1, que añade un nuevo párrafo a la Constitución 
y requisitos; 55, relativo a las Entidades de Seguros; letra b) del apartado 2 del articulo 
66, sobre infracciones graves; apartado 2 del 70, relativo a las sanciones por 
infracciones leves; 75 y 76, sobre exenciones y bonificaciones en el Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas y sobre Sociedades, y apartado 1 del articulo 78, sobre 
bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social. 
 
 
 
V.-  LEY 66/1997, DE 30 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS FISCALES, 
ADMINISTRATIVAS Y DEL ORDEN SOCIAL (BOE nº 313 de 31 de Dic.). Con 
vigencia a partir de 1º de enero de 1998 (D.F. 7ª) 
 
  Viene a disponer en su D.A. 37ª que, a partir de 1 de enero de 1978, no será 
de aplicación la exacción prevista  en el articulo 12.1 letra c) de la Ley 3/1993, de 22 
de marzo, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación, 
modificando así la disposición adicional séptima de la Ley 19/1994, de 6 de julio, sobre 
Modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. 
 
 
 
VI.- REAL DECRETO-LEY 7/1998, DE 19 DE JUNIO, POR EL QUE SE MODIFICA 
LA LEY 19/1994, DE 6 DE JULIO, DE MODIFICACION DEL REGIMEN 
ECONOMICO Y FISCAL DE CANARIAS (B.O.E. 147 de 20 de Jn.). Según D.F. 
única, entró en vigor  el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. 
 
  Con la finalidad de adaptación al ordenamiento comunitario (Decisión de 16 de 
diciembre de 1997), se dicta el presente Real Decreto que afecta, en particular  a tres 
cuestiones: a) la intensidad y vigencia de la exención que opera en el ámbito de la 
modalidad “operaciones societarias” del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 
y Actos Jurídicos Documentados; b) la intensidad y vigencia del régimen especial de 
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las empresas productoras de bienes corporales, y c) en relación al tratamiento de los 
denominados sectores industriales sensibles. Así se modifica el párrafo segundo del 
apartado 1 del articulo 25, relativo a Incentivos a la Inversión, concretándose la 
intensidad del beneficio, así como su periodo de vigencia; también  se modifica el 
apartado 1 del articulo 26, concretándose  el carácter temporal de la bonificación de la 
cuota del Impuesto sobre Sociedades , a la vez que se fija la intensidad del beneficio 
durante ese plazo de vigencia. Por ultimo, se añade la Disposición Adicional 
Undécima, donde se establece la inaplicación de los beneficios fiscales contenidos en 
los artículos 25, 26 y 27  a las actividades encuadradas en los sectores de la 
construcción naval, fibras sintéticas, industria del automóvil, siderurgia e industria del 
carbón, así como a los rendimientos o beneficios derivados del desarrollo en Canarias 
de dichas actividades.   
 
 
VII.- REAL DECRETO-LEY 2/2000, DE 23 DE JUNIO, POR EL QUE SE MODIFICA 
LA Ley 19/1994, DE 6 DE JULIO, DE MODIFICACION DEL REGIMEN ECONOMICO 
Y FISCAL DE CANARIAS, Y OTRAS NORMAS TRIBUTARIAS (B.O.E. nº 151, de 24 
de Jn.).  Con vigencia  al día siguiente de su publicación en el “Boletín Oficial del 
Estado”. 
 
  La Zona Especial Canaria (en adelante ZEC), como se sabe, tiene por finalidad 
contribuir a potenciar el desarrollo económico y fiscal de las islas Canarias, mediante la 
atracción de capitales y empresas provenientes del exterior. 
 
 Varias son las novedades que se recogen en el presente Real Decreto-Ley,  dictadas 
en aras de lograr esa armonización que se pretende con los intereses comunitarios: 
  1º.- La reducción del ámbito temporal de la ZEC, fijándose como límite de su 
vigencia  el 31 de diciembre de 2008, al tiempo que se señala como fecha límite para 
optar  al régimen de ayudas de Estado el 31 de diciembre de 2006. 
 
  2º.- Se contempla la posibilidad de que los inversores instalados en la ZEC, 
puedan realizar operaciones  tanto dentro como fuera del mercado nacional. Además  
el ámbito subjetivo de aplicación del régimen  comprende a las personas jurídicas de 
nueva creación inscritas en el Registro Oficial que se crea al efecto, los cuales han de 
satisfacer una serie de requisitos que se fijan. Por ultimo, se crea una Comisión 
Técnica, responsable de  la emisión de informes vinculantes sobre las solicitudes de 
inscripción . 
 
  3º.- También se contemplan modificaciones  relevantes en cuanto al Régimen 
Fiscal aplicable a las entidades de la ZEC: así se establecen unos tipos de gravamen 
reducidos, variables entre el 1% y el 5%,según  el año de autorización, la creación de 
empleo y el tipo de actividad desarrollada. 
 
 
 
 VIII.- LEY 14/2000, DE 29 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS FISCALES, 
ADMINISTRATIVAS Y DEL ORDEN SOCIAL (B.O.E. nº 313, de 30 de Dic).  Según 
D.A. 2ª entrará en vigor el día 1 de enero de 2001. 
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  A través de esta Ley de Medidas se modifican los artículos 24 y 25 para darles 
una redacción que,  en relación al artículo 24 puntualiza la diferencia que existe entre 
servicios de telecomunicación y servicios de difusión, exceptuando los servicios de 
difusión de la exención prevista. En cuanto al articulo 25, aclara que los bienes de 
inversión adquiridos o importados  deben entrar en funcionamiento de manera 
inmediata, como siempre fue la voluntad del legislador y de la norma, y se fija un 
periodo de cinco años, o vida útil si fuera inferior, para el mantenimiento de las 
inversiones. 
 
 
IX. LA LEY 19/94 COMO CONJUNTO DE PLANES, PROGRAMAS O MEDIDAS DE 
ACCIÓN Y DE  ESTRATEGIAS DE DESARROLLO.- 
 
  Una perspectiva de la Ley 19/1994 es su consideración como un vasto 
conjunto de planes, programas, medidas y acciones que abarcan numerosas 
actividades dirigidas a una posición competitiva en el orden económico, de calidad de 
vida y de cohesión en lo social que constituye un poderoso instrumento de contribución 
a un modelo de desarrollo que, como indica la Exposición de Motivos de la Ley "aspira 
a regular la vida económica canaria durante el tramo final del siglo XX y primeras 
décadas del siglo XXI ... ". 
 
  En esta perspectiva de análisis, la Ley estaría integrada por el régimen 
económico especial propiamente dicho, constitutivo, de una parte, por la 
materialización del principio de libertad comercial y por las medidas económicas 
históricas de compensación de la lejanía e insularidad, conformando así un complejo 
entrecruzamiento de un régimen de libertades y de compensaciones de costes de 
aislamiento, y que estaría integrado por el Título preliminar, el primero y el segundo, y 
de otra, por un conjunto de medidas económicas complementarias de contribución al 
desarrollo económico y social de la Región (Título IV, Capítulo I, Medidas 
Económicas), mientras que los Títulos V (ZEC), VI (Zonas Francas) y en menor 
medida, el VII (Registro Especial de Buques y Empresas Navieras) actúan como 
regímenes especiales en el contexto de la Ley, en desarrollo del principio de libertad 
comercial. 
 
  A su vez y de forma más concreta, las medidas económicas se sistematizan 
en: 1) Las tradicionalmente ligadas a la lejanía e insularidad, que son las contenidas en 
el Título I, Transportes y Telecomunicaciones, en el que éstas últimas se recogen 
como consecuencia de la evolución tecnológica, las del Título II (Compensación de la 
lejanía e insularidad): agua y energía, 2) Las medidas del Título IV, Capítulo I, 
(medidas económicas complementarias de promoción del desarrollo económico y 
social en Canarias), junto con el art. 12 (financiación de inversiones públicas estatales) 
y con determinadas disposiciones adicionales y transitorias, que son las que vamos a 
considerar, con criterio simplificador, propiamente constitutivas de un conjunto de 
medidas y acciones de impulso al desarrollo. 
 
  1) Planes, programas o medidas:  
 
 - Artículo 12: financiación estatal cada año de inversión en infraestructuras equivalente 
como mínimo a la recaudación del 50 por ciento del Impuesto General del Tráfico de 
Empresas . 
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 - Artículo 21 y transitoria sexta: en el marco del Plan Económico Regional de Canarias 
(2000- 2005) el Gobierno del Estado y el Canario fijarán actuaciones para la creación 
de empleo. 
 
 - Artículo 22: incentivos a la inversión, por el Instituto de Crédito Oficial, en tanto el 
producto interior bruto "per cápita"  de Canarias se sitúe por debajo de la media 
nacional. 
 
 - Artículo 23. Formación Profesional: Es otro instrumento de fomento del empleo, 
complementario del art. 21, a través de la elaboración de programas especiales de 
formación profesional; uno, dirigido a sectores de servicios avanzados, y el otro, de 
becas de desplazamiento en prácticas en empresas peninsulares y del resto de la 
Unión Europea. Potencia, por tanto, el empleo joven en Canarias, una prioridad 
absoluta, y al propio tiempo se avanza en la modernización de la estructura productiva. 
 
 - Disposición Transitoria Segunda. Medidas en favor de los sectores desfavorecidos: 
la Administración General del Estado en colaboración con la Comunidad Autónoma de 
Canarias elaborará un plan de ayudas de carácter estructural dirigidas a la 
modernización, concentración de la oferta y mejora de la calidad, para las 
producciones básicas de plátanos, tomates e industrias derivadas de la pesca, que se 
aplicará durante diez años. Se trata por tanto en éste párrafo de un plan de choque de 
reactivación de estos sectores. 
 
  Se prevén asimismo ayudas al fomento del asociacionismo empresarial 
exportador agrario y pesquero; a la elaboración de contratos de campaña para la 
comercialización en la Unión Europea de la agricultura canaria de exportación; ayudas 
y créditos blandos a la flota pesquera canaria. 
 
  2) Estrategias de desarrollo: 
 
 - Artículo 16. Desarrollo energético medio ambiental: Se potencian estratégicamente  
las energías alternativas y se fomenta el establecimiento de centrales energéticas de 
ciclo combinado, preferentemente de gas natural, así como la implantación de 
centrales duales de producción de energía eléctrica y desalinización de agua. Los 
términos subrayados ya califican el carácter desde la entrada en vigor de la Ley, de su 
toma de posición por una estrategia medio ambiental de desarrollo energético, 
alternativa a las tradicionales, en una política (al igual que el art. 20, párrafos 3 y 4) de 
estrategias para un desarrollo sostenible y de calidad de vida. 
 
 - Artículo 17. Plan de ahorro energético: El Gobierno de la Nación y el Gobierno de 
Canarias elaborarán y pondrán en marcha un plan de optimización y ahorro de 
consumos energéticos y de agua, en la industria, sector terciario, agricultura y 
consumos humanos. 
 
 - Artículo 19. Promoción turística: atendiendo al carácter estratégico del turismo en la 
economía canaria: a) Se prestará especial atención a su fomento y desarrollo, 
orientados preferentemente a la reestructuración del mismo, modernización de la 
planta alojativa, a la creación de actividades de ocio complementaria de las alojativas y 
la potenciación de formas de turismo especializado; b) Se prestará especial atención a 
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la formación técnico-profesional en el sector, impulsando la enseñanza de idiomas. 
Atiende a la mejora en la calidad de este sector ya calificado por la propia Ley como 
"estratégico". 
 
 - Artículo 20. Incentivos económicos regionales: comienza destacando la necesidad 
de un funcionamiento flexible de los incentivos regionales y a la localización de 
inversiones teniendo en cuenta los objetivos de desarrollo propuestos en el 
POSEICAN, es decir, el reconocimiento de las particularidades debidas a la lejanía e 
insularidad. Prima la inversión en las islas periféricas y ordena prestar especial 
atención al apoyo a las pymes canarias, destacando en su párrafo 3 como prioritario 
en la valoración de los proyectos la creación de empleo, su impacto ambiental nulo y el 
uso de tecnologías blandas. En su párrafo 4 se ordena la valoración preferente de los 
sectores relacionados con las energías renovables, el reciclaje y reutilización de 
productos, la agricultura biológica y de exportación de productos de calidad y las 
nuevas tecnologías. 
 
  Se trata de un precepto de los más importantes, que, aunque limitado a los 
vigentes incentivos económicos regionales, revela en sus párrafos subrayados 3 y 4 
una apuesta expresa de la Ley por una profunda modificación y modernización de la 
estructura productiva canaria sentando las bases de una economía regional del siglo 
XXI, incorporando las modernas tendencias del desarrollo sostenible, mucho más en 
un territorio fragmentado y de escasa superficie, y con un sector turístico calificado por 
el art. 19 de la Ley como " estratégico ". Por tanto ello los párrafos 3 y 4, por su 
carácter profundamente innovador cabe considerarlos como una toma de posición de 
Canarias desde ahora en una estrategia de desarrollo futuro; mientras que los párrafos 
1 y 2 pueden considerarse como objetivos inmediatos o a corto plazo para el 
funcionamiento de los incentivos. 
 
- Disposición transitoria tercera. Plan especial de infraestructuras turísticas.- Sin 
perjuicio del art. 19 anterior, está asimismo orientado "a la mejora de la calidad precisa 
para mantener la rentabilidad social" del sector turístico mediante un Plan de 
Infraestructuras en las áreas turísticas, que sirva de base para un programa de 
inversiones públicas. 
 
  3) Preceptos relativos a la situación geoestratégica de Canarias: 
 
 - Artículo 5.2: Respecto al transporte aéreo por compañías extranjeras desde, hacia y 
en tránsito por el archipiélago se aplicarán los principios de máxima flexibilidad que 
sean compatibles con la política aérea estatal y comunitaria con el objeto de permitir la 
conexión directa de las Islas con otros países especialmente de Africa y América,  y 
potenciar así su papel como centro de distribución de tráficos aéreos entre los tres 
continentes. Precepto que señala a Canarias como eje de relaciones entre la Europa 
comunitaria, Africa y América. 
 
 - Artículo 18: Promoción comercial: 18.1. La Administración General del Estado y la 
Comunidad Autónoma de Canarias potenciarán su colaboración a efectos de definir y 
alcanzar objetivos comunes dentro de la promoción comercial española. Se prestará 
una consideración especial al desarrollo de programas de formación comercial de 
españoles, africanos e iberoamericanos, al fomento de sociedades y consorcios de 
exportación al apoyo de asistencia a ferias en el exterior, viajes de promoción 
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comercial, creación de marcas y denominaciones de origen de los productos canarios 
y a la prestación de servicios a terceros países desde territorio canario. Los párrafos 
subrayados manifiestan, como en el anterior, la concepción de la Ley al Archipiélago 
como centro internacional de prestación e intermediación de servicios, por ejemplo, en 
este último caso, en los programas de cooperación de la Unión Europea con terceros 
países, coherente en su concepción (Exposición de Motivos, párrafo I "in fine") como 
"... frontera sur de la Unión Europea ". 
 
 - Artículo 18.2: Creación del Consejo Asesor para la Promoción del Comercio con 
Africa Occidental, con sede en Canarias y con el objetivo de fomentar las relaciones 
comerciales con los países africanos de esa zona. 
 
 - Disposición Adicional Novena: Crea un Centro Internacional de tecnologías agrarias 
para favorecer las relaciones económicas con los países de Africa y de América 
Hispana. Al igual que en los supuestos anteriores este precepto manifiesta la vocación 
de la Ley (Exposición de Motivos) de situar a Canarias como centro tricontinental, 
mejorando su renta histórica de situación estratégica al incorporarse como nuevo eje 
de relaciones económicas de la Unión Europea con Africa e Hispanoamérica. 
 
  
 
 X. EL ESTATUTO PERMANENTE DE CANARIAS COMO REGIÓN 
ULTRAPERIFÉRICA. LOS ELEMENTOS PERMANENTES DEL 
REGLAMENTO 1911/91 Y DEL POSEICAN Y LA DECLARACIÓN 26 DE TRATADO 
DE LA UNIÓN COMO PUNTO DE PARTIDA HACIA EL ESTATUTO PERMANENTE. 
EL ARTÍCULO 299.2 DEL TRATADO. 
 
  A) El preámbulo del Reglamento CEE 1911/91, de 26 de junio de 1991, relativo 
a la aplicación de las disposiciones del Derecho comunitario en las islas Canarias 
señala que "la integración de las islas Canarias en el conjunto de las políticas comunes 
requiere un proceso progresivo durante un periodo transitorio adecuado y sin perjuicio 
de las medidas particulares dirigidas a tener  en cuenta los condicionamientos 
específicos  debidos a la lejanía e insularidad, así como su régimen económico y fiscal 
histórico; que estas medidas deberán  ser objeto de un programa de opciones 
especificas  por la lejanía y la insularidad de las islas Canarias que deberán adoptarse 
en aplicación del presente Reglamento". 
 
  La Decisión del Consejo de 26 de junio de 1991, por la que se establece un 
programa de opciones específicas por la lejanía y la insularidad de las islas Canarias ( 
POSEICAN ), reconoce: 
 
 - Que las islas Canarias experimentan un retraso estructural importante agravado por 
una serie de condicionamientos (insularidad, acusada lejanía, escasa superficie, 
relieve y clima difíciles), cuya persistencia y acumulación afecta gravemente a su 
desarrollo económico y social; 
 
 - Que dichos condicionamientos particulares hacen necesario reforzar el apoyo de la 
Comunidad con el fin de garantizar que las islas Canarias participen plenamente en la 
dinámica del mercado interior; 
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 - Que este apoyo comunitario se plasma, por una parte en las intervenciones de los 
Fondos Estructurales reformados en el marco de la prioridad reconocida en las 
regiones del Objetivo I, y por otra, y de forma complementaria, en el reconocimiento de 
los condicionamientos específicos  de las islas Canarias en la aplicación de las 
políticas comunes, siguiendo en ello el enfoque comunitario para las regiones 
ultraperiféricas. 
 
 - Que el período de aplicación de las medidas que se adopten podrá, según los casos, 
estar vinculado con el proceso de fortalecimiento de integración de las islas Canarias 
en las políticas comunes o prolongarse más allá de dicho plazo habida cuenta de los 
condicionamientos de carácter permanente que caracterizan a las islas Canarias. 
 
  Asimismo, el programa POSEICAN se basa en el doble principio de la 
pertenencia de las Islas Canarias a la Comunidad y del reconocimiento de la realidad 
regional, caracterizada por las particularidades y condicionamientos específicos de 
esta región en relación con el conjunto de la Comunidad Europea. 
 
  El programa POSEICAN apoya la consecución de los objetivos generales del 
Tratado, contribuyendo a la realización de aquéllos, tales como: 
 
 - La inserción realista de las Islas Canarias en la Comunidad, fijando un marco 
adecuado para la aplicación de las políticas comunes en dicha región. 
 
 - La plena participación de las Islas Canarias en la dinámica del mercado interior 
mediante la utilización óptima de las normativas e instrumentos comunitarios 
existentes. 
 
 - Con ello, la contribución a la recuperación económica y social  de las Islas Canarias 
plasmada especialmente en la financiación comunitaria de las medidas especificas 
previstas en el programa POSEICAN. 
 
 - Que las medidas y acciones previstas en el POSEICAN deberán permitir el 
reconocimiento de las características y condicionamientos específicos de las Islas 
Canarias sin atentar, por ello, contra la integridad y coherencia del ordenamiento 
jurídico comunitario. 
 
  El Tratado de la Unión Europea, en su Declaración 26: "Declaración relativa a 
las regiones ultraperiféricas de la Comunidad", "reconoce que las regiones 
ultraperiféricas ( Departamentos Franceses de Ultramar, Azores, Madeira y las Islas 
Canarias) padecen un importante atraso estructural agravado por diversos fenómenos 
(gran lejanía, insularidad, relieve y climas difíciles, dependencia económica respecto 
de algunos productos) cuya constancia y acumulación perjudican gravemente a su 
desarrollo económico y social". 
 
  Considera que, si las decisiones del Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea y del derecho derivado se aplican de pleno derecho a las regiones 
ultraperiféricas, ello no obsta para que se aprueben disposiciones especificas en su 
favor mientras exista una necesidad objetiva de adaptar tales disposiciones con vistas 
a un desarrollo económico y social de estas regiones. Estas disposiciones deberán 
tener por objetivo, a la vez, la realización del mercado interior y el reconocimiento de la 
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realidad regional, con vistas a hacer posible que las regiones ultraperiféricas alcancen 
el nivel económico y social medio de la Comunidad". 
 
  A su vez, la Disposición Adicional Décima de la Ley 19/1994 establece: "El 
Gobierno de la Nación gestionará ante las instituciones de la Unión Europea la 
consolidación de un estatuto permanente derivado de su condición de región 
ultraperiférica". 
 
  De los párrafos subrayados del 1911 y POSEICAN habría que resaltar que, las 
medidas particulares relativas a los condicionamientos específicos derivados de la 
lejanía e insularidad se concretan en el POSEICAN, y en éste, como indica también su 
preámbulo, el periodo de aplicación de éstas medidas podrá, según los casos, estar 
vinculado con el proceso de fortalecimiento de integración de las Islas en las políticas 
comunes, o prolongarse más allá de dicho proceso . Relacionada esta prolongación en 
el tiempo con los términos subrayados "constancia", "permanencia", "persistencia" o 
similares, y con la de éstas medidas que deberán permitir el reconocimiento de las 
características especificas de las islas sin atentar contra la integración del 
ordenamiento jurídico comunitario, se deduce: 1) que habida cuenta de los 
condicionamientos de carácter permanente que caracterizan a las islas Canarias, se 
reconoce que la necesidad de aplicación de medidas especificas es de carácter 
permanente; 2) que estas medidas, dictadas en desarrollo del 1911 que deriva del art. 
25 del Tratado de Adhesión de España, deberá permitir el reconocimiento de un 
modelo basado en el equilibrio entre éstas medidas especificas y permanentes y el 
Derecho comunitario general, esto es, un modelo de integración plena de Canarias 
manteniendo éstas especificidades que, por otra parte, no hacen más que mantener 
"su acervo tradicional como respuesta histórica a las limitaciones derivadas de su 
lejanía e insularidad". (Resolución del Parlamento de Canarias de 26-10-1995). 
 
  B) A su vez, la Declaración 26 establece: 
 
 1) El reconocimiento y la delimitación del concepto "regiones ultraperiféricas” 
mencionando los territorios que la componen y sus características geográficas, 
económicas y sociales; 
 
 2) La aplicación general del Derecho comunitario, sin perjuicio de adopción de 
disposiciones normativas específicas de adaptación de las reglas generales a esos 
territorios mientras exista una "necesidad objetiva de adoptar tales disposiciones con 
vistas a un desarrollo económico y social de éstas regiones". Tales necesidades 
objetivas, a las que responden las disposiciones o medidas específicas, en cuanto 
estructurales y físicas ( lejanía, insularidad, clima difícil, etc. ) son permanentes. Al 
igual que en el POSEICAN ( a quien sirve la Declaración como criterio de orientación ), 
se reconoce para estas Regiones un modelo de integración plena manteniendo las 
medidas específicas, que siendo estructurales, lejos de suprimirse aseguran el 
cumplimiento del fin de la Declaración de alcanzar estructuralmente y no 
coyunturalmente el nivel económico y social medio de la Comunidad. 
 
  Ello equivale a convertir en "permanente" el actual "status" provisional canario 
en la UE, desde la propia Declaración 26 del Tratado de la Unión mientras Canarias no 
ostente las condiciones que le permitan estructuralmente alcanzar el "nivel económico 
y social medio de la Comunidad", o en otros términos, que tales "necesidades 
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objetivas" a que se refiere la Declaración 26 son permanentes, por estar ligadas a la 
lejanía e insularidad, sus disposiciones de compensación se convierten en 
permanentes, lo que, paralelamente, demanda un "status" permanente de su condición 
de Región Ultraperiférica en el Derecho comunitario desde la citada Declaración 26. 
 
  Se precisa, por tanto, un marco jurídico estable en el "status especial 
comunitario de Canarias como Región Ultraperiférica”; estabilidad que no puede 
garantizar la Declaración 26 por ser una mera orientación política de rango claramente 
insuficiente e insatisfactorio ya que no constituye fundamento jurídico para dictar actos 
normativos por las Instituciones de las Regiones Ultraperiféricas. De ahí la necesidad 
de que la necesaria estabilidad y garantía en el reconocimiento de estas 
especificidades sólo se logra mediante su incorporación al Derecho primario 
comunitario. 
 
 
        C)  Tal estabilidad y garantía se ha lograda con lo dispuesto en el articulo 299.2 
del Tratado de Amsterdam (1997). Tal disposición del Tratado y su desarrollo 
normativo vienen a constituir  el Estatuto jurídico para legislar en todas las materias 
que afecten a las Regiones Ultraperiféricas.   
 
 Este artículo establece que: 
  
 “Las disposiciones del presente Tratado se aplicaran a los Departamentos franceses de 
Ultramar, las Azores, Madeira y las Islas Canarias. 

   
  No obstante, teniendo en cuenta la situación estructural social y económica de los 
departamentos franceses de ultramar, las Azores, Madeira y las Islas Canarias, caracterizada por su 
gran lejanía, insularidad, reducida superficie, relieve y clima adversos y dependencia económica de un 
reducido número de productos, factores cuya persistencia y combinación perjudican gravemente a su 
desarrollo, el Consejo, por mayoría cualificada a propuesta de la Comisión y previa consulta al 
Parlamento Europeo, adoptará medidas específicas orientadas en particular a fijar las condiciones para 
la aplicación del presente Tratado en dichas regiones, incluidas las políticas comunes. 
 
  El Consejo, al adoptar las medidas pertinentes contempladas en el párrafo segundo, tendrá en 
cuenta ámbitos tales como las políticas aduanera y comercial, la política fiscal, las zonas francas, las 
políticas agrícola y pesquera, las condiciones de abastecimiento de materias primas y de bienes de 
consumo esenciales, las ayudas públicas y las condiciones de acceso a los fondos estructurales y a los 
programas comunitarios. 
 
  El Consejo adoptará las medidas contempladas en el párrafo segundo teniendo en cuenta las 
características y exigencias especiales de los regiones ultraperiféricas, sin poner en peligro la integridad 
y coherencia del ordenamiento jurídico comunitario, incluido el mercado interior y las políticas comunes” 
 
  Son rasgos a destacar del citado articulo 299.2 del Tratado los siguientes: 
 
  Primero,  la obligación jurídica de hacer por parte del Consejo. 
 
  Segundo, es el carácter permanente, tanto de su tratamiento como de los 
condicionamientos (gran lejanía, insularidad, reducida superficie, relieve y clima adversos y 
dependencia económica de un reducido número de productos), cuya persistencia y combinación 
son los que contribuyen a perjudicar gravemente al desarrollo de las Regiones 
ultraperiféricas. Al respecto, el precepto no fija plazo alguno de su vigencia ni de sus 
disposiciones de desarrollo. 
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  Tercero, el carácter específico de las medidas (sean disposiciones, decisiones 
o políticas) que deben venir orientadas a “fijar las condiciones para la aplicación del Tratado en 
dichas regiones incluidas las políticas comunes”. Esto es, Agricultura, Pesca, Comercio 
exterior, Transportes y Competencia. 
 
  Cuarto, Los ámbitos cubiertos por el precepto (políticas aduanera y comercial, la 
política fiscal, las zonas francas, las políticas agrícola y pesquera, las condiciones de abastecimiento de 
materias primas y de bienes de consumo esenciales, las ayudas públicas y las condiciones de acceso a 
los fondos estructurales y a los programas comunitarios) son los que sean necesarios, ya que 
los mencionados lo son a título ejemplificativo, al decir: “ámbitos tales como…” , y 
 
  Por ultimo, el término más importante del precepto, en cuanto supone una 
cláusula de salvaguarda del ordenamiento comunitario y asimismo sirve como  criterio 
de interpretación para verificar el  alcance de todo el precepto, viene  referido a que “El 
Consejo adoptara las medidas….sin poner en peligro la integridad y coherencia del ordenamiento 
jurídico comunitario, incluido el mercado interior y las políticas comunes”. 
  La obligación jurídica del Consejo no solo se refiere a medidas específicas sino 
a incorporar tales especificidades en cualquier acto legislativo. 
 
  Por supuesto que, también puede interpretarse tal precepto en función de la 
armonización de los dos objetivos de Mercado interior y Cohesión económica y social 
de la Comunidad que  la jurisprudencia comunitaria utiliza en la interpretación del 
Tratado, y que en suma, se traduce en la ponderación de los dos objetivos, cohesión y 
coherencia e integridad del ordenamiento comunitario.  Por supuesto que, las reglas 
de ponderación aplicables  en las Regiones Ultraperiféricas han de establecerse de 
modo diferente a las previstas  en las regiones desfavorecidas  de la Unión Europea 
que no constituyen región ultraperiférica. 
 
      
  D) Importa también, realizar un somero análisis del artículo 46.2 del Estatuto de 
Autonomía de Canarias. 
 
  El artículo 46.2 del Estatuto, conforme a la redacción operada por Ley Orgánica 
4/1996, establece que, 
 
  “Dicho régimen económico y fiscal incorpora a su contenido los principios y normas aplicables 
como consecuencia del reconocimiento de Canarias como región ultraperiférica de la Unión Europea, 
con las modulaciones y derogaciones que permitan paliar las características estructurales permanentes 
que dificultan su desarrollo” 
  
 
  Analizando tal artículo es de entresacar lo siguiente: 
 
a) Al referirse al reconocimiento de Canarias como Región ultraperiférica, el texto 

estatutario recoge el cambio, ya realizado, del modelo de adhesión de Canarias a 
la Unión Europea, mediante una mayor profundización en la integración de 
Canarias que la que se establece en el artículo 25.4, 2º párrafo del Acta de 
Adhesión de España a la Unión Europea, y en sus disposiciones de desarrollo 
(Reglamento 1911 y POSEICAN), en los cuales se incorpora el enfoque de "Región 
ultraperiférica" a que alude el precepto estatutario, y que constituyen junto con el 
desarrollo de estas dos normas, un conjunto o régimen normativo especial 
comunitario canario. 
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b) Incorpora al REF los principios y normas aplicables a Canarias como “Región 

ultraperiférica”, que vienen a ser propios del Derecho especial comunitario canario. 
A través de ésta remisión de la norma estatutaria al Derecho comunitario, se 
produce una situación consistente en la “unión” de dos ordenamientos  distintos (El 
de la Unión Europea y el Español del REF).   

   
  En suma, el articulo 46.2 presenta, como criterios de actuación que tendrían su 
proyección en el Derecho interno:  
 
a)  El de representación de éste ante las instituciones comunitarias en aquellos 

aspectos del REF interno en su vertiente de Región ultraperiférica que afecten o se 
refieran al REF nacional, y 

b) El de inspirar  en el legislador estatal, una actuación normativa ligada a los 
aspectos de complementariedad y coherencia entre el Derecho Nacional y el 
Comunitario en el régimen especial canario (en concreto, en la extensión al nuevo 
ámbito material creado por el precepto estatutario, del concepto de Canarias como 
Región ultraperiférica).   

 
 Este criterio a su vez tiene como precedente similar lo previsto en el art. 1 b) de 
la Ley 19/1994, de modificación del REF, desde la posición del legislador español, que 
señala que como una de las finalidades de la Ley es “garantizar que la lejanía e 
insularidad de Canarias, que la convierten en región ultraperiférica de la Unión 
Europea son compensadas a través de políticas (nacionales) especificas y 
suficientes”. 
  
 Es por tanto en los ámbitos de los criterios señalados donde cabe situar la 
finalidad del precepto estatutario en la que se debe materializar la actuación del 
legislador estatal,  para que mediante la utilización de los criterios de coherencia y los 
restantes citados se pueda situar el encaje del sistema normativo estatal acorde con el 
sistema comunitario derivado del articulo 299.2. 
 
 El articulo 46.2 pone de manifiesto, por tanto, la necesidad de utilización de los 
criterios de interrelación, coherencia y complementariedad que ya se mantenían en el 
POSEICAN, poniendo de relieve su intencionalidad de una interacción de las normas 
comunitarias y estatales que, unidas en el común tratamiento del carácter 
ultraperiférico de la región, conformen un modelo. 
 
 En este sentido, la coherencia entre el artículo 299.2 y el Derecho Nacional 
descansa en la propia redacción y sentido del artículo 46.2 cuando pretende la 
incorporación al Derecho Nacional (REF) del tratamiento (UE) de Región 
Ultraperiférica. Ello implica que el legislador nacional ha de adoptar el mismo criterio 
mediante la proyección en el ordenamiento nacional del mismo tratamiento que realiza 
el artículo 299.2 y sus normas de desarrollo, dado que los condicionantes 
estructurales  y permanentes que  afectan a la misma Región, son obviamente los 
mismos. 
 
 En definitiva cabe concluir, en este punto, que el mayor efecto practico de la 
pretensión estatutaria de incorporar al REF el concepto comunitario de Región 
ultraperiferica, se articula de forma correcta en el artículo 1 b) de la Ley 19/1994. 
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 En efecto, el artículo 1 b) se convierte en una cláusula de afirmación de un 
criterio justificativo de la necesidad de establecer en el Derecho Nacional un régimen 
especial en consonancia con los objetivos previstos en la normativa comunitaria del 
concepto de las regiones ultraperifericas, ordenando al legislador estatal que articule 
una normativa que haga posible la aplicación de políticas especificas y suficientes que 
garanticen la compensación de la lejanía e insularidad del Archipiélago. 
 
 Finalmente, relacionando todo lo anterior desde un punto de vista extrajurídico, 
cabe entender que las diversas disposiciones estatales sobre el REF y las 
disposiciones comunitarias específicas para Canarias en su carácter de región 
ultraperiferica, analizadas antes en su complementariedad y coherencia recíproca, 
confirman desde el punto de vista económico la intencionalidad de constituir el REF 
como un conjunto normativo de disposiciones especiales de distinto rango unidas por 
el común tratamiento de garantizar que la lejanía e insularidad, clima y orografía 
difíciles y escasez de recursos naturales, son compensadas a través de políticas 
especiales, que manifiestan la intención y vocación  de las distintas instituciones 
competentes de conformar una unidad normativa, no formal, pero armónica y 
coherente en sus objetivos, que constituye un modelo especial para la región. 
 
 
 
   E) Finalmente el papel cada vez más creciente de participación de las 
Regiones en el proceso de formación de voluntad de las Instituciones de la UE a 
través de organizaciones de representación territorial, incardinadas o auspiciadas por 
la UE hasta la fecha. 
 
      ----------o0o------------ 
 
 
   
       La presente obra dirigida a todas los interesados en la materia, pretende contribuir 
a la difusión de nuestro peculiar Régimen  dentro de la programación de actividades 
del Departamento. A tal efecto, intento hacer un resumen del complejo entramado 
actual de relaciones normativas Unión Europea-Estado Español- Comunidad 
Autónoma de Canarias conformando un modelo, cuyas características básicas 
pretendemos que sean permanentes, y su encaje con la tradición histórico-normativa 
del REF, de una forma que aspiro sea clara, huyendo en la medida de lo posible de 
excesivos tecnicismos en una materia ciertamente tan extensa y compleja.   
 
      Canarias, octubre de 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
LEY 19/1994, DE 6 DE JULIO, 
DE MODIFICACIÓN DEL RÉGI-
MEN ECONÓMICO Y FISCAL 
DE CANARIAS (B.O.E. nº 161, 
de 07.07.94).  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

TÍTULO PRELIMINAR 
 

Finalidad de la Ley y principios 
generales 

 
 Artículo 1.- Finalidad de la Ley. 
 
 Artículo 2.- Principio de libertad co-

mercial. 
 
 Artículo 3.- Otros principios. 
 

TÍTULO PRIMERO 
  

Transporte y telecomunicaciones 
 

CAPÍTULO I 
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Transporte 
 
 Artículo 4.- Principio de libertad de 

transporte. 
 
 Artículo 5.- Liberalización de servicios. 
 
 Artículo 6.- Tráficos regulares de perso-

nas. 
 
 Artículo 7.- Transporte marítimo y aéreo 

de mercancías. 
 
 Artículo 8.- Transporte público terres-tre. 
 

CAPÍTULO II 
 

Telecomunicaciones 
 
 Artículo 9.- Telecomunicaciones inter-

nacionales. 
 
 Artículo 10.- Telecomunicaciones: pre-

cios. 
     
     

 TÍTULO SEGUNDO 
 

Compensación de la lejanía y del 
hecho insular 

 
 
 Artículo 11.- Precios de la energía y del 

agua. 
 
 Artículo 12.- Financiación. 
 
 Artículo 13.- Convenios. 
 
 

TÍTULO TERCERO 
 

Cooperación y coordinación entre 
las Administraciones públicas 

 
 Artículo 14.- Principio general. 
 
 Artículo 15.- Inspección del comercio 

exterior. 
 
 

TÍTULO CUARTO 
 

Medidas complementarias de 
promoción del desarrollo 

económico y social de Canarias 
 

CAPÍTULO I 
 

Medidas económicas 
 
 Artículo 16.- Desarrollo energético me-

dio-ambiental. 
 
 Artículo 17.- Plan de ahorro energético. 
 
 Artículo 18.- Promoción comercial. 
 
 Artículo 19.- Promoción turística. 
 
 Artículo 20.- Incentivos económicos 

regionales. 
 
 Artículo 21.- Creación de empleo. 
 
 Artículo 22.- Incentivos a la inversión. 
 
 Artículo 23.- Formación profesional. 
 

CAPÍTULO II 
 

Medidas fiscales 
 
 Artículo 24.- Imposición de los servicios 

de telecomunicación. 
 
 Artículo 25.- Incentivos a la inversión. 
 
 Artículo 26.- Régimen especial de las 

empresas productoras de bienes 
corporales. 

 
 Artículo 27.- Reserva para inversiones en 

Canarias. 
 

 
TÍTULO QUINTO 

 
La Zona Especial Canaria 

 
CAPÍTULO I 

 
Creación, vigencia y ámbito de la Zona 

Especial Canaria 
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 Artículo 28.- Creación de la Zona Espe- 

cial Canaria. 
  
 Artículo 29.- Vigencia de la Zona Especial 

Canaria. 
 
 Artículo 30.- Ámbito geográfico de apli-

cación. 
 
 Artículo 31.- Ámbito subjetivo de apli-

cación. 
 

CAPÍTULO II 
 

El Consorcio y el Registro Oficial de 
Entidades de la Zona Especial Canaria 
 

Sección 1ª. El Consorcio de la Zona 
Especial Canaria 

 
 Artículo 32.- Naturaleza. 
 
 Artículo 33.- Régimen jurídico. 
 
 Artículo 34.- Órganos rectores. 
 
 Artículo 35.- Comisión Técnica. 
 
 Artículo 36.- Comisión Consultiva del 

Consorcio de la Zona Especial Canaria. 
 
 Artículo 37.- Funciones. 
 
 Artículo 38.- Competencias del Consejo 

Rector. 
  
 Artículo 39.- Patrimonio y recursos 

económicos. 
 
 

Sección 2ª. El Registro Oficial de 
Entidades de la Zona Especial Canaria 
 
 Artículo 40.- El Registro Oficial de 

Entidades de la Zona Especial Canaria.  
 

CAPÍTULO III 
 

Régimen general de las Entidades de 
la Zona Especial Canaria. 

 
Sección 1ª. Disposiciones generales 

 
 Artículo 41.- Procedimiento de inscripción 

de las entidades de la Zona Especial 
Canaria. 

 
   
Sección 2ª. Régimen fiscal 
 
 Artículo 42.- Impuesto sobre Sociedades. 

Régimen especial. Acumulabilidad. 
 
 Artículo 43.- Impuesto sobre Sociedades. 

Tipos de gravamen especiales. 
 
 Artículo 44.- Impuesto sobre Sociedades. 

Determinación de la parte de base 
imponible correspondiente a operaciones 
realizadas efectiva y materialmente en el 
ámbito geográfico de la Zona Especial 
Canaria. 

 
 Artículo 45.- Exenciones en la Zona 

Especial Canaria. 
 
 Artículo 46.- Exenciones del Impuesto 

sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados. 

 
 Artículo 47.- Exenciones en el Impuesto 

General Indirecto Canario. 
 
 Artículo 48.- Tributos locales. Conciertos 

fiscales. 
 
 Artículo 49.- Tributos locales. 

Ordenanzas fiscales. 
 
 Artículo 50.- Tasas aplicables a las 

entidades de la Zona Especial Canaria. 
 
 Artículo 51.- Precios públicos aplicables a 

las entidades de la  Zona Especial 
Canaria. 

 
 Artículo 52.- Pérdida de beneficios 

fiscales. 
 
 

CAPÍTULO IV 
 

Régimen especial de las entidades 
financieras 
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Sección 1ª. Régimen especial de las 
entidades de crédito 

 
 Artículo 53.- Constitución y requisitos. 
 
 Artículo 54.- Medidas de intervención y 

sustitución. 
 
 
Sección 2ª. Régimen especial de las 

entidades de seguros 
 

 Artículo 55.- Entidades de seguros. 
 
Sección 3ª. Bolsa de Valores 
 
 Artículo 56.- Bolsa de Valores. Crea-ción. 
 
 Artículo 57.- Sociedad Rectora. 
 
 Artículo 58.- Admisión de valores. 
 
 Artículo 59.- Sociedades y agencias de 

valores. 
 
 Artículo 60.- Autorización e inscripción de 

las sociedades y agencias de valores. 
 
 Artículo 61.- Emisión de valores. 
 
 

Sección 4ª. Mercados secundarios 
oficiales 

 
 Artículo 62.- Mercados secundarios 

oficiales. 
 
 

CAPÍTULO V 
 

Régimen especial de las empresas 
que se dediquen a la producción, 
manipulación, transformación o 
comercialización de mercancías 

 
 
 Artículo 63.- Empresas que se dediquen 

a la producción, manipulación, trans-
formación o comercialización de 
mercancías. 

 

CAPÍTULO VI 
 

Infracciones y sanciones 
 
 Artículo 64.- Régimen jurídico aplicable. 
 
 Artículo 65.- Responsabilidades. 
 
 Artículo 66.- Tipificación de las in-

fracciones. 
 
 Artículo 67.- Sanciones. 
 
 Artículo 68.- Prescripción de las in-

fracciones. 
 
 Artículo 69.- Prescripción de las 

sanciones. 
 
 Artículo 70.- Procedimiento sanciona-dor. 
 
 Artículo 71.- Infracciones y sanciones 

tributarias. 
 
 

TÍTULO SEXTO 
 

Régimen jurídico aplicable a las 
Zonas Francas de Canarias 

 
 
 Artículo 72.- Régimen jurídico aplicable a 

las Zonas Francas de Canarias. 
 
 

TÍTULO SÉPTIMO 
 

Registro Especial de Buques y 
Empresas Navieras 

 
CAPÍTULO I 

 
Normas generales 

 
 Artículo 73.- Inscripción de buques. 

CAPÍTULO II 
 

Régimen Fiscal 
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 Artículo 74.- Exención del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados. 

 
 Artículo 75.- Impuesto sobre la Renta de 

las Personas Físicas. 
 
 Artículo 76.- Impuesto sobre Socieda-

des. 
 
 Artículo 77.- Aplicación del régimen fiscal 

de las entidades ZEC. 
 

CAPÍTULO III 
 

Régimen de cotizaciones a la 
Seguridad Social 

 
 Artículo 78.- Bonificación en las 

cotizaciones a la Seguridad Social. 
 
 Artículo 79.- Modificación de los 

porcentajes de bonificación. 
 
 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
 Disposición adicional primera.- Modi-

ficación del régimen de los bienes y 
servicios. 

 
 Disposición adicional segunda.- No 

compensación de beneficios fiscales. 
 
 Disposición adicional tercera.- Régimen 

especial de las Comunidades de Aguas y 
Heredamientos de Canarias. 

 
 Disposición adicional cuarta.- Deducción 

por inversiones en Canarias. 
 
 Disposición adicional quinta.- Bonifi-

cación en el Impuesto sobre Socie-
dades. 

 
 Disposición adicional sexta.- Régimen 

fiscal de las compensaciones de precios. 
 
 Disposición adicional séptima.- Régimen 

especial del recurso cameral perma-
nente. 

 
 Disposición adicional octava.- Régimen 

supletorio. 
 

 Disposición adicional novena.- Fomento 
de las tecnologías agrarias. 

 
 Disposición adicional décima.- Canarias, 

como región ultraperiférica de la Unión 
Europea. 

 
 Disposicion adicional undécima.-

Inaplicación de los beneficios fiscales 
contenidos en los articulos 25,26 y 27 a 
determinados sectores industriales. 

 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
 Disposición transitoria primera.- Régi-

men transitorio del Consejo Rector de la 
Zona Especial Canaria. 

 
 Disposición transitoria segunda.- Medi-

das en favor de sectores desfavo-recidos. 
 
 Disposición transitoria tercera.- Plan 

especial de infraestructuras turísticas. 
 
 Disposición transitoria cuarta.- Régimen 

de deducciones por inversiones en Ca-
narias. 

 
 Disposición transitoria quinta.- Servicios 

de telecomunicación. 
 
 Disposición transitoria sexta.- Fomento 

del empleo. 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
ÚNICA 

 
 

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA 
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LEY 19/1994, DE 6 DE JULIO, DE MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN 
ECONÓMICO Y FISCAL DE CANARIAS. 
(B.O.E. nº 161, de 07.07.94) 
 
 

I 
 
 Las bases económicas del Régimen Económico Fiscal de Canarias que se 
articulan en esta Ley aspiran a regular la vida económica canaria durante el tramo final 
del siglo XX y primeras décadas del siglo XXI. Para ello este texto legal contiene 
mecanismos de flexibilidad suficientes con los que hacer frente a variantes que 
sucedan tanto en el entorno económico internacional y comunitario como en los 
escenarios internos. 
 
 Atrás ha quedado la positiva experiencia de una historia de singularidades 
fiscales y comerciales que hunde sus raíces en el siglo XVI y de aquel sistema de 
puertos francos surgido a mediados del siglo XIX, que se prolongaría hasta la guerra 
civil española de 1936. Una regulación acorde con un tipo de economía y relaciones 
internacionales en el que cabían planteamientos librecambistas dentro de un espacio 
tan particular como el canario de entonces. Posteriormente ese sistema iría 
incorporando elementos intervencionistas y hasta proteccionistas, que refrendaría el 
Régimen Económico Fiscal de 1972, cuando ya el quehacer económico y los 
intercambios comerciales entre países habían modificado el mapamundi y las 
estructuras de los mercados nacionales. 
 
 Desde la crisis de los años 70 y sobre todo en la década de los años 80, la 
realidad económica mundial ha ido modificándose sustancialmente tanto en sus formas 
de actuación, esquemas organizativos, financiación internacional como en las 
inversiones de los distintos sectores y países. Cambios que han alterado radicalmente 
la gestión de la empresa, el mundo del trabajo, la competencia entre zonas, los 
procedimientos y políticas de intervención pública y hasta los sistemas de incentivos o 
promoción económica y localización inversora. 
 
 Se impone por consiguiente atender a este importante y urgente reto de adaptar 
y ajustar el Régimen Económico Fiscal, fundamental dispositivo del marco canario, a 
las imperantes circunstancias. En esa tesitura le va mucho al deseable crecimiento y 
bienestar material de la sociedad canaria. Es más, las razones de la búsqueda de un 
acoplamiento positivo no sólo se limitan a esta cuestión, ya de por sí inevitable, sino 
que también es el producto de otros acontecimientos. Sirvan a título de ejemplo los que 
se derivan de la nueva realidad democrática que felizmente preside la convivencia 
española, la presencia de un poder regional autónomo, sin olvidar el decisivo 
condicionante que supone la integración española y canaria en la Comunidad 
Económica Europea, o las propias experiencias de una dinámica sujeta a ciclos 
oscilantes de crisis y expansiones. 
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 La dimensión conjunta de estos cambios ha dejado virtualmente inservible al 
parcialmente vigente Régimen Económico Fiscal de 1972, ya revisado en sus aspectos 
fiscales con la Ley 20/1991, de 7 de junio. Considerandos de tipo legal obligan a esta 
revisión, coincidente, por otra parte, con esa necesidad real de disponer de un texto 
que evite simples maquillajes o formalismos tímidos, así como que sea capaz de 
superar la parcialización de intereses. De lo que se trata es de contribuir de modo 
significativo a que el modelo de desarrollo canario encuentre una plataforma de empuje 
notable, pues esas aludidas nuevas circunstancias exigen que se tenga una posición 
competitiva en el orden económico, de calidad de vida y cohesión en lo social, y de 
autonomía cooperante en el sistema político existente. 
 
 Canarias, históricamente, ha dispuesto de un régimen de libertad comercial que 
implicaba la existencia de franquicias al consumo, menor presión fiscal indirecta y 
exención de la práctica de determinados monopolios estatales. Estas condiciones 
propiciaron en Canarias un específico y diferencial modelo económico-fiscal respecto al 
dominante en el resto del territorio nacional. 
 
 La Constitución de 1978, el posterior Estatuto de Autonomía de 1982 y los 
Protocolos que Canarias ha tenido en las relaciones del Reino de España con la 
Comunidad Económica Europea, han respetado parte de esas especificidades en lo 
que constituye propiamente un acervo reconocido y compatibilizado en el proyecto 
comunitario. 
 
 Sin embargo, esta singularidad ha debido integrar y asumir determinados 
presupuestos legales y funcionales correspondientes al ordenamiento vigente en la 
Comunidad Económica Europea. Estos hechos han terminado por reducir al mínimo la 
operatividad de la Ley 30/1972, que ya en sus planteamientos estratégicos y en buena 
parte de su articulado reflejaba contradictorias y ambiguas formas de regulación, pues 
contenía los restos de un adulterado librecambismo con medidas claramente 
proteccionistas. 
 
 Con esta Ley se pretende armonizar y adecuar coherentemente los márgenes 
de autonomía derivados de la tradición económico-fiscal canaria, con los aspectos 
compatibles resultantes de los ámbitos nacional y comunitario. Propósito que 
comprende y abarca, como ya se ha señalado anteriormente, fundamentos que precisa 
Canarias para insertarse con garantías en la nueva dinámica económica y global que 
tanto difiere de la que regía en los años 70 y décadas anteriores. 
 
 Los mecanismos de provisión de suministros e "inputs", de subvenciones y 
restituciones, o la ambivalencia que se venía teniendo con los monopolios y los apoyos 
institucionales, aconsejan no prolongarlo en la oportunidad histórica que brindan el 
modelo económico reflejado en este nuevo Régimen Económico Fiscal. 
 
  
 Ese necesario Régimen Económico Especial de Canarias concilia los principios 
de su diferencialidad, reconocidos en los ordenamientos español y comunitario, con el 
diseño operativo de un sistema impulsor a la actividad económica, la creación de 
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empleo, la potenciación de sus distintos espacios insulares, la oferta y regulación de un 
foco de atracción a la iniciativa empresarial y a la presencia de inversor exterior. 
 
 Los principios estratégicos que informan a este esquema suponen: 
 
 - Mantener una significativa menor presión fiscal que la media del resto de 
España y de la Comunidad Económica Europea. Se trata con ello de que Canarias 
disponga de una "atractividad" territorial capaz de compensar aspectos negativos y 
efectos desfavorables de la insularidad económica. 
 
 - Configurar una estructura impositiva con tributos equivalentes o similares a los 
existentes en el resto de España y de la Comunidad Económica Europea. La razón de 
ese formato es facilitar las operaciones de perfeccionamiento activo, así como en 
publicar las ventajas de la menor presión fiscal. 
 
 - Incorporar un coherente bloque de incentivos fiscales y económicos, de tal 
modo que verdaderamente genere decisiones inversoras, dinamice la localización de 
actividades en zonas de escasa autorrealización y responda socialmente a los 
beneficios que para todos conlleva la modernización del aparato productivo y 
comercial. 
 
 - Crear una Zona Especial Canaria en la que, respetando el principio de 
estanqueidad, puedan ubicarse capitales y empresas provenientes del exterior, los cua-
les, atraídos por las ventajas inherentes a este tipo de zonas especiales, coadyuven a 
potenciar el desarrollo económico y social del archipiélago. 
 
 - Estructurar unas reglas de comportamientos y un dispositivo de medidas y 
acciones que faciliten las intervenciones públicas orientadas a minimizar los costes de 
cumplimiento y coordinación entre contribuyentes y Administraciones, de tal modo que 
se reduzcan o desaparezcan las rémoras fiscales y otras secuelas gravosas de las 
prácticas fiscales y financieras. Por lo demás, el sistema diseñado tiene la flexibilidad 
suficiente para encajar sin mayores contratiempos, retoques y adaptaciones a 
circunstancias excepcionales o de fases recesivas. 
 
 - Potenciar simultáneamente a la nueva inserción en los entornos exteriores de 
la economía española, con una sólida vertebración del mercado regional y, por ende, 
de las distintas islas que componen el archipiélago canario. A tal fin, se han tenido muy 
presentes las ayudas posibles y factibles para aprovechamiento de recursos 
endógenos, los intercambios interinsulares y la promoción especial de actividades. 
Como tal se contemplan incentivos discriminatorios positivos en Islas menores y zonas 
de especial problemática en las islas capitalinas. 
 
 - Ponderar que en los nuevos presupuestos de funcionamiento de la economía y 
del actual complejo institucional, los programas de desarrollo y las acciones conjuntas 
de los agentes, instancias y organismos públicos encuentren alicientes motivadores. 
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 En función de lo expuesto, esta Ley justifica su calificativo de especial en 
elementos como los siguientes: 
 
 1. Contar con un bloque de incentivos destinados a compensar problemas de 
discontinuidad territorial y en promover actividades generadoras de empleo o que 
acrecienten la competitividad interior y exterior de las empresas canarias. 
 
 2. Reparar en áreas sensibles de atención debido a las consecuencias 
estructurales que provocan las problemáticas de capítulos como los del transporte, 
agua, energía, producciones y comercialización de productos agrícolas de exportación 
y consumo interno, pesca, telecomunicaciones y, finalmente, proyectos de I+D que uti-
lizan recursos endógenos y cualificaciones especiales. 
 
 3. Configurar un sistema flexible en los objetivos de fomento y atención especial, 
pero sin dañar a la consistencia de una Hacienda local canaria recientemente 
modernizada a raíz de las modificaciones fiscales de la Ley 20/1991 y al esquema 
operativo del POSEICAN. 
 
 4. Propiciar una función eficaz y creciente de la economía canaria en el 
Atlántico, mejorando la renta de posición estratégica e incorporando el carácter de fron-
tera sur de la Unión Europea. 
 
 
 
      II 
 
 Así, la presente Ley, dividida en siete Títulos, consta de 79 artículos, once 
disposiciones adicionales1, seis disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y 
una disposición final. 
 
 El Título preliminar aborda la regulación de la finalidad de la Ley, así como de 
los principios que la informan, recogiendo en esa regulación la esencialidad tradicional 
del Régimen Económico Fiscal de Canarias, caracterizado funda-mentalmente por la 
libertad comercial y la ausencia de monopolios sobre bienes y servicios, a la vez que 
garantiza una situación en la que el coste medio de la actividad económica canaria 
permita competir a la economía insular con la del resto del territorio nacional, y 
consagra el principio en virtud del cual el volumen de situaciones favorables que se 
insertan en la Ley en orden a la consecución del objetivo anterior, no puede suponer 
merma alguna en el volumen de las inversiones públicas en el archipiélago. 
 
 En su Título primero la Ley aborda una materia absolutamente fundamental en 
el contexto de la economía canaria, cual es la relativa a los transportes y teleco-
municaciones, consagrando el principio de libertad de prestación de ambos servicios y 
de inaplicación de monopolios sobre los mismos, salvaguardando en todo caso las 

                                            
1 La DA undécima fue introducida por el R.D. Ley 7/1998 de 19 de junio (BOE 147 de 20 de jn.) 
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prescripciones constitucionales y comunitarias que, en su caso, pudieran operar al 
respecto. 
 
 Asimismo, se introducen importantes mecanismos tendentes a garantizar la 
prestación de los servicios de transporte y telecomunicaciones en un régimen de posi-
bilidad cuantitativa de acceso a los mismos que permita tanto a los particulares 
residentes en el archipiélago, como a las empresas canarias disfrutar de los mismos en 
términos de competitividad respecto del resto del territorio nacional. 
 
 El Título segundo introduce importantes medidas en el contexto de la 
compensación de la lejanía y del hecho insular, las cuales se concretan: de un lado, en 
la inserción de mecanismos que permitirán, sin duda, disponer en Canarias de energía 
y agua a precios asequibles en el contexto de las posibilidades que genera la 
economía canaria; y, de otro, garantiza un programa específico de inversiones públicas 
en infraestructuras, fijando, incluso, su importe mínimo en el 50 por 100 de la 
recaudación normativa líquida atribuida al Estado como compensación por la supresión 
del Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas establecida en la Ley 20/1991, 
de 7 de junio. 
 
 En el Título tercero se consolida un régimen específico de cooperación y 
coordinación entre las Administraciones públicas cuya manifestación general se 
concreta en la creación de una Comisión Mixta y en el establecimiento de mecanismos 
de coordinación de carácter sectorial entre ambas Administraciones que sean 
necesarios para la puesta en marcha, desarrollo y seguimiento del nuevo Régimen 
Económico Fiscal de las islas Canarias. 
 
 Como manifestación específica de ese Régimen de cooperación y coordinación 
entre las Administraciones públicas, se regula un mecanismo de colaboración en el 
ámbito de la inspección del comercio exterior, a fin de que los problemas que se 
susciten en este orden puedan ser detectados por una u otra Administración 
colaborando ambas en su solución, si bien se preserva la competencia exclusiva que 
en esta materia atribuye la Constitución al Estado, así como la condición de éste como 
único responsable de la presentación de los problemas detectados ante los 
Organismos correspondientes de la Unión Europea. 
 
 Es evidente que el cumplimiento de los objetivos que se persiguen al modificar 
los aspectos del Régimen Económico Fiscal de Canarias, requiere la adopción de 
medidas concretas y puntuales, tanto en el ámbito estrictamente económico como en el 
fiscal, materia ésta a la que se refiere el Título cuarto de la Ley. 
 
 Así y por lo que respecta al primero de dichos ámbitos se adoptan medidas 
contundentes en relación al desarrollo energético medio-ambiental, a la promoción del 
comercio canario, a la incentivación de las inversiones privadas en el archipiélago, a la 
promoción turística como pilar fundamental de la economía canaria que es este sector 
a la adecuada aplicación en Canarias, partiendo de sus peculiaridades intrínsecas, del 
Régimen de Incentivos Económicos Regionales y, finalmente, actuando en el ámbito 
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del necesario fomento de la creación de empleo, a través de una actividad tan esencial 
a tal fin como es la formación profesional. 
 
 Por lo que se refiere al ámbito específicamente fiscal el modelo económico que 
subyace tras los planteamientos globales expresamente reflejados en el texto de la Ley 
demanda la adopción de ciertas medidas de esa naturaleza fiscal, como son las 
tendentes a fomentar las inversiones privadas en Canarias, las de acompañamiento del 
régimen de liberalización de las telecomunicaciones, las que requieren una efectiva 
política de fomento de las exportaciones canarias y, finalmente, las que demandan la 
posibilidad de que los empresarios canarios puedan acceder a cotas importantes de 
ahorro fiscal como contrapartida a su esfuerzo inversor con cargo a sus propios 
recursos, lo cual se consigue mediante a regulación del régimen especial de la reserva 
para inversiones. 
 
 Como cuestión fundamental, el Título quinto de la Ley aborda con coraje, 
realismo y modernidad la creación y regulación de una Zona Especial Canaria con la 
finalidad de propiciar los escenarios adecuados a la implantación en el archipiélago de 
capitales y empresas provenientes del exterior los cuales, atraídos por las ventajas 
inherentes a este tipo de zonas especiales, coadyuven decididamente en la generación 
de polos de potenciación del progreso económico y social de Canarias. 
 
 A su vez, tal Zona Especial Canaria cuyos ámbitos geográfico, subjetivo y 
objetivo se diseñan en aras de la efectividad plena del principio de estanqueidad, se 
organiza formalmente bajo la tutela y control de un Consorcio configurado como 
Organismo público dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, configuración 
ésta que dota a la referida Zona Especial de cuantas cautelas resultan necesarias en 
orden a su adecuada inserción en el contexto conformado tanto por el ordenamiento 
jurídico interno y comunitario como por el esquema de organización de las 
Administraciones públicas. 
 
 En ese contexto, la Zona Especial Canaria aparece regulada en forma tal que, 
dado el elevado nivel de flexibilidad que se introduce en los aspectos formales y mate-
riales relacionados, tanto con la propia Zona Especial y su Consorcio, como con las 
entidades que pueden acogerse a este régimen, resulta fácil aventurar la efectividad de 
las posibilidades que se ofrecen en orden al establecimiento de capitales y empresas 
exteriores, los cuales han de colaborar, sin duda, junto con los capitales y empresas 
autóctonos, al deseado desarrollo económico del archipiélago. 
 
 En ese marco general resulta particularmente destacable el especial afán de la 
Ley por cumplir los objetivos propios de la Zona Especial a través de la instalación en la 
misma de empresas de producción, transformación, manipulación y distribución al por 
mayor de mercancías, a cuyo fin se dota a estos sectores de regímenes especiales en 
el contexto más amplio conformado por el Régimen General de la Zona Especial 
Canaria. Al respecto, es de ver la Lista de actividades  prevista en el Anexo al Real 
Decreto Ley 2/2000, de 23 de junio (BOE nº 151, de 24 de jn.) 
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 No olvida, tampoco, esta Ley el necesario y específico tratamiento que ha de 
darse a las Zonas Francas en Canarias teniendo en cuenta la importancia pasada, pre-
sente y futura que las mismas han tenido, tienen y tendrán en el archipiélago, para lo 
cual, se adoptan las medidas necesarias en el Título sexto. 
 
 Además, la Ley procura una adecuada adaptación del Registro Especial de 
Buques y Empresas Navieras, ya regulado en la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de 
Puertos del Estado y de la Marina Mercante, a los planteamientos globales contenidos 
en la misma, adaptación ésta que lleva a cabo el Título séptimo. 
 
 Finalmente, la Ley contiene una pluralidad de disposiciones adicionales y 
transitorias necesarias en orden a garantizar la adecuada efectividad de las medidas 
que la misma establece en su articulado, derogando, además, cuantas disposiciones 
preexistentes se opongan a la misma y disponiendo su régimen de vigencia. 
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TÍTULO PRELIMINAR 
 

Finalidad de la Ley y principios generales 
 
 
 Artículo 1.- Finalidad de la Ley2. 
 
 La presente Ley tiene como finalidad: 
 
 a) La actualización de los aspectos económicos del tradicional Régimen 
Económico Fiscal de Canarias. 
 
 b) Garantizar que la lejanía e insularidad de Canarias, que la convierten en 
región ultraperiférica de la Unión Europea3, son compensadas a través de políticas 
específicas y suficientes. 
 
 c) Establecer un conjunto estable de medidas económicas y fiscales 
encaminadas a promover el desarrollo económico y social de Canarias. 
 

                                            
2 Véase el artículo 46 de la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Canarias, con la redacción 
dada por la Ley Orgánica  4/1996, de 30 de diciembre, que textualmente dice: 
 
 “Artículo 46. 1 Canarias goza de un régimen económico-fiscal especial, propio de su acervo histórico y constitucionalmente 
reconocido, basado en la libertad comercial de importación y exportación, no aplicación de monopolios y en franquicias 
aduaneras y fiscales sobre el consumo. 
  2. Dicho régimen económico y fiscal incorpora a su contenido los principios y normas aplicables como consecuencia del 
reconocimiento de Canarias como región ultraperiférica de la Unión Europea, con las modulaciones y derogaciones que 
permitan paliar las características estructurales permanentes que dificultan su desarrollo. 
  3. El régimen económico-fiscal de Canarias sólo podrá ser modificado de acuerdo con lo establecido en la disposición 
adicional tercera de la Constitución, previo informe del Parlamento canario que, para ser favorable, deberá ser aprobado por 
las dos terceras partes de sus miembros. 
  4. El Parlamento canario deberá ser oído en los proyectos de legislación financiera y tributaria que afecten al régimen  
económico-fiscal de Canarias”. 
 
3 Véase articulo 299.2 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea que incluye las  modificaciones  introducidas por el 
Tratado de Amsterdam (1997), donde prácticamente se recoge la Declaración 26 del Tratado de La Unión Europea hecho en 
Maastricht, el 7 de febrero de 1992  (DOCE, serie , nº 191, de 29 de julio de 1992), relativa a “Las regiones ultraperiféricas de 
la Comunidad”,  textualmente dice: 
 
 “Las disposiciones del presente Tratado se aplicaran a …las islas Canarias. 

No obstante, teniendo en cuenta  la situación estructural social y económica de…las islas Canarias, caracterizada 
por su gran lejanía, insularidad, reducida superficie, relieve y clima adversos y dependencia económica de un reducido numero 
de productos, factores cuya persistencia y combinación  perjudican gravemente a su desarrollo, el Consejo, por mayoría 
cualificada, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo, adoptará medidas específicas orientadas, en 
particular, a fijar las condiciones para la aplicación  del presente tratado en dichas regiones, incluidas las políticas comunes. 

El Consejo, al adoptar las medidas pertinentes  contempladas en el párrafo segundo, tendrá en cuenta  ámbitos 
tales como las políticas aduaneras y comercial, la política fiscal, las zonas francas, las políticas agrícola y pesquera, las 
condiciones de abastecimiento de materias primas y de bienes de consumo esenciales, las ayudas públicas y las condiciones 
de acceso a los fondos estructurales y a los programas horizontales comunitarios.   

El Consejo adoptará  las medidas contempladas en el párrafo segundo teniendo en cuenta las características y 
exigencias especiales de las regiones ultraperiféricas, sin poner en peligro la integridad y coherencia del ordenamiento jurídico 
comunitario, incluido el mercado interior y las políticas comunes”. 
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 Artículo 2.- Principio de libertad comercial.4 
 
 1. Se ratifica el principio de libertad comercial de importación y exportación, en 
virtud del cual todas las mercancías podrán ser importadas y exportadas sin res-
tricciones cuantitativas y sin más limitaciones que las siguientes: 
 
 a) Las que obedezcan a razones sanitarias, medio-ambientales, de orden 
público u otras internacionalmente admitidas. 
 b) Las derivadas de las disposiciones generales y específicas para Canarias del 
Derecho comunitario. 
 
 2. En desarrollo del principio establecido en el apartado anterior, en Canarias no 
será de aplicación ningún monopolio sobre bienes y servicios, tanto de carácter fiscal 
como de cualquier otro tipo, excepto en aquellas materias que, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 128.2 de la Constitución, tengan la consideración de servicios 
esenciales reservados por Ley al sector público.5 
 
 
 Artículo 3.- Otros principios. 
 
 1. El coste de la actividad económica en Canarias no debe situar al archipiélago 
en una situación de desventaja respecto de la media de las restantes regiones del 
territorio nacional. 
 
 2. La existencia de un régimen económico y fiscal específico en el archipiélago 
no dará lugar, en ningún supuesto, a la disminución del volumen del gasto público 
estatal corriente y de inversión, destinable a las Islas en ausencia del mismo.6 
 
 

TÍTULO I 
 

Transporte y telecomunicaciones 
 

CAPÍTULO I 
 

Transporte 

                                            
4 El artículo 46.1 del Estatuto de Autonomía de Canarias, Ley Orgánica 10/1982, de 10 de Agosto (B.O.E nº 195, de 16.08.82), 
con la redacción dada por la Ley Orgánica  4/1996, de 30 de diciembre (B.O.E. nº 315, de 31.12.96) expresa: 
 
 “1 Canarias goza de un régimen económico-fiscal especial, propio de su acervo histórico y constitucionalmente reconocido, 
basado en la libertad comercial de importación y exportación, no aplicación de monopolios y en franquicias aduaneras y 
fiscales sobre el consumo”. 
 
5
 Véase la Disposición adicional primera de esta misma Ley. 

6  Véase artículos 95 y 96 de la Ley 20/1991, de 7 de junio. 
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 Artículo 4.- Principio de libertad de transporte. 
 
 1. Los servicios de transporte aéreo y marítimo, de personas y mercancías, se 
regirán por el principio de libertad de transporte, en los términos previstos en esta Ley, 
en las normas que la desarrollen y en las disposiciones comunitarias7 al respecto. 
 
 2. El principio de libertad de transporte marítimo y aéreo consagrado en el 
apartado anterior, alcanza a todo tipo de servicios, regulares o no, de carácter inter-
insular, nacional e internacional. 
 
 3. Dicho principio alcanza, igualmente, a todos los servicios auxiliares del 
transporte marítimo y aéreo, los cuales podrán ser prestados directamente por las 
propias compañías, o contratados por éstas a terceras empresas no necesariamente 
de transporte. 
 
 4. En Canarias se establecerán tarifas portuarias y aeroportuarias8 diferentes y 
reducidas respecto a las vigentes a nivel nacional, logrando la competitividad con los 
puertos y aeropuertos de uso alternativo. A estos efectos se prestará especial atención 
a las de manipulación de mercancías en contenedores. 
 
 
 Artículo 5.- Liberalización de servicios. 
 
 1. No se aplicará en Canarias ningún monopolio sobre los servicios de 
transporte marítimo exterior o interior ni de transporte aéreo nacional o internacional, 
modificándose o revocándose las condiciones en que las compañías nacionales tengan 
otorgada o autorizada la prestación de dichos servicios en régimen de exclusividad o 
monopolio. 
 
 2. Respecto al transporte aéreo por compañías extranjeras desde, hacia y en 
tránsito por el archipiélago se aplicarán los principios de máxima flexibilidad que sean 
compatibles con la política aérea estatal y comunitaria con el objeto de permitir la 

                                            
7 Véase: 
- Reglamento (CEE) 2408/1992 del Consejo, de 23 de jul. (DO L240 de 24 de ag.), sobre acceso de compañías aéreas de 

la Comunidad a las rutas aéreas intracomunitarias. 
- Reglamento (CEE) 3577/1992,del Consejo de 7 de diciembre por el que se aplica el principio de libre prestación de 

servicios a los transportes marítimos dentro de los Estados miembro. (DO L 364, de 12 de dic.) 
- Directiva 1996/67 (CE) del Consejo, de 15 de octubre, relativa al acceso al mercado de asistencia en tierra en los 

aeropuertos de la Comunidad (DO L272 de 25 de oct.) 
-   
8 Véase sobre tarifas portuarias:  
-D.A 12ª de la  Ley 27/1992 de 24 de noviembre de Puertos del Estado y de la Marina mercante, desarrollada por Orden 
Ministerial de 30.7.98 (B.O.E- de 12.8.98). 
-En cuanto a las Tarifas aeroportuarias, es de ver las Leyes de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social 
siguientes: Ley 13/1996, de 30 de diciembre  (art. 165) y Ley 66/1997, de 30 de diciembre  (art. 102 y  103). 
 
-Tampoco es de olvidar el R.D. 199/2000 de 11 de febrero (BOE de 18 de febrero), sobre compensación al transporte marítimo 
y aéreo de mercancías con origen o destino en las islas Canarias. 
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conexión directa de las islas Canarias con otros países, especialmente de África y 
América, y potenciar así su papel como centro de distribución de tráficos aéreos entre 
los tres continentes. 
 
 3. Para el transporte de cualquier tipo de mercancías se permitirá el libre 
aprovechamiento de la capacidad de carga en los vuelos tanto regulares como no 
regulares, incluyendo "charters", que se efectúen desde, hacia y en tránsito por el 
archipiélago canario. 
 
 4. No se aplicará monopolio alguno en los servicios de asistencia en tierra a 
aeronaves, a pasajeros y a mercancías. Las compañías aéreas podrán realizar estos 
servicios libremente, por sí mismas, o bien contratar su realización con empresas no 
necesariamente aéreas, debiendo ajustar la prestación de dichos servicios a la 
estructura y capacidad de cada aeropuerto y satisfacer los requisitos técnicos y 
administrativos que resulten de aplicación. 
 
 5. Las líneas regulares de cabotaje marítimo interinsular y de cabotaje entre la 
península y Canarias estarán sometidas a un 9régimen de autorización administrativa. 
La Administración competente podrá imponer obligaciones de servicio público para 
garantizar el servicio entre las islas y entre éstas y la península. 
 
 La Sentencia de 16 de octubre de 2001 del Tribunal Supremo (Sala 3ª), anula el párrafo 1º del art. 4 del R.D. 
1466/1997, de 19 de septiembre, sobre régimen jurídico de las líneas regulares de cabotaje marítimo y de las 
navegaciones de interés público, cuando declara como navegaciones de interés publico todos los servicios de línea 
regular de cabotaje insular, entendiéndose  por tal el transporte por mar de pasajeros o de mercancías entre puertos 
situados en la península y los territorios no peninsulares, así como el de éstos últimos entre si. 
 
 6. Asimismo, con el fin de garantizar las comunicaciones aéreas interinsulares y 
entre las islas Canarias y el resto del territorio nacional, el Gobierno de la Nación podrá 
establecer 10obligaciones de servicio público. 
 
 7. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entenderá sin perjuicio de lo 
establecido en los Convenios internacionales. 
 
 
 Artículo 6.- Tráficos regulares de personas. 
 

                                            
9 Véase, respecto de líneas regulares de cabotaje que comunican la Península con los territorios españoles no peninsulares, 
la Disposición transitoria única  del R.D. 1466/1997, de 20 de septiembre, y asimismo el Decreto territorial 113/1998, de 23 de 
julio por el que se establecen las obligaciones de servicio publico a que se someten determinadas líneas regulares de cabotaje 
marítimo interinsular de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC 95, de 29 de julio) 

 
10 Véase Resolución de 30.7.98 de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y Transportes (BOE 206, de 28 de ag.), por la 
que se declaran obligaciones de Servicio Publico en rutas aéreas entre las islas Canarias. Su efectividad quedó condicionada 
a su publicación en el D.O.C.E., lo que sucedió en el D.O. C267 de 26 de agosto de 1998, tras cumplirse el trámite de 
información al que se refiere el articulo 4.1. a) del Reglamento (CEE) nº 2408/1992, del Consejo, relativo al acceso de las 
Compañías aéreas de la Comunidad a las rutas aéreas intracomunitarias. 
 También véase la Comunicación de la Comisión sobre Obligaciones de Servicio Publico en España (98/C267/10) 
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 1. A los ciudadanos españoles y de los demás Estados miembros de la Unión 
Europea, residentes en las Islas Canarias11, se les aplicará una reducción en las tarifas 
de los servicios regulares del transporte de viajeros de la siguiente cuantía12: 
 
 a) El 33 por 100 para los trayectos directos entre el archipiélago canario y  el 
resto del territorio nacional. 
 
 b) El 10 por 100 para los trayectos interinsulares en el archipiélago canario. 
 
 2. Se autoriza al Gobierno de la Nación, oído el Gobierno de Canarias, para que 
modifique la cuantía de las subvenciones establecidas en el apartado anterior, o 
reemplace dicho régimen por otro sistema de compensación en función de la evolución 
del mercado de servicios de transporte aéreo de forma que en ningún caso suponga 
una disminución de la ayuda prestada o deterioro en la calidad del servicio. 
 
 3. Dentro del respeto a la normativa comunitaria y al principio de libertad 
tarifaria, la Administración velará para que las compañías prestatarias de servicios de 
pasajeros atiendan, en la fijación de sus tarifas, a los costes derivados de la doble 
insularidad a efectos de la necesaria conexión con las líneas del resto del territorio 
nacional. 
 
 
 Artículo 7.- Transporte marítimo y aéreo de mercancías. 
 
 1. Como medida complementaria a la aplicación de las disposiciones del 
Derecho comunitario13 en las islas Canarias relativas a la lejanía y a la insularidad, se 
establecerá una consignación anual en los Presupuestos Generales del Estado, 
referida al año natural, para financiar un sistema de compensaciones que permita 

                                            
11 Véase el Real Decreto 255/1989, de 17 de febrero que regula la acreditación de residencia necesaria para que los 
ciudadanos españoles y de los demás Estados miembros de la Comunidad Europea puedan percibir las bonificaciones a las 
tarifas de los transportes regulares, tanto marítimos como aéreos, desde las islas Canarias… al resto del territorio nacional y 
viceversa, así como interinsulares en dicho archipiélago (BOE nº 61, de 13.03.89). Tal Real Decreto ha sido modificado  
parcialmente por  el R.D. 1291/1999, de 23 de julio (BOE 190, de 10 de agt.) 
12

 En uso de la autorización contenida en el artículo 102 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social, por R.D., 1745/1998, de 31 de julio, se han modificado las cuantías de las subvenciones al 
transporte aéreo interinsular para residentes en Canarias… La D.A 34ª de la citada Ley 66/1997, establece que el Gobierno 
modificará el R.D. 255/1989, de 17 de febrero, simplificando la acreditación de la condición de residente en el tráfico aéreo 
interinsular, de forma que se pueda efectuar mediante fotocopia del DNI y la declaración de responsabilidad del viajero acerca 
de la vigencia del domicilio que figura en el mismo.  
 Con relación al Transporte aéreo interinsular para residentes en Canarias, es de ver igualmente: 
-El artículo 85 de la Ley 50/1998, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social. 
-R.D. 1745/98, de 31 de julio (BOE 206, de 28 de agto.). 
-Decreto 219/1993 , de 29 de julio (BOC 103, de 11 de agt.)  
 
13 La Decisión del Consejo 91/314/CEE, de 26 de junio de 1991, por la que se establece un programa de opciones específicas 
por la lejanía y la insularidad de las islas Canarias (POSEICAN) (D.O.C.E. nº L171, de 29.06.1991), en su punto 5, al regular la 
aplicación de las políticas comunes en las islas Canarias, establece, “Las directivas u otras medidas adoptadas con vistas al 
mercado interior y a las demás políticas comunes deberán tener en cuenta las características específicas de las islas Canarias 
y permitir su desarrollo económico y social, especialmente en los ámbitos de los transportes y la fiscalidad, en el ámbito social, 
en el ámbito de la investigación y el desarrollo tecnológico, sin perjuicio de lo dispuesto en el programa marco comunitario en 
la materia, y en materia de protección del medio ambiente”. 
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abaratar el coste efectivo del transporte marítimo y aéreo de mercancías interinsular y 
entre las islas Canarias y la península. 
 
 Asimismo y respetando los artículos 92 y 93 del Tratado CE14, se establecerán 
compensaciones al transporte para las exportaciones dirigidas a la Unión Europea, sin 
perjuicio de las modulaciones y derogaciones singulares establecidas en el 
Reglamento (CEE) número 1911/91, del Consejo, de 26 de junio de 1991, y de la 
Decisión del Consejo 91/314/CEE, de igual fecha para las islas Canarias. 
 
 2. Reglamentariamente se determinará el sistema de concesión de las 
compensaciones en sus diversas modalidades, así como los beneficiarios15. 
 
 El sistema que se establezca deberá garantizar su incidencia directa sobre el 
coste del transporte. 
 
 3. En todo caso el sistema de compensación a que se refiere este artículo 
tendrá en cuenta el principio de continuidad territorial con la península. 
 
 4. Se creará una Comisión Mixta entre la Administración General del Estado y la 
Administración Autonómica que se encargará de efectuar el seguimiento y evaluación 
de la aplicación del sistema de compensación previsto en los dos apartados anteriores. 
 
 
 Artículo 8.- Transporte público terrestre16. 
 
 Se reconoce al transporte público regular de viajeros el carácter de servicio 
público esencial. 
 
 El transporte público regular de viajeros se configurará como un transporte 
integrado de carácter insular y accederá a la financiación prevista en los Presupuestos 
Generales del Estado17 para el transporte colectivo urbano de superficie. 
                                            
14  Los citados artículos se corresponden, después de las modificaciones introducidas por el Tratado de Amsterdam, con los 
artículos 87 y 88. 
15 Véanse: 
- El Real Decreto 1788/1996, de 19 de julio, por la que se prorroga la vigencia del régimen sobre compensación al transporte 
de mercancías con origen o destino en las islas Canarias establecido por el Real Decreto 1054/1995, de 23 de junio (B.O.E. nº 
204, de 23.08.96), a su vez prorrogado por el R.D. 1426/1998. 
-El Real Decreto 1054/1995, de 23 de junio, sobre compensación al transporte de mercancías con origen o destino en las islas 
Canarias. (B.O.E. nº 160, de 06.07.95) y Orden de desarrollo del Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio-Ambiente, 
de 13 de julio de 1995, (B.O.E. nº 173, de 21.07.95). Estas dos normas son prorrogadas para 1995 por el Real Decreto 
1788/96 citado al inicio de esta nota. 
- Ordenes ministeriales de 22 de julio de 1996 y 13 de abril de 1998   
 
16  Véase Decreto 154/1995, de 9 de junio, por el que se establecen los requisitos de capacidad económica para el ejercicio 
de la actividad de transporte público de viajeros y mercancías por carretera (BOC 81, de 28 de jn.) 
 Véase Decreto 158/1996, de 4 de julio, sobre otorgamiento, modificación y extinción de autorizaciones  de transporte 
terrestre (BOC 93 de 2 de agto), modificado por  Decreto 281/96, de 22 de nov. (BOC 152, de 2 de dic.) 
17 - La Disposición Adicional Vigésima cuarta de la Ley 12/1996, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para 1997 (B.O.E. nº 315, de 30.12.96) expresa: “Las aportaciones del Estado a la financiación del transporte urbano colectivo 
de superficie en Canarias, que se instrumenten a través de los contratos-programa a que se refiere la disposición transitoria 
cuarta del Real Decreto-Ley 12/1995, sobre medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera, se percibirán 
durante el ejercicio 1997, con cargo al crédito 32.23.912C.462, por importe máximo de 3.000 millones de pesetas para el 
( continua en página siguiente). 
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CAPÍTULO ll 
 

Telecomunicaciones 
 
 

                                                                                                                                        
conjunto de las islas, incluidas las cantidades que, en su caso, se hubieran devengado en virtud de la aplicación del artículo 76 
de la presente Ley. 
 La percepción de dichas aportaciones queda condicionada, de acuerdo con lo previsto en el artículo 8 de la Ley 
19/1994, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, a que se configure el transporte público regular de 
viajeros como transporte integrado de carácter insular, y cualquiera que sea el importe que se establezca en los 
correspondientes contratos-programa, no afectará a las subvenciones que correspondan a las demás entidades locales por los 
servicios de transporte colectivo urbano a que se refiere el citado artículo 75 de la presente Ley”. 
 El artículo 76 se refiere a “Subvenciones a las  Entidades Locales por servicios de transporte colectivo urbano”. La 
segunda cita se ha de entender errónea al 75 y entenderla hecha al 76. 
 
- Por otra parte, el  artículo 76 de la Ley 12/1996, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1997 
(B.O.E. nº 315, de 30.12.96) expresa: Artículo 76. Subvenciones a las Entidades Locales por servicios de transporte colectivo 
urbano. 
 “Para dar cumplimiento a lo previsto en el último párrafo de la disposición adicional decimoquinta de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales, se fija inicialmente en 6.627, 4 millones de pesetas el crédito destinado a subvencionar 
el servicio de transporte colectivo urbano prestado por Corporaciones Locales de más de 50.000 habitantes de derecho según 
las cifras de población, resultantes del último censo o padrón de población renovado, oficialmente aprobadas por el Gobierno y 
vigentes en 1 de enero de 1996, no incluidas en el Área Metropolitana de Madrid o en la extinguida Corporación Metropolitana 
de Barcelona, cualquiera que sea su modalidad y forma de gestión, siempre que no reciban directamente otra subvención del 
Estado, ya sea aisladamente o en concurrencia con otras Administraciones públicas, en virtud de algún convenio de 
financiación específico o contrato-programa, en el que se prevea la cobertura del déficit de explotación en modalidades de 
transporte idénticas a las subvencionadas por este sistema. Dicho crédito se distribuirá teniendo en cuenta el número de 
usuarios del mismo y los Kilómetros de la red dentro de su ámbito territorial, o los objetivos que se acuerden para la 
coordinación de los distintos modos de transporte. A tal efecto la distribución del crédito correspondiente se realizará en base a 
los siguientes criterios: 
 El 90 por 100, en función del déficit medio por título de transporte emitido, mediante la aplicación de una escala 
decreciente de financiación, de cuatro tramos en la que el término extremo del último tramo será equivalente al déficit medio 
por billete de todas la entidades con derecho a subvención. La financiación correspondiente al déficit medio señalado en 
primer lugar se multiplicará a su vez por el número de billetes expedidos o título equivalente para determinar la asignación por 
este concepto. 
 El 5 por 100, en función de la longitud de la red en trayecto de ida y expresada en Kilómetros. 
 El 5 por 100 en función de la relación viajeros/habitantes de derecho, deducidos estos últimos del censo o padrón 
aprobado por el Gobierno y vigente en 1 de enero de 1996, que se ponderará en función del número de habitantes citado 
divididos por 50.000. 
 En cualquier caso las asignaciones resultantes en cada tramo de financiación del déficit medio por billete será objeto 
de ajuste en función del crédito disponible, excepto las correspondientes al primer tramo. 
 Tendrán igualmente derecho a las ayudas señaladas en las mismas condiciones fijadas anteriormente: 
 1) ............... 
 2) Transitoriamente y hasta tanto no se dé cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo primero de la disposición 
transitoria cuarta del Real Decreto-Ley 12/1995, de 28 de diciembre, sobre medidas urgentes en materia presupuestaria, 
tributaria y financiera, las instituciones o entidades públicas canarias que, de acuerdo con la Ley, gestionen y planifiquen en 
cada una de las islas del archipiélago, bajo su autoridad, la prestación del servicio de transporte público regular colectivo de 
viajeros en la forma prevista en el artículo 8 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal 
de Canarias. 
 Las subvenciones estarán condicionadas a financiar la prestación de este servicio, y para aquellos Ayuntamientos a 
los que sea de aplicación lo establecido en los apartados tres y cinco del artículo 71 de la presente Ley, la subvención que les 
corresponda se correguirá en la misma proporción aplicable a su participación en tributos del Estado”. 
- La aludida Disposición Transitoria Cuarta del  Real Decreto-Ley 12/1995, de 28 de diciembre, sobre medidas urgentes en 
materia presupuestaria, tributaria y financiera (B.O.E. nº 312, de 30.12.95) expresa: “El contrato-programa previsto en la 
disposición transitoria decimocuarta de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y de orden 
social, en orden a las especificidades que concurren en el transporte regular de viajeros en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, en razón de las previsiones contenidas en el artículo 8 de la Ley 19/1994, de Modificación del 
Régimen Económico y Fiscal de Canarias, surtirá sus efectos desde el día primero de enero de 1996. 
 Hasta la entrada en vigor del mismo, se seguirán percibiendo por las Instituciones previstas en las diferentes Leyes 
de Presupuestos Generales del Estado las subvenciones que hayan devengado con cargo al crédito global consignado en los 
respectivos presupuestos y destinado a financiar las ayudas del Estado al transporte colectivo urbano cualquiera que sea la 
modalidad o forma de gestión del servicio debiendo tener, en su caso, la consideración de entregas a cuenta a deducir de los 
compromisos adquiridos por el Estado en virtud de aquél”. 
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 Artículo 9.- Telecomunicaciones internacionales.18 
 
 1. Los servicios finales de telecomunicación pueden prestarse en Canarias en 
régimen de competencia. 
 
 2. El Estado definirá y aprobará las especificaciones técnicas que permitan 
garantizar el funcionamiento eficiente de los servicios y redes de comunicación, así 
como del espectro radioeléctrico. 
 
 
 Artículo 10.- Telecomunicaciones: precios. 
 
 1. Los servicios interinsulares de telecomunicaciones que se presten en régimen 
de tarifas públicas tendrán para el usuario un precio, para cada servicio, no superior al 
establecido para las distancias equivalentes en la península. 
 
 2. Los servicios de telecomunicación entre las islas y el resto del territorio 
nacional que se presten en régimen de tarifas públicas tendrán para el usuario un 
precio, para cada servicio, no superior al establecido para la distancia máxima 
intrapeninsular. 
 
 
 
 

TÍTULO II 
 

Compensación de la lejanía y del hecho insular 
 
 Artículo 11.- Precios de la energía y del agua. 
 
 1. Reglamentariamente se establecerá un sistema de compensación que 
garantice en las islas  Canarias la moderación  de los  precios de la energía, mante-  
niendo precios equivalentes a los del resto del territorio español19. 

                                            
18

 Véanse: 

-- el artículo 2,2 y la Disposición transitoria quinta de esta misma Ley. 

--Véase asimismo las leyes 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones (B.O.E. nº 303, de 19.12.87) y  
en particular su artículo 13, con modificaciones introducidas por  distintas leyes de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 
Social; 11/1998 de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, y Ley 42/1995, de 22 de diciembre, de las telecomunicaciones por 
cable. 

 ---Ver R.D. 1912/1997, de 19 de dic., por el que se aprueba el Reglamento Técnico y de prestación del servicio final telefónico básico 
y de los servicios portadores (BOE 307, de 24 de dic.) 

19   Véase la Ley 11/1997, de 2 de dic., de regulación del Sector Eléctrico Canario (BOC 158 de 8 de dic.). 
--La DA 4ª de la Ley  2/2000,de17 de julio, de Medidas Económicas en materia de organización administrativa y gestión 
relativas al personal de la CAC y de establecimiento de normas tributarias (BOC 94 de 28 jul.), faculta al Gobierno para 
( continua en página siguiente). 
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 2. Asimismo, se establecerá reglamentariamente un sistema de compensación 
que garantice en las islas Canarias la moderación de los precios del agua desalinizada 
o reutilizada20. 
 
 
 Artículo 12.- Financiación. 
 
 Los Presupuestos Generales del Estado recogerán cada año las partidas 
presupuestarias que resulten precisas para dotar las transferencias correspondientes a 
las inversiones del Estado en infraestructuras en Canarias, que ascenderán como 
mínimo al 50 por 100 de la recaudación normativa líquida atribuida al Estado como 
compensación por la supresión del Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas 
establecida en la Ley 20/1991, de 7 de junio. 
 
 
 Artículo 13.- Convenios. 
 
 En aquellas materias en las que la Comunidad Autónoma de Canarias no tenga 
legalmente atribuidas competencias, cuando razones de eficiencia y racionalidad en la 
gestión así lo aconsejen, podrá delegarse mediante convenio la gestión de los créditos 
presupuestarios a que se refiere el artículo anterior. 
 
     TÍTULO III 

 
   Cooperación y coordinación entre las Administraciones públicas21  

 
 
 Artículo 14.- Principio general. 
 
  Para garantizar una adecuada coordinación entre la Administración General del 
Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias, se creará una Comisión Mixta y se 
establecerán mecanismos de coordinación de carácter sectorial entre ambas 
Administraciones que sean necesarios para la puesta en marcha, desarrollo y 
seguimiento del nuevo Régimen Económico Fiscal de las islas Canarias. 
 
 
 Artículo 15.- Inspección del comercio exterior. 
 

                                                                                                                                        
establecer que consumidores de energía eléctrica tendrán la consideración de cualificados, estableciéndose además, el 
calendario de liberalización del sector eléctrico en Canarias para los mismos.    
20  Véase Ley 29/1985, de 2 de agtosto, de Aguas, modificada por la Ley 46/1999, de 13 de diciembre ( BOE 298, de 14 de 
dic.)Véase Orden del Ministerio de Industria y Energía por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones a las 
plantas potabilizadoras de agua en Canarias para 1996. (B.O.E. nº 288, de 29.11.96). 
 
21 Véase artículos 4 y siguientes de la Ley 30/1992,de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.  
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 1. La Inspección del comercio exterior, dada la mayor integración de las islas en 
la Unión Europea y la competencia exclusiva del Estado en su ejecución y regulación, 
correrá a cargo de la Administración General del Estado, bajo el principio general de 
adecuación a la normativa comunitaria en la materia. 
 
 2. La Comunidad Autónoma de Canarias y la Administración General del Estado 
colaborarán para la identificación de los problemas específicos y en la búsqueda de 
soluciones que en materia de inspección de comercio exterior se planteen en el 
archipiélago canario, a fin de su presentación y negociación por la Administración 
General del Estado ante la Unión Europea para su resolución caso por caso. 
     TÍTULO IV 

 
Medidas complementarias de promoción 

del desarrollo económico y social de Canarias 
 

CAPÍTULO I 
 

Medidas económicas 
 
 
 
 Artículo 16.- Desarrollo energético medio-ambiental. 
 
 Debido a su mayor flexibilidad para atender a la demanda y su menor impacto 
ambiental, se fomentará el establecimiento de centrales energéticas de ciclo com-
binado, preferentemente de gas natural, así como la implantación de centrales duales 
de producción de energía eléctrica y desalinización de agua, potenciando estra-
tégicamente las energías alternativas. 
 
 
 Artículo 17.- Plan de ahorro energético.22 
 
 
 El Gobierno de la Nación y el Gobierno de Canarias elaborarán y pondrán en 
marcha un Plan de optimización y ahorro de consumos energéticos y de agua, en la 
industria, sector terciario, agricultura y consumos humanos. 
 
 
 Artículo 18.- Promoción comercial. 
 

                                            
22 Véase: 
-- Decisión nº 646/00/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de febrero de 2000, por la que se aprueba un programa 
 plurianual de fomento de las energías renovables en la Comunidad (Altener) (1998-2002).-DOCE L79/1 de 30.3.00. 
-- Decisión nº 647/00/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 28 de febrero de 2000, por la que se aprueba un programa 
plurianual de fomento de la eficiencia energética (SAVE) (1998-2002.-DOCE L79/6 de 30.3.00. 
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 1. La Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias 
potenciarán su colaboración a efectos de definir y alcanzar objetivos comunes dentro 
de la promoción comercial española. Se prestará una consideración especial al 
desarrollo de programas de formación comercial de españoles, africanos e ibe-
roamericanos, al fomento de sociedades y consorcios de exportación, al apoyo de 
asistencia a ferias en el exterior, viajes de promoción comercial, creación de marcas y 
denominaciones de origen de los productos canarios y a la prestación de servicios a 
terceros países desde territorio canario. 
 
 2. Se crea, con sede en Canarias, el Consejo Asesor para la Promoción del 
Comercio con África Occidental23, con el objetivo de fomentar las relaciones 
comerciales con los países africanos de esta zona. 
 
 Este Consejo estará presidido por el Secretario de Estado de Comercio y en el 
mismo se integrarán representantes de la Administración General del Estado, de la 
Administración Autonómica y de los agentes sociales y económicos vinculados al 
sector exportador, contando con una Secretaría permanente en el archipiélago que 
corresponde a la Administración periférica del Estado. 
 
 La composición y funciones de este órgano se desarrollarán mediante norma 
reglamentaria. 
 
 
 Artículo 19.- Promoción turística.24 
 
 1. Atendiendo al carácter estratégico del turismo en la economía canaria y su 
repercusión en el empleo, se prestará especial atención a su fomento y desarrollo. A 
tales efectos, y sin perjuicio de lo previsto en la disposición transitoria tercera, los 
incentivos a la inversión en el sector se orientarán preferentemente a la rees-
tructuración del mismo, modernización de la planta alojativa, a la creación de 
actividades de ocio complementarias de las alojativas y la potenciación de formas de 
turismo especializado. 
 
 2. Se prestará especial atención a la formación técnico-profesional en el sector, 
impulsando la enseñanza de idiomas. 
 

                                            
23 Véase el Real Decreto 417/1966, de 1 de marzo, por el que se regula la composición y funciones del Consejo Asesor para 
la Promoción del Comercio con Africa Occidental. (B.O.E. nº 74, de 26.03.96) en §3. 
  
24 Véanse: 
-Disposición transitoria tercera de esta misma Ley y el artículo 10 de la Ley 7/1995, de 6 de abril  de Ordenación del Turismo 
en Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.04.95), transcrito en la nota a la mencionada disposición.  La citada Ley fue modificada por la 
Ley 5/1999 de 15 de marzo (BOE 85 de 9 de abr.) y por la Ley 2/2000, de 17 de julio. (BOC 94, de 28 de julio), en su articulo 
10. 
-Ley 6/2001, de 23 de julio, de Medidas urgentes en materia de Ordenación del Territorio y del Turismo de Canarias (BOE nº 
188, de 7 de agosto) 
-Decreto legislativo 1/2000 de 8 de mayo, por el que se aprueba el  T.R. de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias 
y de Espacios Naturales de Canarias. 
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 3. En las campañas de promoción turística exterior que realice el Estado, y 
siempre que así lo solicite el Gobierno de Canarias, se incluirá la oferta de las islas de 
forma claramente diferenciada. 
 
 Resulta preciso atender actualmente a lo dispuesto en la reciente Ley 6/2001,de 23 de julio, que tiene por objeto 
regular el régimen del planeamiento y el uso del suelo mientras  se formulan  las directrices de Ordenación General  y del 
Turismo, a fin de conseguir  que el desarrollo económico y social de las islas sea duradero y, por ello, compatible con la 
conservación de los recursos naturales y el incremento de la calidad de vida de residentes y visitantes. 
 
 Artículo 20.- Incentivos económicos regionales25. 
 
 1. La Administración General del Estado dotará de la máxima flexibilidad al 
funcionamiento de los incentivos regionales y a la localización de las inversiones en las 
islas sin más limitaciones sectoriales y financieras que las establecidas por la normativa 
comunitaria, teniendo en cuenta los objetivos de desarrollo propuestos en el 
POSEICAN26. 
 
 Se primará la inversión en las islas periféricas mediante la exigencia de un 
volumen mínimo de inversión inferior al establecido para el resto del territorio nacional. 
 
 2. Se prestará especial atención al apoyo a la pequeña y media empresa por su 
capacidad de generación de empleo, promoviendo centros o instituciones de ase-
soramiento e información. 
  
Al respecto es de poner de manifiesto como centros de asesoramiento e información la Dirección General de Promoción 
Económica de la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio, así como la Cámara Oficial de Comercio, Industria y 
Navegación 
 
 3. En la valoración de los proyectos se primará la creación de empleo, su 
impacto ambiental nulo y el uso de tecnologías blandas. 
 
 Se está primando con una  baremación especial en atención a la creación de empleo, su impacto medioambiental 
nulo y el uso de tecnologías blandas. 
 
 4. Se valorarán preferentemente los sectores productivos relacionados con las 
energías renovables -tanto para usos energéticos como para la desalinización y 
reutilización de aguas-, el reciclaje y reutilización de productos, la agricultura biológica y 
de exportación de productos de calidad y las nuevas tecnologías. 
 
 
Como actividades incentivables (art. 7.1 del R.D. 569/1988): 

a) Industrias extractivas y transformadoras, particularmente las de tecnología avanzada o que utilicen energías 
alternativas. 

b) Industrias agroalimentarias, de acuicultura y de transformación y conserva de productos pesqueros, 
respetando los criterios establecidos en el Real Decreto 1462/1985. 

                                            
25Véase la siguiente legislación: Ley 50/1985,de 23 de diciembre (BOE nº 3 de 3.1.86), de Incentivos Regionales; Real 
Decreto 1535/1987, de 11 de diciembre (BOE 299 de 15 de dic.) que reglamenta la Ley de Incentivos Regionales, 
modificado por R.D. 897/1991 de 14 de junio (BOE 143 de 15 de jn); R.D. 302/93 de 26 de febrero (BOE 50 de 22 de 
feb.); R.D. 2316/1993 de 29 de diciembre (BOE nº 16 de 19 de en.); R.D. 569/1988, de 3 de junio, de Creación y 
Delimitación de la zona de promoción económica de Canarias (BOE nº 137 de 8 de jn.), y Orden Ministerial de 23 de 
mayo de l994, sobre Normas complementarias de tramitación (BOE 136 de 8 de jn.) 

26 Véase Decisión del Consejo 91/314/CEE, de 26 de junio de 1991, por el que se establece un programa de opciones 
específicas por la lejanía y la insularidad de las islas Canarias (POSEICAN), asi como sus normas de desarrollo.  
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c) Servicios de apoyo industrial y los que mejoren significativamente las estructuras comerciales de la zona e 
instalaciones desalinizadoras y potabilizadoras de aguas ligadas a los sectores promocionables. 

d) Modernización de la oferta hotelera. Establecimientos de alojamiento hotelero o de turismo rural, 
campamentos de turismo e instalaciones complementarias de ocio. 

 
Resultarán beneficiarios: 
 - Empresas constituidas o sociedades a constituir que realicen en zona promocionales proyectos de inversión 
que cumplan los siguientes requisitos: 

a) Para nuevos establecimientos: inversión superior a 100 millones de pesetas (601.012,10 euros) y creación de 
nuevos puestos de trabajo. 

b) En cuanto a la ampliación y modernización de empresas:  Aumento mínimo del 15% como incremento 
sensible de la productividad; que la inversión aprobada significativa sea el 150% de la media aritmética de las 
amortizaciones de los 3 años anteriores. 

c) En Traslados: nuevas inversiones equivalentes al doble del valor de los activos fijos. 
d) Campos de golf: informe de idoneidad del proyecto emitido por la D.G. de Turismo; Instalación abierta al 

público; instalación de 13 hoyos; certificación de la autoridad competente sobre recursos hidrográficos de 
abastecimiento de la instalación e informe sobre el impacto medioambiental. 

 
Asimismo, se habrán de cumplir  una serie de condiciones  relativas a los proyectos y se determinan las 
inversiones que resultan incentivables. 
 

 Artículo 21.- Creación de empleo.27 
 
 El Gobierno del Estado, y el Gobierno de Canarias, con el objetivo de 
promocionar al máximo el empleo, coordinarán sus esfuerzos y recursos, fijando las 
correspondientes actuaciones en el marco del Plan Económico Regional de Canarias 
(1994-1999). 
 
 
 Artículo 22.- Incentivos a la inversión. 
 
 1. En tanto el producto interior bruto "per cápita" de Canarias se sitúe por debajo 
de la media nacional, el Instituto de Crédito Oficial tendrá abierta una línea de 
préstamos de mediación con tipos de interés preferentes para financiar inversiones en 
activos fijos por parte de las pequeñas y medianas empresas domiciliadas en Canarias 
que sean de nueva creación o que, ya constituidas amplíen, modernicen o trasladen 
sus instalaciones. 
 
 Para obtener información acerca  del PIB “per cápita” de Canarias en la actualidad y de la media nacional 
:WWW.ine.es 
 
 2. El importe de la línea de préstamos, el tipo aplicable a la cesión de fondos por 
el Instituto de Crédito Oficial a las entidades de crédito, el porcentaje de las inversiones 
que podrá financiarse con cargo a dicha línea, las condiciones de amortización de los 
préstamos, así como otras características de los mismos y las competencias que al 
respecto ostentará el Consejo General del Instituto de Crédito Oficial, se determinarán 
por el Gobierno de la Nación en función de la situación económica y financiera en cada 
momento. 
 

                                            
 
27 Actualmente  existe el Plan de Desarrollo de Canarias 2000-2006 (PDCAN),  editado por la Dirección General de 
Planificación, Presupuesto y Gasto Público de la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio. (http: 
www.gobiernodecanarias.org…puestos/document/pdcanindice.html) 
--Véase la Disposición transitoria sexta de esta misma Ley. 
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 Artículo 23.- Formación profesional.28 
 
 A efectos de potenciar la creación de empleo, la Administración General del 
Estado colaborará con la Comunidad Autónoma de Canarias en la elaboración de un 
Programa especial de formación profesional ocupacional en sectores de servicios 
avanzados. Asimismo, se establecerá un programa específico de becas de desplaza-
miento para los jóvenes canarios que hayan finalizado su formación profesional y que 
realicen prácticas en empresas peninsulares y en cualquier otro Estado miembro de la 
Unión Europea. 

 
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
 

Medidas fiscales 
 
 Artículo 24.- Imposición de los servicios de telecomunicación.29 
 
 Estarán exentos del Impuesto General Indirecto Canario los servicios de 
telecomunicación, excepto los servicios de difusión. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
número 4 del artículo 29 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, serán deducibles las cuotas 
soportadas y la carga impositiva implícita soportada en la adquisición o importación de 
bienes o servicios en la medida en que éstos se utilicen en la realización de los 
servicios de telecomunicación exentos. 
 
 A los efectos de lo dispuesto en este artículo, son servicios de telecomunicación 
los definidos en el apartado 4º del número 2 del artículo 17 de la Ley 20/1991, de 7 de 
junio, y servicios de difusión los servicios de telecomunicación en los que la 
comunicación se realiza en un solo sentido a varios puntos de recepción 
simultáneamente. En todo caso tendrán la consideración de servicios de difusión la 
televisión y la radiodifusión sonora. 
 

El apartado Segundo, Uno del artículo 8 de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas y del Orden Social (B.O.E. nº 313, de 30.12.00), modificó la redacción de 
este artículo, que en su redacción anterior señalaba: 
 
 “Artículo 24.- Imposición de los servicios de telecomunicación.  

                                            
28 Véanse: Real Decreto 631/1993 de 6 de mayo, por el que se regula el Plan nacional de Formación e Inserción Profesional 
(BOE de 4 de may.), desarrollado por Orden Ministerial de 13 de abril de 1994 (BOE de 28 de abr.) que a su vez fue 
modificada por la Orden Ministerial de 20 de septiembre de 1995 (BOE de 14 de oct.) 
 

29
 Véanse los artículos 9.9 y 29 de la Ley 20/1991, de 7 de junio (B.O.E. nº 137, de 08.06.91) 
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 Los servicios de telecomunicación que se presten en Canarias estarán exentos del Impuesto 
General Indirecto Canario, con derecho a la deducción de las cuotas soportadas, en los términos 
previstos por el artículo 29 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del 
Régimen Económico Fiscal de Canarias". 
 
 
 
 Artículo 25.- Incentivos a la inversión.30 
 
        1. Las sociedades domiciliadas en Canarias, que sean de nueva creación o que, 
ya constituidas, realicen una ampliación de capital, amplíen, modernicen o trasladen 
sus instalaciones31, gozarán de exención en el Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en su constitución, en la ampliación de 
capital y en las adquisiciones patrimoniales de bienes de inversión situados en 
Canarias, durante un período de tres años a partir del otorgamiento de la escritura 
pública de constitución o de ampliación de capital, cuando el rendimiento del impuesto 
se considere producido en dicho territorio32. 
 
 A los efectos de lo establecido en el párrafo anterior, el concepto de bien de 
inversión será el contenido en la normativa del Impuesto General Indirecto Canario. 
  

La exención del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, que proceda aplicar en la modalidad “operaciones societarias”, y que 
corresponda a la parte del capital resultante de la constitución o ampliación que no se 
destine a las inversiones previstas en este artículo, se aplicará al 100 por 100 del 
importe de la cuota resultante hasta el 31 de diciembre del año 2001. Durante el año 
2002 dicha exención se aplicará al 75 por 100 del importe de la cuota resultante, y 
durante el año 2003 al 50 por 100 del importe de la cuota resultante33.  
 
 2. También estarán exentas del Impuesto General Indirecto Canario las 
entregas de bienes a las sociedades a que se refiere el apartado anterior que tengan la 
condición de bienes de inversión para las mismas, con derecho a la deducción de las 
cuotas soportadas en los términos previstos en el artículo 29 de la Ley 20/1991, de 7 
de junio, así como las importaciones de bienes de inversión efectuadas por dichas 
sociedades. 

                                            
30

 Véanse los artículos 10 al 15, sobre exenciones, 29  sobre cuotas tributarias deducibles y 40, 8 y 9 sobre la consideración o no 
de bienes de inversión, de la Ley 20/1991, de 7 de junio (B.O.E. nº 137, de 08.06.91). 
Véase asimismo el  Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (B.O.E. nº 251, de 20.10.93), y D.A. 11ª, 
introducida por el R.D. Ley 7/1998, de 19 de junio (BOE nº 147, de 20 de junio). 

31  Ver  Consulta 584/99, de 20.4.99 de la Dirección General de Tributos acerca del alcance del término “instalaciones” 
32 Véase el artículo 7, Dos de la Ley 14/1996, de 30 de diciembre, de cesión de tributos del Estado a las Comunidades 
Autónomas y de medidas fiscales complementarias (B.O.E. nº 315, de 31.12.96). 
  
33  Los párrafos segundo y tercero del apartado uno de este artículo 25 han sido redactados de acuerdo con la modificación 
introducida por el Real Decreto-Ley 7/1998, de 19 de junio (BOE nº 147, de 20 de junio), en vigor desde 20.6.98. 
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En el supuesto de entrega de bienes de inversión, y previamente a la misma, la 
sociedad adquirente deberá entregar a la transmitente una declaración en la que 
identifique los bienes de inversión y manifieste la concurrencia de los requisitos de la 
exención previstos en este apartado. Las entidades adquirentes tendrán la condición 
de sujetos pasivos sustitutos en los términos previstos en el artículo 32 de la Ley 
General Tributaria, en el caso de que, habiéndose expedido el documento a que se 
refiere este párrafo, no se cumplan los requisitos de la exención o, cumpliéndose, 
quede ésta sin efecto de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 4. 
 
 Comentario: Según nueva redacción del art. 29.1, ap 2º de la Ley 20/1991, en el supuesto de 
sustitución a que se refiere este apartado, serán deducibles las cuotas del IGIC devengadas en las Islas 
Canarias y satisfechas a la Hacienda Pública. 

 
En el supuesto de importaciones, la sociedad importadora deberá aportar con la 

declaración de importación la documentación acreditativa de la concurrencia de los 
requisitos de la exención34. 

3. Los bienes de inversión adquiridos o importados deberán entrar 
inmediatamente en funcionamiento salvo que se trate de terrenos adquiridos para su 
edificación, de bienes para cuya puesta en funcionamiento sea necesaria la ultimación 
de su instalación o montaje, o de bienes que vayan a ser utilizados en actividades 
empresariales o profesionales cuyo desarrollo exija autorización administrativa. Las 
actividades de edificación, de instalación o montaje, o de consecución de los permisos 
administrativos y proyectos técnicos previos que fueran en su caso necesarios para la 
edificación o desarrollo de las actividades empresariales o profesionales deberán ser 
acometidos inmediatamente, sin que exista discontinuidad entre las diferentes 
actuaciones. 

  
El presente apartado 3 fue modificado por el artículo ocho, apartado Segundo.Dos de la 

Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (B.O.E. 
nº 313, de 30.12.00). Su anterior redacción señalaba: 
 
 “3. Las exenciones previstas en este artículo quedarán sin efecto, con ingreso del gravamen que 
hubiera correspondido y de sus correspondientes intereses de demora, cuando las sociedades 
adquirentes o importadoras trasladen su domicilio fiscal o su establecimiento permanente fuera del 
territorio de las Islas Canarias en un plazo de cinco años desde la fecha de otorgamiento de la escritura 
pública de constitución o ampliación de capital. También quedarán sin efecto en el supuesto de que los 
bienes adquiridos o importados pierdan su condición de bienes de inversión, o salgan del territorio 
canario”. 
 

4. Las sociedades adquirentes o importadoras de bienes de inversión deberán 
mantener como mínimo su domicilio fiscal o su establecimiento permanente en las islas 
Canarias durante un plazo de cinco años a contar desde la fecha  del inicio de la 
utilización efectiva o entrada en funcionamiento de los bienes de inversión, y éstos 
deberán permanecer en explotación en Canarias durante un plazo mínimo de cinco 

                                            
34 Véase artículo 4 del Decreto 139/1991, de 28 de junio, por el que se aprueban las normas de gestión, liquidación, 
recaudación e inspección de las importaciones de bienes sujetas al Arbitrio sobre la Producción e Importación en Canarias, y 
de revisión de los actos dictados en la aplicación del mismo. (B.O.C. nº86, de 29 de junio de 1991). 
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años, o su vida útil si fuera inferior, a contar desde la fecha del inicio de su utilización 
efectiva o entrada en funcionamiento. 

 
El incumplimiento de los requisitos previstos en este apartado o en el anterior 

determinará la improcedencia de las exenciones previstas en el presente artículo, con 
ingreso en dicho momento del gravamen que hubiera correspondido y sus 
correspondientes intereses de demora, comenzando a contarse el plazo de 
prescripción para determinar la deuda tributaria desde la fecha en que se produzca el 
incumplimiento de tales requisitos. 

 
Se recogen en el presente apartado las modificaciones  que, con efectos desde 1 de enero 

de 2002, se introducen  por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas  y del Orden Social, que afectan exclusivamente al segundo párrafo, el cual, 
anteriormente  rezaba de la siguiente manera: 

“El incumplimiento de los requisitos previstos en el párrafo anterior determinará la improcedencia 
de las exenciones previstas en el presente artículo, con ingreso del gravamen que hubiera correspondido 
y sus correspondientes intereses de demora, computándose el plazo de prescripción desde la fecha en 
que se produzca el incumplimiento de tales requisitos.” 

 
 El presente apartado 4 también fue modificado por la referida Ley 14/2000, de 29 de 

diciembre. Su redacción anterior señalaba: 
 
         “4. Las exenciones previstas en este artículo se aplicarán igualmente a los establecimientos 
permanentes, tanto si pertenecen a empresas domiciliadas en España como a sociedades no 
residentes”. 
 
 5. Las exenciones previstas en este artículo se aplicarán igualmente a los 
establecimientos permanentes, tanto si pertenecen a sociedades domiciliadas en 
España como a sociedades no residentes. 

 
El presente apartado 5, también fue objeto de modificación por la repetida Ley 14/2000, 

que en su redacción anterior se correspondía con el apartado 4. 
 
6. Las sociedades adquirentes o importadoras, así como los empresarios 

transmitentes que estén establecidos en Canarias, deberán presentar anualmente una 
declaración en la que se especificarán el número y el importe total de las operaciones 
exentas del Impuesto General Indirecto Canario conforme a las previsiones de este 
artículo, realizadas en el año natural, en la forma y plazos que se establezcan 
reglamentariamente. 

 
El apartado Segundo.Dos del artículo ocho de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de 

Medidas fiscales, administrativas y del orden social (B.O.E. nº 313, de 30.12.00), añadió este 
apartado 6 del artículo 25. 
  
  7. A los efectos de lo establecido en este artículo, el concepto de bien de 
inversión será el contenido en la normativa del Impuesto General Indirecto Canario. 
No obstante, tratándose de la adquisición de un bien inmueble, no se aplicarán las 
exenciones previstas en los apartados anteriores cuando este bien inmueble se 
afecte a la actividad de arrendamiento, salvo que tal arrendamiento constituya el 
objeto social de la entidad y además concurran  las circunstancias recogidas en el 
apartado 2 del artículo 25 de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre 
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la Renta de las Personas Físicas, dicha actividad tenga la consideración de 
empresarial a efectos del Impuesto sobre Sociedades y no exista vinculación directa 
o indirecta entre arrendadores y arrendatarios ni se trate de arrendamientos 
financieros. 
 Este apartado 7, con efectos de 1 de enero de 2002, ha sido introducido por el artículo 
10 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 
Social. 

 
 Con la excepción de los párrafos segundo y tercero del apartado 1, la redacción de 
este artículo 25 se debe al artículo 60 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas y del Orden Social (B.O.E. nº 315, de 31.12.96). Con anterioridad el 
Real Decreto-Ley 3/1996, de 26 de enero, de reforma parcial de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de 
Modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (B.O.E. nº 24, de 27.01.96), que 
entró en vigor el 27de enero de 1996, dio a este precepto la siguiente redacción: 
 
 “Artículo 25.- Incentivos a la inversión. 
 
        1. Las sociedades domiciliadas en Canarias, que sean de nueva creación o que, ya constituidas, 
realicen una ampliación de capital, amplíen, modernicen o trasladen sus instalaciones, gozarán de 
exención en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en su 
constitución, en la ampliación de capital y en las adquisiciones patrimoniales de bienes o derechos, 
cualquiera que fuera su naturaleza, que estuvieran situados, pudieran ejercitarse o hubieran de cumplirse 
en territorio canario, durante un período de tres años a partir del otorgamiento de la escritura pública de 
constitución o de ampliación de capital. 
 
         Dicha exención quedará sin efecto, con ingreso del gravamen que hubiera correspondido y de sus 
intereses de demora, cuando trasladen su domicilio fiscal o su establecimiento permanente fuera del 
territorio de las Islas Canarias en un plazo de cinco años desde la fecha de otorgamiento de la escritura 
pública de constitución o ampliación de capital. 
 
         2. También estarán exentas del Impuesto General Indirecto Canario las entregas y las 
importaciones de bienes realizadas en favor de las mencionadas sociedades y relativas a bienes 
calificados de inversión para el adquirente, con derecho a la deducción de las cuotas soportadas en los 
términos previstos en el artículo 29 de la Ley 20/1991, de 7 de Junio. 
 
         3. Las exenciones previstas en este artículo se aplicarán igualmente a los establecimientos 
permanentes, tanto si pertenecen a empresas domiciliadas en España como a sociedades no 
residentes.” 
 
 Originariamente; es decir, antes de la modificación introducida por el Real Decreto-Ley 3/1996, 
de 26 de enero, este artículo 25 tenía la siguiente redacción: 
 
 “Artículo 25.- Incentivos a la inversión. 
 
 Las empresas domiciliadas en Canarias que sean de nueva creación o que, ya constituidas, amplíen, 
modernicen o trasladen sus instalaciones gozarán de exención en el Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en su constitución y en las adquisiciones patrimoniales 
realizadas durante un período de tres años a partir del otorgamiento de la escritura pública de constitución de las 
mismas, de bienes o derechos cualquiera que fuera su naturaleza, que estuvieran situados, pudieran ejercitarse 
o hubieran de cumplirse en territorio canario. 
 
 También estarán exentas del Impuesto General Indirecto Canario las entregas realizadas en favor de 
las mencionadas empresas y relativas a bienes calificados de inversión para el adquirente, con derecho a la 
deducción de las cuotas soportadas en los términos previstos en el artículo 29 de la Ley 20/1991, de 7 de junio.” 
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        Artículo 26.- Régimen especial de las empresas productoras de bienes 
corporales.35 
 
        1. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades gozarán de una 
bonificación de la cuota correspondiente a los rendimientos derivados de la venta de 
bienes corporales producidos en Canarias por ellos mismos, propios de actividades 
agrícolas, ganaderas, industriales y pesqueras, siempre que, en este último caso, la 
pesca de altura se desembarque en los puertos canarios y se manipule o transforme 
en el archipiélago. Se podrán beneficiar de esta bonificación las personas o entidades 
domiciliadas en Canarias o en otros territorios que se dediquen a la producción de tales 
bienes en el archipiélago, mediante sucursal o establecimiento permanente. 
 
 Con efectos desde el 1 de enero de 1998 y hasta el 31 de diciembre del año 
2001, la bonificación establecida en este apartado será del 50 por 100. Durante el año 
2002 dicha bonificación será del 40 por 100 y durante el año 2003 del 30 por 10036. 
 
        2. La bonificación anterior también será aplicable a los sujetos pasivos del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que ejerzan las mismas actividades y 
con los mismos requisitos exigidos a los sujetos pasivos del Impuesto sobre 
Sociedades, siempre y cuando determinen los rendimientos en régimen de estimación 
directa. 
         
          La bonificación se aplicará sobre la parte de la cuota íntegra que 
proporcionalmente corresponda a los rendimientos derivados de las actividades de 
producción señaladas.  
 
 Antes de dicha modificación, la redacción de este apartado 1 se debe al R.D. Ley 
3/1996, de 26 de enero (BOE 24 de 27 de enero), en vigor desde el mismo día 27 de enero de 
1996, que dice:  
 
 “1. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades gozarán de una bonificación que no 
podrá exceder del 40 por 100 de la cuota correspondiente a los rendimientos derivados de la venta 
                                            
35

 Véanse la Disposición adicional única y la Disposición transitoria única del Real Decreto-Ley 3/1996, de 26 de enero, de reforma 
parcial de la ley 19/1994, de 6 de julio, de Modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. 
--Véanse asimismo los artículos 31 y 32 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades (B.O.E. nº 
310, de 28.12.95). La Disposición derogatoria de esta Ley 43/1995, conserva la vigencia de la totalidad de la Ley 19/1994, de 7 
de julio, de modificación del Régimen Económico Fiscal de Canarias ( B.O.E. nº 161, de 07.07.94). 
 
--Véase la D.A. 11ª, introducida por  el R.D.L. 7/1998 

--Véase también la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (B.O.E. nº 136, de 
07.06.91). 

 

36 Los dos párrafos de este apartado uno han sido redactados de acuerdo con la modificación introducida por el Real Decreto-
Ley 7/1998, de 19 de junio (BOE nº 147, de 20 de junio), convalidado por Resolución de 25 de junio de 1998 (BOE 156 de 1 de 
julio), en vigor desde el día de su publicación en el B.O.E. 
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de bienes corporales producidos en Canarias por ellos mismos, propios de actividades agrícolas, 
ganaderas, industriales y pesqueras, siempre que, en este último caso, la pesca de altura se 
desembarque en los puertos canarios y se manipule o transforme en el archipiélago. Se podrán 
beneficiar de esta bonificación durante un período de tiempo limitado, prorrogable, en su caso, las 
personas o entidades domiciliadas en Canarias o en otros territorios que se dediquen a la producción 
de tales bienes en el archipiélago, mediante sucursal o establecimiento  permanente.” 
  
 Originariamente era ésta su redacción: 
 
 “Artículo 26.- Régimen especial de las empresas que exporten a terceros países o envíen a 
la Unión Europea. 
 
 1. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades gozarán de una bonificación del 50 
por 100 de la cuota correspondiente a los rendimientos derivados de la exportación a terceros países 
o del envío al resto de la Unión Europea desde Canarias de bienes corporales por ellos producidos 
en el archipiélago, incluida la pesca de altura que se desembarque en los puertos canarios, se 
manipule o transforme y se exporte desde Canarias. Se podrán beneficiar de esta bonificación las 
personas o entidades domiciliadas en Canarias o domiciliadas en otros territorios que se dediquen a 
la producción o transformación de tales bienes en el archipiélago mediante sucursal o 
establecimiento  permanente. La bonificación se efectuará sobre la cuota resultante después de 
practicar, en su caso, las deducciones a que se refiere el artículo 24 de la Ley 61/1978, de 27 de 
diciembre del Impuesto sobre Sociedades. Dicha bonificación alcanzará, igualmente, a los 
rendimientos derivados de las operaciones que tengan por objeto la introducción de los referidos 
bienes en Zonas Francas, Depósitos Francos, Depósitos Aduaneros u otros depósitos autorizados 
de conformidad con la normativa aduanera estatal y comunitaria, siempre que los mismos no se 
utilicen ni destinen a su consumo final en esas áreas. 
 
 2. La bonificación anterior también será aplicable a los sujetos pasivos del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas que ejerzan las mismas actividades y con los mismos requisitos 
exigidos a los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, siempre y cuando determinen sus 
rendimientos en régimen de estimación directa. 
 
 La bonificación se aplicará sobre la parte de la cuota íntegra que proporcionalmente 
corresponda a los rendimientos derivados de las actividades de exportación señaladas.” 
 
 Artículo 27.- Reserva para inversiones en Canarias.37 
 
 1. Las sociedades y demás entidades jurídicas sujetas al Impuesto sobre 
Sociedades tendrán derecho a la reducción en la base imponible de este impuesto de 
las cantidades que, con relación a sus establecimientos situados en Canarias, destinen 
de sus beneficios a la reserva para inversiones de acuerdo con lo dispuesto en el 
presente artículo. 

                                            
 
37

 Véanse : 
-Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades (B.O.E. nº 310, de 28.12.95). y la Ley 18/1991, de 6 de 
junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (B.O.E.  nº 136, de 07.06.91). 
-D.A. 11ª, introducida por R.D. Ley 7/1998. 
-STSJ  de Canarias, de 18.10.2000 (Sala C-Advo.  S.C Tenerife): Declara la procedencia de la dotación de la Reserva para 
Inversiones en Canarias  por profesionales,  bajo el ámbito de la Ley 18/1991, del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas. 
 
 La Disposición derogatoria de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades conserva la 
vigencia de la totalidad de la Ley 19/1994, de 7 de julio, de  modificación  del  Régimen  Económico  Fiscal  de Canarias. 
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 2. La reducción a que se refiere el apartado anterior se aplicará a las dotaciones 
que en cada período impositivo se hagan a la reserva para inversiones hasta el límite 
del 90 por 100 de la parte de beneficio obtenido en el mismo período que no sea objeto 
de distribución, en cuanto proceda de establecimientos situados en Canarias. 
 
 En ningún caso la aplicación de la reducción podrá determinar que la base 
imponible sea negativa. 
 
 A estos efectos se considerarán beneficios no distribuidos los destinados a nutrir 
las reservas, excluida la de carácter legal. Tampoco tendrá la consideración de 
beneficio no distribuido el que corresponda a los incrementos de patrimonio afectos a la 
exención por reinversión a que se refiere el articulo 15.8 de la Ley 61/1978, de 27 de 
diciembre, del Impuesto sobre Sociedades38. 
 
 Las asignaciones a reservas se considerarán disminuidas en el importe que 
eventualmente se hubiese detraído del conjunto de las mismas, ya en el ejercicio al 
que la reducción de la base imponible se refiere, ya en el que se adoptará el acuerdo 
de realizar las mencionadas asignaciones. 
 
 3. 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. 
 
 4. 39Las cantidades destinadas a la reserva para inversiones en Canarias 
deberán materializarse en el plazo máximo de tres años contados desde la fecha del 
devengo del impuesto correspondiente al ejercicio en que se ha dotado la misma, en la 
realización de alguna de las siguientes inversiones: 
 
 a) La adquisición de activos fijos situados o recibidos en el archipiélago canario, 
utilizados en el mismo y necesarios para el desarrollo de actividades empresariales del 
sujeto pasivo o que contribuyan a la mejora y protección del medio ambiente en el 
territorio canario. A tal efecto se entenderán situados y utilizados en el archipiélago las 
aeronaves que tengan su base en Canarias y los buques con pabellón español y 
matriculados en Canarias, incluidos los inscritos en el Registro Especial de Buques y 
Empresas Navieras40. 
 

                                            
38 Ley derogada y sustituida por la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades (B.O.E.  nº 310, de 
28.12.95). La exención aludida en este párrafo ha desaparecido en la vigente Ley, siendo sustituida por un sistema de 
diferimiento del impuesto, no obstante, los artículos 123,5 y 127 mantienen este beneficio fiscal para las empresas de reducida 
dimensión.  
39  Las inversiones que quieran beneficiarse de este régimen deberán materializarse  en dicho periodo de tiempo (3 años) con 
independencia de que el activo fijo resultante entre o no en funcionamiento antes de la finalización del plazo (Propuesta nº 
20/2000 del Consejo para la Defensa del Contribuyente) 
40 Veánse los artículos 73 a 79 de esta misma Ley. 
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 Tratándose de activos fijos usados, éstos no podrán haberse beneficiado 
anteriormente del régimen previsto en este artículo, y deberán suponer una mejora 
tecnológica para la empresa41. 

                                            
41 En una consulta evacuada por la Dirección General de Tributos, del Ministerio de Economía y Hacienda, en junio de 
1998, se precisó el alcance de los conceptos “activos fijos situados o recibidos en el archipiélago canario” y “mejora 
tecnológica” citados en esta letra a) del apartado 4º del artículo 27:  
“[…] Respecto a la primera cuestión, determinar si la expresión “activos fijos situados o recibidos en el archipiélago canario”, 
contenida en el mencionado precepto de la Ley 19/1994, alcanza a los terrenos, edificios e instalaciones en los que el sujeto 
pasivo vaya a desarrollar sus actividades empresariales, ha de indicarse que, tal y como ha manifestado el Tribunal Supremo, 
en Sentencia de 19 de abril de 1995, “se habla de activo fijo o inmovilizado como sinónimo de aquellos elementos 
patrimoniales destinados a asegurar la vida o permanencia de la empresa. “Tienen como fin servir de modo duradero a la 
actividad de la empresa. Forman su aparato productivo”, ha dicho la doctrina científica. Ahora bien, dentro de los activos 
pueden distinguirse diversas especies, como el inmovilizado inmaterial (concesiones administrativas, propiedad industrial, 
etc.), el inmovilizado material (patrimonio tangible como muebles e inmuebles, maquinaria, etc.), el inmovilizado financiero 
(inversiones financieras permanentes de capital, créditos a largo plazo, etc.) y el inmovilizado no realizable (gastos de 
constitución y primer establecimiento).” 

 
Por ello, cuando la antedicha Ley se refiere a “activos fijos” sin hacer mayores precisiones, deben 

entenderse comprendidos en dicha expresión los elementos del inmovilizado empresarial cualquiera que sea su clase 
o categoría, y, por tanto, los terrenos e inmuebles que responden a dicho concepto. Por la misma razón, deben 
entenderse excluidos los terrenos y demás bienes a los que convenga la calificación de activo circulante. 

 
No obstante, el precepto que se analiza se refiere a “activos fijos situados o recibidos en el archipiélago”, 

expresión que no hace alusión a cualquier clase de activo fijo o inmovilizado, sino a los activos fijos constituidos por 
bienes muebles o inmuebles tangibles, es decir, lo que se denomina inmovilizado material. 

 
Dado que la Ley 19/1994 no distingue, en el primer párrafo de la letra a) del artículo 27.a, entre las distintas 

clases de activos fijos situados o recibidos en el archipiélago canario, ha de afirmarse que dicha Ley permite que se 
trate tanto de activos “nuevos”, como de activos que se han deteriorado por el uso, como de aquellos activos a los 
que, por ser “bienes naturales”, no conviene su inserción en una u otra clasificación, como sucede con los terrenos. 

 
Por lo que hace referencia al calificativo “usados”, utilizado en el segundo párrafo del precepto analizado, el 

mismo debe entenderse referido a aquellos bienes que, con independencia de que hayan sufrido o no deterioro por el 
uso, hayan sido utilizados por un sujeto pasivo en una actividad empresarial, mención plenamente aplicable a los 
terrenos. Ahora bien, la aptitud de tales bienes para la materialización de la reserva para inversiones requerirá que se 
cumplan los requisitos establecidos en el reiterado artículo 27.4 de la Ley 19/1994, esto es, no haberse beneficiado 
anteriormente del régimen previsto en dicho artículo y suponer una mejora tecnológica para la empresa. 

 
La segunda cuestión reside, precisamente, en delimitar el ámbito de la expresión “mejora tecnológica”, en 

concreto, si ésta concurre cuando la adquisición de un activo redunda en una disminución del coste de producción 
unitario del bien o servicio o bien supone una mejora en la calidad del bien o servicio, y si las adquisiciones de bienes 
inmuebles implican esta mejora y, en consecuencia, una mejora tecnológica. 

 
La citada expresión de “mejora tecnológica” aparece en el artículo 94 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de 

modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, a propósito de la aplicación de la 
deducción por inversiones en Canarias. Este artículo, en su número 3, establece lo siguiente: 

 
“Además de los elementos que dan derecho a la deducción en el régimen general, las inversiones podrán efectuarse 

igualmente en elementos de activo fijo usados, que no hubieran gozado anteriormente de la deducción por inversiones en el 
resto del territorio nacional, cuando supongan una evidente mejora tecnológica para la empresa, en la forma y con los 
requisitos que se determinen reglamentariamente”. 

 
Este artículo está expresamente declarado vigente por la Disposición Derogatoria Única, apartado 2, número 

9, de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, y fue desarrollado por Real Decreto 241/1992, 
de 13 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del 
Régimen Económico Fiscal de Canarias en lo relativo a los incentivos fiscales a la inversión, el cual, en el apartado 
dos de su artículo 2º, alude al significado de mejora tecnológica en los siguientes términos: 

 
“Dos. Para tener derecho a esta deducción, la adquisición del elemento de activo fijo usado ha de suponer una 

evidente mejora tecnológica para la Empresa, debiéndose acreditar esta circunstancia, en caso de comprobación o 
investigación de la situación tributaria del sujeto pasivo, mediante la justificación de que el elemento objeto de la deducción va 
a producir o ha producido alguno de los siguientes efectos: 

 
a) Disminución del coste de producción unitario del bien o servicio. 
b) Mejora de la calidad del bien o servicio”. 
( continua en página siguiente). 
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 b) La suscripción de títulos valores o anotaciones en cuenta de deuda pública 
de la Comunidad Autónoma de Canarias, de las Corporaciones locales Canarias o de 
sus empresas públicas u Organismos autónomos, siempre que la misma se destine a 
financiar inversiones en infraestructura o de mejora y protección del medio ambiente en 
el territorio canario, con el límite del 50 por 100 de las dotaciones. 
 
 A estos efectos el Gobierno de la Nación aprobará la cuantía y el destino de las 
emisiones, a partir de las propuestas que en tal sentido le formule la Comunidad 
Autónoma de Canarias, previo informe del Comité de Inversiones Públicas. 
 
 El apartado tres del artículo único del Real Decreto-Ley 3/1996, de 26 de enero, de reforma 
parcial de la ley 19/1994, de 6 de julio, de Modificación del Régimen Económico y Fiscal de 
Canarias, suprimió el párrafo tercero de la letra b) del apartado 4 de este artículo 27, que tenía el 
siguiente texto: 
 
 “De no existir oferta suficiente de deuda cualificada de las instituciones canarias, para cubrir la 
demanda para la materialización de la reserva, excepcionalmente aquélla podrá sustituirse por Deuda 
Pública del Estado”. 
 
 c) la suscripción de acciones o participaciones en el capital de sociedades que 
desarrollen en el archipiélago su actividad, siempre que éstas realicen las inversiones 
previstas en el apartado a) de este artículo, en las condiciones reguladas en esta Ley. 
Dichas inversiones no darán lugar al disfrute de ningún otro beneficio fiscal por tal 
concepto. 
 

                                                                                                                                        
 
 No obstante, conviene manifestar que la transcrita letra a) del artículo 27.4 de la Ley 19/1994, en su inciso 
final, refiriéndose a los activos fijos usados, requiere “una mejora tecnológica para la empresa”. Adviértase, pues, la 
ausencia en esta segunda mención del adjetivo “evidente”, empleado en el artículo 2º del citado Real Decreto 
241/1992, redacción que supone admitir una definición menos restrictiva que la precedente. 
 
 De acuerdo con lo anterior, no cabe duda alguna que la adquisición de edificaciones o terrenos puede 
suponer una mejora tecnológica cuando coadyuva a la disminución del coste de producción unitario del bien o 
servicio o cuando mejora la calidad del bien o servicio. 
 Ahora bien, la adquisición de bienes inmuebles no ha de implicar necesariamente una mejora tecnológica, 
cuestión que dependerá del cumplimiento de los requisitos aludidos anteriormente. 
 

Por último, respecto a la tercera cuestión formulada, aptitud para materialización de la reserva de ciertas 
inversiones propias del sector turístico, hecha la advertencia de que no se contempla ninguna especialidad sectorial 
en la Ley 19/1994, este Centro Directivo entiende que dicha materialización, que habrá de cumplir los requisitos 
establecidos en el reiterado artículo 27.4 de la Ley 19/1994, podría, en consecuencia, consistir en inversiones 
necesarias para elevar la categoría administrativa de un establecimiento o para transformar edificios de apartamentos 
turísticos en hoteles-apartamentos. 

 
Puede aceptarse, igualmente, que, aun tratándose de bienes muebles a incorporar a edificaciones usadas, la 

renovación de su mobiliario pudiera incluirse entre los bienes en que se materialice la reserva para inversiones. 
 
Finalmente, como se indicaba con anterioridad, la adquisición de bienes inmuebles en el sector turístico 

debe cumplir los requisitos expuestos para suponer una mejora tecnológica. […]”. 
 
 

 
  

 



                      LEY 19/1994, DE 6 DE JULIO, LEY ECONÓMICA                   
§ 1 

 

 61

 También el apartado tres del artículo único del Real Decreto-Ley 3/1996, de 26 de enero, 
de reforma parcial de la ley 19/1994, de 6 de julio, de Modificación del Régimen Económico y 
Fiscal de Canarias, modificó la redacción de la letra c) del apartado 4 de este artículo 27, que en 
su redacción anterior decía: 
 
 “c) La suscripción de acciones o participaciones en el capital de sociedades domiciliadas en 
Canarias, que desarrollen en el archipiélago su actividad principal, siempre que éstas realicen las 
inversiones previstas en el apartado a) de este artículo, en las condiciones reguladas en esta Ley. Dichas 
inversiones no darán derecho al disfrute de ningún otro beneficio fiscal por tal concepto”. 
 
 5. Los elementos en que se materialice la reserva para inversiones, cuando se 
trate de elementos de los contemplados en el apartado a) del artículo anterior, deberán 
permanecer en funcionamiento en la empresa del mismo sujeto pasivo durante cinco 
años como mínimo o durante su vida útil si fuera inferior, sin ser objeto de transmisión, 
arrendamiento o cesión a terceros para su uso. 
 
 Cuando se trate de los valores a los que se refieren los apartados b) y c) del 
citado artículo, deberán permanecer en el patrimonio del sujeto pasivo durante cinco 
años ininterrumpidos. 
 
 Los sujetos pasivos que se dediquen, a través de una explotación económica, al 
arrendamiento o cesión a terceros para su uso de activos fijos podrán disfrutar del 
régimen de la reserva para inversiones, siempre que no exista vinculación, directa o 
indirecta, con los arrendatarios o cesionarios de dichos bienes ni se trate de ope-
raciones de arrendamiento financiero. 
 
 6. Las disminuciones de patrimonio relativas a los elementos afectos a la 
reserva para inversiones habidas con posterioridad al período de permanencia a que 
se refiere el apartado 5, no se integrarán en la base imponible a menos que se 
materialice el equivalente de su importe como una nueva dotación a la reserva para 
inversiones que deberá cumplir todos los requisitos previstos en esta norma. 
 
 La dotación correspondiente al importe de la disminución sufrida no dará 
derecho a la reducción de la base imponible prevista en el apartado 1. 
 
 7. El disfrute del beneficio de la reserva para inversiones será incompatible, para 
los mismos bienes con la deducción por inversiones42 y con la exención por reinversión 
a que se refiere el artículo 15, ocho de la Ley 61/1978, de 27 de diciembre, del 
Impuesto sobre Sociedades43. 
 
                                            
42 Téngase en cuenta que la disposición derogatoria de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades 
(B.O.E.  nº 310, de 28.12.95) conserva la vigencia del artículo 94 “Deducción por inversiones en Canarias” de la Ley 20/1991, de 
6 de junio , de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (B.O.E nº 137, de 08.06.91), 
así como la de toda esta Ley 19/1994. 
 
 Véanse asimismo la Disposición adicional cuarta y Disposición  transitoria cuarta de la Ley 19/1994. 
 
43 Ley derogada y sustituida por la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades (B.O.E.  nº 310, de 
28.12.95). 
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 8. La disposición de la reserva para inversiones con anterioridad al plazo de 
mantenimiento de la inversión o para inversiones diferentes a las previstas, así como el 
incumplimiento de cualquier otro de los requisitos establecidos en este artículo dará 
lugar a la integración en la base imponible del ejercicio en que ocurrieran estas 
circunstancias de las cantidades que en su día dieron lugar a la reducción de la misma. 
 
 Sobre la parte de cuota derivada de lo previsto en el párrafo anterior se girará el 
interés de demora correspondiente calculado desde el último día del plazo de ingreso 
voluntario de la liquidación en la que se realizó la correspondiente reducción de la base 
imponible. 
 
 9. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que 
determinen sus rendimientos netos mediante el método de estimación directa, tendrán 
derecho a una deducción en la cuota íntegra por los rendimientos netos de explotación 
que se destinen a la reserva para inversiones, siempre y cuando éstos provengan de 
actividades empresariales realizadas mediante establecimientos situados en Canarias. 
 
 La deducción se calculará aplicando el tipo medio de gravamen a las dotaciones 
anuales a la reserva y tendrá como límite el 80 por 100 de la parte de la cuota íntegra 
que proporcionalmente corresponda a la cuantía de los rendimientos netos de 
explotación que provengan de establecimientos situados en Canarias. 
 
 Este beneficio fiscal se aplicará de acuerdo a lo dispuesto en los apartados 3 a 8 
de este artículo, en los mismos términos que los exigidos a las sociedades y demás 
entidades jurídicas. 
 
 
 
 
 
 Por la gran importancia que para el impulso a la actividad económica de las islas Canarias tiene la 
Reserva para Inversiones en Canarias (RIC), a continuación se recoge un resumen de las conclusiones a que 
se ha llegado en Informe elaborado por  Comisión creada, mediante Resolución de 30 de junio de 2000, por el 
Secretario de Estado de Hacienda: 
 
 
 RESUMEN DE CONCLUSIONES 
 
  

1.  CONSIDERACIONES GENERALES 
 
 a)  La RIC es un incentivo fiscal del máximo interés para el fomento de la actividad económica en Canarias. La 

generalización de su uso entre los empresarios canarios y el alto volumen de inversión generado (más de un billón de pesetas 

en los últimos cinco años) demuestra que es un instrumento útil y adecuado para los fines que persigue. 

 

 b) La mayoría de los problemas que ha planteado la RIC se solucionarían dando mayor seguridad jurídica en la 

interpretación de una norma no siempre precisa y ampliando las alternativas para materializar la reserva. 
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2. DOTACIÓN DE LA RIC 

 

2.1. CONTRIBUYENTES QUE PUEDEN APLICAR LA RIC 
 

a)  La aplicación de la RIC a los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas debe 

realizarse con total equiparación entre quienes realizan actividades empresariales y profesionales. 

 

b) Los sujetos pasivos del IRPF que no estén obligados a llevar contabilidad ni por la normativa del propio Impuesto 

ni por el Código de Comercio, también podrán dotar la RIC siempre que asuman voluntariamente la carga de llevar la 

contabilidad necesaria. 

 

c) La realización simultánea por una persona física de actividades de distinto tipo que den derecho a dotar la RIC 

(empresariales o profesionales, en régimen de estimación directa normal o simplificada ) no exige dotaciones distintas ni, en 

consecuencia, materializaciones  diferenciadas.  

 

d)  Cuando las actividades económicas se hayan realizado a través de una comunidad de bienes o entidad que 

tribute en régimen de atribución de rentas, serán sus  partícipes quienes, por la parte de los rendimientos que cada uno se 

deba imputar, puedan dotar la RIC, y quienes, en consecuencia, asuman los correspondientes compromisos de contabilización 

y materialización.  

 

e)  Las sociedades transparentes podrán dotar la RIC cuando la actividad que realicen pueda ser calificada como 

una explotación económica empresarial o profesional. Las sociedades que puedan calificarse como de cartera o de mera 

tenencia de bienes quedarán fuera del ámbito de la RIC. 

 

f)  La tributación en el régimen previsto para los grupos de sociedades no elimina  la individualidad de cada una de 

las entidades integrantes a efectos de la RIC, de forma que cada una de ellas es quien debe dotar y materializar la reserva.   

 

g) En las operaciones de reestructuración empresarial de entidades que hayan dotado la RIC a las que sea aplicable 

el régimen fiscal especial de fusiones previsto en el capítulo VIII del título VIII de la Ley 43/1995,  se entenderá que la entidad 

que recibe el patrimonio que estuviera ligado al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la aplicación de la RIC hace 

suyas dichas obligaciones. 

 

h) Los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de No Residentes podrán acceder al régimen de la RIC cuando 

operen en Canarias a través de un establecimiento permanente. 

 

2.2. RENTAS QUE DAN DERECHO A DOTAR LA RIC. BENEFICIOS OBTENIDOS EN CANARIAS 

 

a) La RIC afecta exclusivamente a los beneficios procedentes de establecimientos situados en Canarias.  Por 

establecimiento debe entenderse un conjunto organizado de elementos patrimoniales y personales dispuestos, y efectivamente 

utilizados, para la realización, con cierta autonomía de gestión, de una explotación económica que suponga la colocación de un 

bien o servicio en el mercado, sin que sea suficiente la mera titularidad o tenencia de elementos patrimoniales aislados.  

 

b) El beneficio imputable a dichos establecimientos que debe considerarse generado en Canarias será el procedente 

de las operaciones efectiva y materialmente realizadas en el Archipiélago, con los medios productivos allí radicados, y que 

hayan puesto fin al ciclo mercantil mediante la obtención del ingreso correspondiente.  
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c) En el caso de las operaciones comerciales triangulares, en las que las mercancías no llegan a tocar suelo canario, 

podrá accederse a la RIC si se localiza en Canarias la dirección, administración, contratación y facturación de las operaciones.  

 

d)  En el sector pesquero deben considerarse localizadas en Canarias las actividades relativas a capturas que se 

realicen con buques matriculados en las Islas por entidades cuyos centros de dirección y gestión efectiva estén situados en 

Canarias. 

 

 e) No tienen cabida en al ámbito de la RIC los beneficios procedentes de actividades de mera tenencia o gestión de 

patrimonio, mobiliario o inmobiliario.  

 

 f) El cálculo del beneficio generado por las operaciones a las que se destina la RIC se realizará utilizando las reglas 

de las operaciones vinculadas cuando resulten de aplicación y, en el caso de operaciones internas entre establecimientos de 

la misma entidad, acudiendo a criterios racionales de reparto que tengan en cuenta la totalidad de los ingresos y gastos 

incurridos en cada operación. 

 
 
2.3. DOTACIÓN MÁXIMA 
 

 a) Personas jurídicas: la reducción en base imponible no podrá superar el 90 % del beneficio contable del ejercicio que 

no haya sido objeto de distribución. El beneficio no distribuido  se identifica con el importe de las dotaciones a reservas, 

excluida la de carácter legal. 

 

Se propone referir la actual cautela para evitar distribuciones encubiertas del beneficio a la reducción de fondos 

propios hasta la efectiva materialización de cada dotación a la RIC. 

 

b) Personas físicas: el beneficio fiscal no superará el 80 % de la parte de cuota íntegra correspondiente a los 

rendimientos netos de explotación, debiendo entenderse por tales el beneficio contable de la actividad. 

 

 

2.4. DOTACIÓN Y CONTABILIZACIÓN DE LA RIC 
  

Todo sujeto pasivo que pretenda acceder al beneficio fiscal debe disponer de contabilidad de su actividad ajustada al 

Código de Comercio y a su normativa de desarrollo. 

 

 

2.5. LA RIC EN LOS PAGOS A CUENTA 
 

La aplicación del beneficio fiscal derivado de la dotación de la RIC necesita la previa determinación del beneficio del 

ejercicio y la decisión sobre la parte del mismo que se destinará a la dotación de la reserva indisponible.  

 

Por ello, en la actualidad no es posible anticipar su efecto al momento del cálculo de los pagos fraccionados a 

cuenta de la liquidación anual del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre la Renta, aunque sería deseable una 

modificación normativa que, en determinados supuestos, lo permitiese. 

 

 

 

    3. MATERIALIZACIÓN  DE LA RESERVA 
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3.1.  REQUISITOS TEMPORALES DE LA INVERSIÓN  
 

a) Para la materialización de la RIC el sujeto pasivo dispone de hasta 5 años: podrá realizarse desde el momento en 

que se hayan obtenido los ingresos, sin que sea necesario esperar a la dotación contable de la reserva, y posteriormente, 

durante el ejercicio en que se dota la reserva y en los tres años siguientes a dicho ejercicio.  

 

b) Si la materialización se realiza en la adquisición de activos fijos, la inversión se entenderá efectuada cuando el 

activo adquirido entre en funcionamiento. No obstante, tratándose de activos que requieren un plazo más prolongado para la 

finalización de la inversión debe admitirse que la entrada en funcionamiento de los mismos se produzca finalizado el plazo 

anterior (por ejemplo, grandes proyectos inmobiliarios o plantas industriales complejas). 

 

En definitiva, no cabe apreciar incumplimiento de los requisitos temporales cuando el sujeto pasivo,  pese a tener una 

intención seria, confirmada por elementos objetivos ( programa de inversiones, adquisiciones de bienes o servicios 

correspondientes al mismo…), de materializar la RIC de manera inmediata o dentro del plazo de los tres años, se lo impiden 

las características del bien en que se  materializa la inversión o las especiales circunstancias que concurren en su proceso de 

producción o construcción. Tal sucederá cuando la inversión de un ejercicio sea una parte o fase de un proyecto de inversión 

en curso de más dilatado desarrollo temporal, siempre que las sucesivas inversiones se efectúen sin solución de continuidad ni 

interrupciones anómalas  imputables al sujeto pasivo, de tal manera que la duración del proceso inversor no sobrepase el 

plazo que por su naturaleza le corresponda. 

 

3.2. ACTIVOS APTOS PARA LA INVERSIÓN 
 

a) Los terrenos se asimilan a activos nuevos y resultan aptos para materializar la RIC en los siguientes casos: 

 

-  Terrenos accesorios a una construcción: solares sobre los que se edifique, terrenos sobre los que se 

construyan instalaciones deportivas (campos de deporte, de golf…) o de ocio (parques de atracciones o temáticos…).  

 

-  Superficies nuevas, no preexistentes, obtenidas de manera artificial: terrenos ganados al mar, bancales en 

zonas de pendiente... 

 

Asimismo, será válida para materializar la inversión realizada para la conversión en suelo apto para un uso 

productivo. 

 

b) Los activos usados proporcionarán una mejora tecnológica cuando incorporen un avance técnico, o una nueva 

utilidad en el proceso productivo o en la estructura comercial o logística empleada. 

 

Tratándose de maquinaria, instalaciones, equipos informáticos y elementos de transporte, podrá considerarse que 

suponen mejora tecnológica para la empresa cuando supongan un ahorro de costes o un aumento de la calidad de la 

producción. Tratándose de inmuebles (almacenes, oficinas…), el contribuyente deberá probar que suponen una innovación en 

sus procesos de producción, distribución, etc.  

 
c) La inversión en la rehabilitación de un activo fijo no precisa cumplir los requisitos exigidos a los activos usados, si la 

mejora puede incorporarse al valor del activo según la normativa contable.  

 

Si se rehabilita un activo usado adquirido con dicho fin y en el resultado final tiene más relevancia cuantitativa la 

reforma realizada que el coste del bien usado, la totalidad de la inversión se podrá considerar adquisición de un activo nuevo. 
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d) De lege ferenda, no se considera deseable la materialización de la RIC en inmuebles destinados al arrendamiento, 

salvo en supuestos muy concretos (viviendas sociales, residencias geriátricas…), por su falta de adecuación con los objetivos 

del incentivo fiscal y por las tensiones inflacionistas que provoca en Canarias. 

 
e) Ciertos activos inmateriales, como las concesiones administrativas y determinados derechos de propiedad industrial 

(patentes, diseños industriales…) podrán ser aptos para materializar la RIC cuando se afecten a explotaciones que se 

localicen en Canarias.  

 

f) Las aeronaves podrán ser destino de la RIC cuando tengan su "base" en el archipiélago canario. Esto sucederá 

cuando, además de estar allí inscritas, localicen en Canarias su estacionamiento habitual, sus revisiones periódicas 

obligatorias, el mayor número de sus vuelos y el domicilio social o un establecimiento del titular de la explotación. 

 

g) La adquisición mediante leasing será válida si las condiciones del contrato hacen  evidente el ejercicio de la opción 

de compra. 

 

h) Los activos que contribuyen a la mejora y protección del medio ambiente en el territorio canario serán los referidos en el 

apartado 4 del artículo 35 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, así como aquellos que contribuyan a reducir o eliminar la 

contaminación lumínica o sean útiles para el ahorro energético o en el con sumo de agua y el fomento del uso de las energías 

renovables, entre otras finalidades medioambientales. 

 

i) La materialización mediante la suscripción de Deuda Pública exige que el inversor sea el primer adquirente de los 

títulos, limitando las entidades financieras su papel mediador al de simples agentes colocadores. Por esta vía podrá 

materializarse hasta el 50% de la dotación máxima de cada ejercicio, con independencia de lo que se haga con el 50% 

restante. 

 

j) La materialización de la RIC en la suscripción de acciones o participaciones en el capital de sociedades exige que la 

entidad participada adquiera activos fijos después de la adopción del acuerdo de emisión de acciones o participaciones y antes 

de que finalice el plazo del que dispusiera la entidad suscriptora para materializar su RIC, salvo que se pruebe la relación 

causa-efecto  de dicho aumento con inversiones ya realizadas en el mismo ejercicio. Dicha condición  no se cumple con la 

adquisición, por la entidad participada, de activos procedentes de la aportación no dineraria con la que su socio, el sujeto 

pasivo que materializa su RIC, pueda haber desembolsado su suscripción. 

  

3.3. MANTENIMIENTO DE LA INVERSIÓN 

   

a) El requisito de mantenimiento durante 5 años de la titularidad de los activos fijos en los que se haya materializado la 

RIC no impide su renovación. En particular, no se considera incumplido cuando, ante su falta de adecuación sobrevenida, el 

importe obtenido por su enajenación se reinvierta en la adquisición de otro activo fijo que lo sustituya. 

 
b)  Se habrá incumplido el mencionado requisito si los activos se ceden a terceros en virtud de contratos de cuentas en 

participación o de arrendamiento con opción de compra que previsiblemente vaya a ser ejercitada.  

 

3.4. ASPECTOS FORMALES 
 
Los activos en  los que se haya materializado la RIC deberán aparecer en los balances o en la memoria anual del 

sujeto pasivo, así como  en los modelos de declaración del impuesto correspondiente,  con separación y título apropiado, 

identificando el año de dotación de la reserva materializada. 
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En general, se considera conveniente que los modelos de declaración del IRPF o del IS incorporen información relativa 

a las magnitudes básicas concernientes tanto a la dotación de la reserva como al cumplimiento posterior de las obligaciones 

de inversión. 

 

3.5.  INCOMPATIBILIDADES  
 

a) El régimen de la RIC es incompatible con la deducción por inversiones, para los mismos bienes e importes, con la 

exención por reinversión, pero no con el régimen de diferimiento por reinversión.  

 
b) El régimen de la RIC es incompatible con el régimen de la ZEC. Esta incompatibilidad supondrá, por un lado, que 

las entidades ZEC no podrán dotar la RIC y, por otro, que la dotación de la RIC no podrá materializarse, ni directa 

ni indirectamente, en las actividades realizadas por las entidades ZEC. 

 

3.6. NUEVAS ALTERNATIVAS DE MATERIALIZACIÓN DE LA RIC 
 

a) Resulta necesario ampliar las alternativas de inversión de la RIC para evitar un uso ineficiente de la misma y la 

generación de presiones inflacionistas sobre determinado sectores, particularmente el inmobiliario. 

 

Estas nuevas alternativas de inversión deberían orientarse a: 

 

-Permitir que el ahorro de aquellos empresarios que carecen de proyectos propios en los que materializar su RIC se 

canalice a otras empresas canarias que cuenten con dichos proyectos y necesiten financiación. 

 

-Favorecer la financiación de grandes proyectos de inversión, permitiendo que se invierta en ellos la RIC  dotada por 

varios empresarios que actúen conjuntamente, para superar así el minifundismo inversor y apoyar proyectos  económicamente 

viables. 

 

-Fomentar la participación privada en la construcción y explotación de infraestructuras públicas, permitiendo que se 

destina a las mismas la RIC. 

 

-Restringir las posibilidades de materializar la RIC en inmuebles.  

 

 

b) Es posible con la normativa vigente invertir la RIC en la financiación híbrida de sociedades (suscripción de acciones 

sin voto, rescatables o  privilegiadas), aprovechando así las ventajas de la renta fija (seguridad, liquidez, rentabilidad) para 

invertir en los proyectos de otros empresarios.  

 

c) Cabe la inversión a través de agrupaciones de interés económico, lo que permitirá aunar los esfuerzos de varios 

empresarios para realizar en común actividades relacionadas con su actividad principal.  

 
d) Las cantidades satisfechas como aportación al capital social de las sociedades cooperativas también pueden ser 

una materialización válida de la RIC.  

 

e) Las sociedades de inversión colectiva inmobiliaria pueden constituir una alternativa interesante para permitir la 

inversión de la RIC en la adquisición de inmuebles destinados a su arrendamiento para usos de utilidad social, aunque 

requerirían un desarrollo específico. 
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f) La inversión a través de fondos de titulización de activos podría permitir la canalización de la RIC hacia la 

financiación de la construcción de infraestructuras públicas o de grandes proyectos inversores privados. En cualquier caso, 

requeriría un desarrollo normativo específico.  

 
g) Las sociedades de capital-riesgo podrían ser un instrumento idóneo para canalizar el ahorro de la RIC desde 

aquellos sujetos que carecen de alternativas de inversión en su propia empresa hacia otras empresas, fundamentalmente las 

de nueva creación o las de sectores relacionados con las nuevas tecnologías. Sería necesario que las empresas participadas 

por la sociedad de capital-riesgo estuviesen domiciliadas en el archipiélago canario, que ejerciesen en él su actividad principal 

y que se comprometiesen a realizar determinadas inversiones.  

 
h) Como la adquisición de concesiones administrativas es apta para materializar la RIC, podrían canalizarse hacia la 

financiación de obras públicas los recursos acumulados en ella, tanto de manera directa como indirecta, a través de la 

suscripción de participaciones en sociedades privadas o en sociedades públicas. 

 

i) Se debería permitir la venta o reembolso de los valores de deuda publica canaria cuando se reinvierta el importe 

obtenido en otras alternativas adecuadas para la RIC ( activos fijos, acciones de sociedades…) que pudieran resultar más 

eficientes.  

 
 Se recoge también, en parte, consulta vinculante VOO21/2001, de la Dirección General de 
Tributos de 25 de abril de 2001, sobre diversas cuestiones: 
 
 1º.- ¿Cuáles son las entidades o sujetos pasivos que pueden acogerse a la reserva para 
inversiones en Canarias? (En adelante RIC). 
 
 De conformidad con lo dispuesto en los apartados 1 y 9 del art. 27 de esta Ley, podrán acogerse 
a este incentivo fiscal las sociedades y demás entidades que sean sujetos pasivos del Impuesto sobre 
Sociedades (IS), así como los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
(IRPF) y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (IRNR) que realicen actividades económicas. No 
es necesario que dichos sujetos estén domiciliados en el archipiélago pero sí que dispongan de 
establecimientos situados en Canarias cuya actividad  económica, realizada efectiva y materialmente en 
las islas, haya generado beneficios. 
 La norma se refiere a establecimientos  en los que se realicen actividades económicas con 
capacidad para producir el efecto dinamizador de la economía  canaria que se pretende incentivar, es 
decir, a un conjunto organizado  de elementos patrimoniales y personales dispuestos y efectivamente 
utilizados para la realización, con cierta autonomía de gestión de una explotación económica cuya 
actividad suponga la colocación de un bien o servicio en el mercado, sin que sea suficiente la mera 
titularidad o tenencia de elementos patrimoniales aislados. 
 Tratándose de personas físicas han de hacerse dos precisiones: 
 a).-  Podrán dotar la RIC quienes determinen la renta obtenida en la realización de actividades 
económicas en régimen de estimación directa (art. 27.9) en cualquiera de las dos modalidades  de dicho 
régimen a las que se refiere el art. 25.1 del Reglamento del IRPF (RD 214/1999, de 5 de feb.), normal o 
simplificada. 
 b).-    Las personas físicas podrán dotar la RIC con los rendimientos netos que hayan obtenido 
por la realización de cualquier clase de actividad económica, sea ésta de carácter empresarial o 
profesional, ya que la referencia a las “actividades empresariales”, contenida en el citado apdo. 9 del art. 
27, ha de entenderse sustituida por la de “actividades económicas” que en la nueva Ley del IRPF se 
utiliza, con carácter general y en particular en el artículo 55.2, al remitirse a los incentivos y estímulos  a la 
inversión establecidos o que se establezcan en la normativa del IS, como comprensiva tanto de las 
actividades empresariales en sentido estricto  como de las profesionales. Por supuesto, cuando un 
profesional dote la RIC deberá asumir la totalidad de las cargas y obligaciones derivadas de ella, incluida 
la llevanza de contabilidad ajustada al Código de Comercio. 
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 2º.- Se desea saber si conceptos tales como los ingresos financieros, dividendos y 
beneficios extraordinarios que se producen y forman parte del balance contable, integran la base 
imponible a efectos del cálculo de la RIC. 
 
 El acomodo del incentivo fiscal a su finalidad exige que exclusivamente se beneficien de su 
aplicación  las ganancias obtenidas en la realización de actividades económicas, empresariales o 
profesionales, que supongan la ordenación por cuenta propia de factores productivos para colocar un 
bien o servicio en el mercado. 
 Por ello, todos los beneficios procedentes de la titularidad de activos que estén relacionados con 
el desarrollo en Canarias de actividades económicas, empresariales o profesionales, deberán 
beneficiarse de la aplicación de la RIC, incluidos los obtenidos por la colocación temporal de excedentes 
de tesorería o de recursos que,  según las necesidades propias de cada sector, sea adecuado mantener 
para afrontar  inversiones futuras.  Sin embargo, deben quedar fuera de la base de cálculo de la RIC los 
beneficios que procedan de la mera titularidad de activos que no estén relacionados con el desarrollo de 
las mencionadas actividades económicas. Esta circunstancia se apreciará  en relación a los beneficios 
derivados de las inversiones en valores o inmuebles realizadas por las entidades que cumplan los 
requisitos del artículo 75.1 a) de la Ley del IS (sociedades de cartera o de mera tenencia de bienes). 
 
 3º.- Se desea saber si son consideradas actividades realizadas por los establecimientos  
situados en Canarias, las operaciones comerciales triangulares, en las que las entidades  
canarias compran bienes para revenderlos sin que las mercancías pasen materialmente por suelo 
canario, al ser transportadas directamente desde el país de producción al de consumo. 
 
 El incentivo fiscal exige una doble conexión con el territorio canario. Por un lado, la actividad 
económica se debe realizar en Canarias y, por otro, la inversión de dichos rendimientos también se debe 
localizar en las islas.  
 La primera de las conexiones territoriales apuntadas es concretada por el primer párrafo del art. 
27.2, al indicar que el incentivo fiscal debe recaer sobre la parte del beneficio no repartido y aplicado a la 
RIC “… en cuanto proceda de establecimientos situados en Canarias”. 
 El beneficio procedente de los establecimientos situados en Canarias al que se refiere la norma 
será el derivado de las operaciones económicas  realizadas efectiva y materialmente  en ellas, lo que, 
con carácter general, exige acreditar una conexiones mínimas con el territorio canario, como son: 

---La realización de la actividad económica con los medios productivos (materiales, técnicos, 
organizativos y humanos) afectos al establecimiento localizado en Canarias y, por tanto, si su 
naturaleza o destino lo permite, que estén situados de forman permanente en el territorio 
canario. 
--- Que se cierre el ciclo mercantil en territorio canario, es decir, que allí se realice la prestación a 
terceros mediante contraprestación generadora de beneficios. 
 En este contexto, las operaciones comerciales triangulares en las que entidades 
canarias compran bienes para revenderlos sin que las mercancías pasen materialmente por 
territorio canario pueden considerarse localizadas en Canarias si han sido efectiva y 
materialmente  realizadas desde establecimientos  mercantiles situados en las islas, lo que habrá 
tenido lugar si las operaciones comerciales realizadas se han organizado, dirigido, contratado y 
facturado en el archipiélago. 
 Si la entidad dispone de establecimientos situados fuera del territorio canario en los que 
se apoye para realización de dichas operaciones  triangulares sólo  resultará aplicable la RIC a 
las operaciones realizadas por el establecimiento canario que hayan puesto fin al ciclo mercantil 
y, por tanto, hayan  generado beneficio en las islas. Se hará necesario, por tanto, delimitar la 
parte del beneficio obtenido que procede de la actividad efectiva y materialmente desarrollada en 
Canarias, para lo que será preciso imputar al establecimiento canario la parte del beneficio que 
le corresponda según un criterio racional de reparto, como puede ser en proporción al coste total 
(directo, indirecto y una parte de los generales) incurrido en cada establecimiento. 
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 4º.- Se desea conocer si son consideradas actividades realizadas por 
establecimientos situados en Canarias, los servicios de intermediación en los que, 
igualmente, las mercancías no pasan materialmente por suelo canario. 
 
 El servicio de intermediación prestado debe haberse realizado con medios productivos 
radicados en el archipiélago y haber tenido lugar allí la culminación del mismo, lo que podrá 
haber tenido lugar si la dirección organización, contratación y facturación se materializan en el 
archipiélago. 
 
 5º.- ¿Se consideran actividades localizadas en Canarias, y por tanto, aptas para la 
dotación de la RIC, las actividades pesqueras de altura realizadas en aguas no 
pertenecientes al archipiélago por entidades cuyos centros de dirección y gestión 
efectiva, tanto productiva como comercial, estén situados en Canarias? 
 
 La localización en Canarias de una actividad económica exigirá que se trate de una 
operación propia  de un establecimiento mercantil, es decir, que suponga la colocación en el 
mercado, mediante contraprestación, de un producto destinado a terceros de forma que se cierre 
el ciclo mercantil en territorio canario y su realización con medios productivos (materiales, 
técnicos,  organizativos y humanos) afectos al establecimiento localizado en Canarias. En las 
actividades pesqueras será necesario que la dirección efectiva  de la misma, tanto productiva 
como comercial, este situada en territorio canario y que haya sido realizada con buques de la 
flota canaria, es decir, inscritos en el registro permanente de base en puerto canario, o que 
utilicen los mismos como base habitual de avituallamiento y mantenimiento. 
 
 6º.- Se desea saber si pueden realizarse inversiones aptas para materializar la RIC 
desde el momento mismo en que se obtiene el ingreso que generará el beneficio al que se 
aplicará el incentivo fiscal, sin necesidad de esperar  al acuerdo de la Junta General sobe 
la dotación contable de la reserva. 
 
 La norma legal (art. 27.4) marca el plazo  para invertir las cantidades que se benefician 
del incentivo fiscal, sin concretar desde cuanto puede realizarse dicha inversión. Por lo tanto, no 
hay impedimento legal para entender que la inversión pueda hacerse desde que la obtención de 
ingresos proporciona capacidad para financiarla, sin necesidad de esperar a un momento 
ulterior, como puede ser el de la Junta General que decide la aplicación del beneficio del 
ejercicio. 
 
 7º.- ¿Se puede considerar que el sujeto pasivo dispondrá de un plazo máximo de 
hasta cinco años para materializar la RIC: el año de obtención del ingreso, el de la 
dotación contable de la reserva y los tres siguientes a este último? 
 
 El plazo máximo para invertir, según art. 27.4, comenzará a contarse desde la fecha del 
devengo del Impuesto correspondiente al ejercicio en que  se ha dotado la reserva que, en el 
caso de las sociedades mercantiles, será normalmente en el ejercicio siguiente a aquel en el que 
se obtuvo el beneficio fiscal por la necesidad de agotar los plazos mínimos para obtener el 
informe de los auditores, si hay obligación de ello, y convocar la Junta General ordinaria.  
 En definitiva, con la interpretación propuesta, el sujeto pasivo podrá disponer de un 
plazo efectivo de hasta cinco años para materializar la RIC: el año de obtención del ingreso, el 
de dotación contable de la reserva y los tres siguientes a este último. 
 
 8º.- ¿Pueden considerarse aptas para la materialización de la RIC las inversiones 
que no constituyan en sí mismas una inversión completa y autónoma en su 
funcionamiento, sino que son una parte o fase de un proyecto de inversión en curso de 
más dilatado desarrollo temporal y las sucesivas inversiones que puedan materializar 
dotaciones de ejercicios posteriores, que se realicen sin solución de continuidad y sin 
interrupciones imputables al sujeto pasivo, de tal manera, que la duración del proceso 
inversor no debiera sobrepasar el plazo que por su naturaleza le corresponda? 
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 El apartado a) del art. 27.4 exige, para considerar adecuada la materialización de la RIC 
en la adquisición de activos fijos, que éstos estén “…situados o recibidos en el archipiélago 
canario, utilizados en el mismo y necesarios para el desarrollo de actividades empresariales del 
sujeto pasivo…” 
 La regla general, por tanto, es que antes de la finalización del plazo máximo 
contemplado en la norma legal los activos fijos han de cumplir las condiciones establecidas  en 
ella, deben estar situados en el archipiélago canario y ser utilizados en el mismo al servicio de 
una actividad económica  del sujeto pasivo, lo que exige su efectiva puesta en funcionamiento. 
 No hay incumplimiento del mencionado requisito temporal, cuando el sujeto pasivo, pese 
a tener  una intención seria, confirmada por elementos objetivos (programa de inversiones, 
adquisiciones de bienes o servicios correspondientes al mismo…), de materializar  la RIC de 
manera inmediata  o dentro del plazo de los tres años , no lo consiga por impedirlo las 
características del bien en que se materializa la inversión o las especiales circunstancias que 
concurren en su proceso de producción.  
 Tal circunstancia sucederá, por ejemplo, cuando la inversión en que se materializa la 
dotación a la RIC de un ejercicio determinado sea una parte o fase de un proyecto de inversión 
en curso de mas dilatado desarrollo temporal, tal y como con frecuencia sucede en las grandes 
inversiones inmobiliarias o en plantas industriales. En cualquier caso, las sucesivas inversiones 
deberán efectuase sin solución de continuidad ni interrupciones anómalas imputables al sujeto 
pasivo, de tal manera que la duración del proceso inversor  no deberá sobrepasar el plazo que 
por su naturaleza le corresponda. 
 
 9º.- Se desea saber si la expresión legal  “activos fijos situados o recibidos en el 
archipiélago canario” comprende los terrenos y bajo qué supuesto puede considerarse 
como inversión válida para materializar la RIC. 
 
 La citada expresión legal sin duda incluye a los terrenos pertenecientes al archipiélago 
canario ya que éstos son de forma indubitada un activo fijo, por lo que podrán ser activos aptos 
cuando cumplan los requisitos exigidos con carácter general a dicho tipo de activos. 
 En primer lugar, se exige, además de su localización  en las islas, que antes de finalizar 
el plazo temporal de 3 años  desde la fecha de devengo del impuesto en el que se ha dotado la 
RIC, sean efectivamente utilizados al servicio de una actividad económica del sujeto pasivo para 
la que resulten necesarios, sin perjuicio de que pueda resultarles de aplicación  la excepción 
contemplada en el apartado 8 de la presente contestación. 
 En segundo lugar, habrá que atender a lo dispuesto en el segundo párrafo de la letra a) 
del art. 27.4,que establece que  “tratándose de activos usados, éstos no podrán haberse 
beneficiado anteriormente  del régimen previsto en este artículo, y deberán suponer una mejora 
tecnológica para la empresa”. 
 La concurrencia de estos dos requisitos será exigible a los terrenos con carácter 
general, ya que parece obvio, que por su existencia inmemorial  siempre ha de presumirse su 
uso previo y que, en cualquier caso, el cumplimiento  de la finalidad primordial del incentivo, el 
incremento de la demanda de bienes de inversión que aumente la capacidad productiva global, 
se consigue con activos nuevos y no con el mero cambio  de manos de los ya existentes. No 
obstante, seguirán el régimen de los activos nuevos los terrenos que cumplan las siguientes 
condiciones: 
--- Los que puedan considerarse elementos accesorios de la construcción que sustente (v.gr. 
solares ocupados por construcciones, incluidas las zonas ajardinadas y deportivas anexas, así 
como por instalaciones deportivas  o lúdicas que constituyan una actividad económica). 
--- Terrenos que constituyan  superficies nuevas, no preexistentes (v.gr. terrazas o bancales en 
zonas de fuerte desnivel o terrenos ganados al mar). 

 
 10º.- Se desea saber que activos fijos inmateriales de los contemplados en el Plan General 
de Contabilidad (PGC) pueden ser considerados aptos para la materialización de la RIC. En 
particular, ¿podrán ser válidas las concesiones administrativas, los derechos de propiedad 



                      LEY 19/1994, DE 6 DE JULIO, LEY ECONÓMICA                   
§ 1 

 

 72

industrial, las aplicaciones informáticas, las patentes de inversión, modelos de utilidad y modelos 
y dibujos industriales? 
 
 La actual redacción del art. 27.4 no debe interpretarse  de forma que suponga una negación  
absoluta de la aptitud de todos los activos  inmateriales para la materialización de la RIC; puesto que, 
cuando el tipo de activo inmaterial permitas asegurar de forma razonable que se localizan en Canarias 
los efectos económicos y sociales que se derivan de la explotación del mismo, garantizando así su 
utilidad para el desarrollo económico canario, su adquisición puede ser valida para la materialización. 
 En concreto, pueden ser aptos: 
- Concesiones administrativas de uso de bienes de dominio publico radicados en Canarias y de 
prestación de servicios públicos que se desarrollen exclusivamente en el archipiélago. 
- Derechos de propiedad industrial que no sean meros signos distintivos y que vayan a aplicarse 
exclusivamente en procesos productivos o actividades comerciales que se desarrollen en el ámbito 
territorial canario. En particular, las patentes de invención, modelos de utilidad y modelos y dibujos 
industriales debidamente inscritos en el Registro de la Propiedad Industrial. 
- Aplicaciones informáticas vinculadas a actividades económicas desarrolladas en Canarias. 
 
 11º.- ¿Se puede considerar mejora tecnológica la adquisición de inmuebles usados 
destinados al almacenamiento y oficinas para mejorar la red o logística de distribución de los 
productos a lo largo del archipiélago? 
 
 En RIC tan sólo podrá materializarse en la adquisición de bienes usados si estos no se han 
beneficiado anteriormente del régimen de la RIC y si suponen una mejora tecnológica  para la empresa 
que los adquiere. Se le exige que produzca un efecto muy concreto en la empresa adquirente: debe 
aportar una mejora, es decir, una novedad o cambio de tipo cualitativo y de signo positivo, y dicha 
novedad debe ser de carácter tecnológico, esto es, debe afectar a los procedimientos  o técnicas 
empleadas para la producción de los bienes o la prestación de los servicios en los que consista su 
actividad mercantil. 
 La aportación de una mejora exigirá que el activo usado adquirido proporcione una utilidad  
práctica que resulte novedosa, que no sea ya ofrecida por ninguno de los activos que, por cualquier título 
jurídico, se vinieran utilizando hasta entonces. Así, por ejemplo, la adquisición de bienes cuyo uso ya se 
tuviera cedido en virtud  de un contrato de arrendamiento, no supondrá , en principio, una mejora al no 
incorporar novedad alguna para el proceso productivo, salvo que la adquisición permita obtener nuevas 
utilidades del bien, como la posibilidad de reformarlo o acondicionarlo, o la eliminación de restricciones de 
uso, etc. 
 El carácter tecnológico de la mejora concurrirá cuando la nueva utilidad conseguida con el activo 
usado adquirido consista en un avance, ventaja o solución de problemas concretos de tipo técnico, al 
servicio de los procedimientos o conocimientos empleados para el desarrollo de la actividad económica 
propia del sujeto pasivo  o de su estructura comercial o logística. El activo usado adquirido debe 
proporcionar cambios  cualitativos en dichos procedimientos, redundando en una mejor calidad e 
eficiencia de la actividad que ya se viniera realizando.  
 La valoración de ambas circunstancias de hecho en cada caso puede resultar ciertamente difícil. 
Sin embargo, en determinados supuestos será posible aplicar los criterios que, para facilitar al 
contribuyente la prueba de la existencia de una mejora tecnológica recoge el articulo 2º.2 del R.D. 
241/1992, de 13 de marzo, al regular la deducción por inversión en activos fijos aplicable en Canarias. 
 En el caso consultado, no estamos ante ninguno de los activos mencionados en el articulo 2.2 
del RD citado, por lo que la referencia interpretativa que proporciona este precepto no será suficiente por 
sí sola, en particular si los activos usados adquiridos se limitan a aportar una reducción de costes pero 
sin impacto que pueda calificarse de “tecnológico”. 
 Será necesario, por tanto, que los inmuebles usados destinados al almacenamiento o a oficinas 
cumplan las condiciones arriba expuestas para considerar que suponen una mejora tecnológica para la 
empresa: 
--Aporten una mejora a la empresa, una utilidad práctica que resulte novedosa, que no fuera ya ofrecida 
por almacenes  u oficinas que, por cualquier título jurídico que permitiera su uso, se vinieran utilizando 
hasta entonces, en el sentido ya apuntado. 
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--La mejora o nueva utilidad conseguida debe ser de tipo cualitativo, consistir en un avance de carácter 
técnico, en el logro de una ventaja o solución  de problemas concretos al servicio de los procedimientos, 
conocimientos o modos de trabajo empleados, que aumente la calidad y eficiencia de dichos 
procedimientos, sin que sea suficiente una simple expansión de la actividad.  
 Así, tratándose de inmuebles destinados a ser usados como almacenes, deberán aportar algún 
elemento cualitativo no existentes hasta entonces, mejorando  la eficiencia y calidad de la distribución de 
productos en los lugares o islas donde ya se viniera realizando, sin que sea suficiente un mero aumento 
de la capacidad de almacenaje disponible. 
 Lo mismo hay que exigir a los inmuebles destinados a oficinas, es decir, deben proporcionar una 
nueva utilidad consistente en un avance de carácter técnico, en el logro de una ventaja o solución de 
problemas concretos al servicio de los procedimientos, conocimientos o modos de trabajo empleados, sin 
que sea suficiente un simple aumento de las oficinas disponibles. 
 
 12º.- ¿Se puede considerar como inversión apta para la materialización de la RIC la 
adquisición de un activo fijo usado (una edificación) para ser rehabilitado si en el resultado final 
es cuantitativamente igual o superior al coste de la reforma del activo usado adquirido, una vez 
excluido el valor del terreno? En caso de contestación afirmativa ¿El terreno accesorio a la 
construcción puede considerarse también como parte de un activo nuevo? 
 
 La inversión destinada a la rehabilitación  de un activo fijo (ya poseído con anterioridad por el 
sujeto pasivo o que se adquiere usado) que reúna  las condiciones necesarias para ser activada en 
contabilidad, se considera adquisición de un activo nuevo, por lo que, lógicamente, no precisará 
satisfacer los requisitos exigidos para los activos usados. 
 Si en el resultado final es cuantitativamente más importante el coste de la reforma realizada que 
el del activo usado adquirido que ha sido objeto de rehabilitación, podrá entenderse que la totalidad de la 
inversión  realizada (incluida la adquisición del activo usado) lo ha sido en un activo nuevo.  
 
 13º.- Se desea saber si la adquisición de activos que contribuyan a la mejora y protección 
del medio ambiente de acuerdo con aquellos objetivos de naturaleza medioambiental 
desarrollados en distintas normas de carácter autonómico o local, entre otras, y que tengan en 
cuenta las singulares características de las islas, y, por tanto, no sólo los objetivos establecidos 
en el artículo 35.4 de la Ley del IS, se entenderá como materialización válida de la RIC. 
 
 Se entenderá que un activo fijo contribuye a la mejora y protección del medio ambiente en el 
territorio canario cuando se encuentre entre los mencionados en el apdo. 4 del art. 35 IS y cumpla los 
requisitos allí establecidos, así como cuando contribuya al logro de objetivos de naturaleza 
medioambiental desarrollados en normas de carácter autonómico o local que tengan en cuenta las 
singulares características de las islas, y sea adquirido y utilizado en ejecución de programas públicos de 
esta naturaleza (art. 27.4 letra a).  
 
 14º.- Se desea saber si se considera cumplido el requisito de mantenimiento exigido en el 
apdo. 5 a) del art. 27, en caso de sustitución o renovación de activos en los que se haya 
materializado con carácter definitivo dotaciones de RIC, siempre que el importe obtenido por la 
enajenación de los activos  se reinvierta de forma inmediata en el mismo ejercicio económico, en 
la adquisición de otro activo fijo que lo sustituya y que reúna, a su vez, los requisitos exigidos 
para la materialización. 
 
 Interpretando de forma finalista e integradora la norma  y en atención a que circunstancias de la 
actividad productiva  pueden haber convertido los activos adquiridos en obsoletos o ineficientes haciendo 
obligada su sustitución, se considerará no incumplido  el requisito de mantenimiento exigido en el referido 
apartado 5 a) si el importe obtenido por la enajenación  se reinvierta de forma inmediata, en el mismo 
periodo impositivo, en la adquisición de otro activo fijo que lo sustituya  y que reúna los requisitos exigidos 
para la materialización de la RIC. 
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 15º.- ¿Se pueden considerar aptas  para materializar la RIC las inversiones realizadas a la 
adquisición de activos inmobiliarios para el arrendamiento, y existe algún requisito que han de 
cumplir los establecimientos donde se realiza la actividad de arrendamiento inmobiliario?. 
 
 
 Con carácter general, los inmuebles serán activos fijos aptos para materializar la RIC cuando 
cumplan las condiciones establecidas  en la letra a) del apartado 4 del artículo 27  que, como ya se ha 
expuesto, son mas exigentes si el inmueble es usado. 
 Se exige que los activos sean “… utilizados … y necesarios para el desarrollo de actividades 
empresariales del sujeto pasivo…” 
 Hay que entender que la actividad de arrendamiento se considerará una actividad empresarial 
cuando, tal y como establece el artículo 25.2 de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del IRPF y otras 
Normas Tributarias, para su desarrollo se cuente, al menos, con un local exclusivamente destinado a 
llevar a cabo la gestión de la misma y con una persona empleada con contrato laboral y a jornada 
completa. 
 El destino al arrendamiento de los inmuebles en los que se ha materializado la RIC también 
resulta relevante para el cumplimiento del requisito de mantenimiento de la inversión establecido en el 
apdo. 5 del referido precepto de la Ley. 
   
 16º.- Se desea saber  si el límite del 50% opera sobre la reserva de cada ejercicio, y no 
sobre el saldo acumulado en varios periodos, en coherencia con el resto de las cargas ligadas a 
la dotación de la RIC, relacionadas siempre con cada dotación anual. 
 
 Del tenor del precepto legal (art. 27.4 letra b) resulta que el límite del 50% al que se refiere opera 
sobre la reserva de cada ejercicio, no sobre el saldo acumulado en varios períodos en coherencia con el 
resto de las cargas y límites ligadas a la dotación  de la RIC, relacionadas siempre con cada dotación 
anual. 
 
 
 17º.- En caso de incumplimiento de la materialización definitiva del 50% del total dotado 
en activos fijos, pero habiéndose cumplido la materialización del 50% dotado en Deuda Publica,  
¿estaríamos ante un incumplimiento total o parcial? 
 
 Según el precepto del art. 27.4 b),  el limite del 50% ha de calcularse  sobre el importe total de la 
reserva que se puede dotar, no sobre la cantidad que haya sido efectivamente dotada o materializada. 
De esta forma, una vez adquirida la deuda pública en el plazo y condiciones legales y con el mencionado 
límite del 50% de la cantidad máxima a dotar en cada ejercicio, estará válidamente materializada la RIC, 
así invertida, con independencia del uso que se haga del restante límite para la dotación o del destino 
que se dé al resto de la dotación. 
 
 
 18º.- ¿En que plazo debe adquirir los activos que cumplan las condiciones contempladas 
en el apdo. a) del art. 27.4 las sociedades  en cuyas participaciones haya materializado la RIC un 
sujeto pasivo? 
 
 De lo dispuesto en la letra c) del art. 27.4 se desprende que, la sociedad participada queda 
obligada a adquirir los activos que cumplan las condiciones contempladas en el apartado a) del art. 27.4 
antes de que acabe el plazo máximo del que disponía el sujeto pasivo que ya ha materializado su RIC a 
través de la suscripción del participaciones en el capital de aquélla. 
 
 
 19º.-  ¿Se pueden considerar aptas para materializar definitivamente la RIC, la adquisición 
de activos o participaciones de sociedades cuando las inversiones de éstas se hayan realizado 
antes del acuerdo societario si se prueba la relación causa-efecto en el mismo ejercicio fiscal? 
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 Cuando se adquieran acciones o participaciones  emitidas por sociedades preexistentes, y dado 
que el incentivo fiscal persigue la generación de decisiones inversoras, sólo se podrán tener en cuenta 
las inversiones realizadas por la sociedad participada después de que su Junta General, o su Consejo de 
Administración, haya adoptado el acuerdo de aumento de capital, salvo que se pruebe la relación causa-
efecto de dicho aumento con inversiones ya realizadas en el mismo ejercicio fiscal. 
 
 20º.- En relación con estas infraestructuras públicas, ¿en que tipo de activos podría el 
inversor  privado materializar la RIC? 
 
 El inversor privado de obras e infraestructuras públicas podrá materializar su RIC, de forma 
directa o a través de la adquisición de acciones o participaciones en sociedades que realicen dichas 
inversiones, en la adquisición de los siguientes tipos de activos: 
-- En la obtención de la concesión administrativa de explotación de la infraestructura construida y, en su 
caso, de la prestación del servicio público al que pueda afectarse. 
-- En los activos materiales necesarios para la explotación concedida que hayan sido adquiridos o 
construidos por el concesionario y cuya titularidad le corresponda, deban o no revertir a la Administración 
concedente. 
- En la propia infraestructura u obra pública construida por el inversor privado cuando, pese a su 
condición de bienes de dominio público derivada de su condición de soporte de un uso publico o un 
servicio publico, hayan sido  contabilizados por éste como activo material por aplicación de las normas 
contables o fiscales. En este sentido, ha de recordarse que las sociedades concesionarias de autopistas, 
túneles, puentes y otras vías de peaje, como recoge la adaptación a estas empresas del PGC, aprobada 
por Orden  del Ministerio de Economía y Hacienda de 10 de diciembre  de 1998, incluyen entre su activo 
material la “Inversión  en autopistas, túneles, puentes y otras vías de peaje en construcción, y otras 
inmovilizaciones materiales en curso”, subgrupo 23, cuyas cuentas se cargaran por la recepción de obras 
y trabajos que corresponden a los tramos de autopistas, túneles, puentes u otras vías de peaje en 
construcción y se abonaran una vez terminadas dichas obras y trabajos, con cargo a la cuenta 225, 
“Inversión en autopistas, túneles, puentes y otras vías de peaje”, rúbrica que reflejará la inversión 
revertible al Estado o a otras Administraciones Públicas de acuerdo con la concesión correspondiente. 
 
 
 No nos olvidamos de incluir tambien, por su importancia,  consulta 1402-00 de 18 de julio de 
2000, de la Dirección General de Tributos, relativa  a la siguiente cuestión: 
  
 Si, a efectos del cálculo del pago fraccionado puede deducir de la base imponible 
correspondiente a los tres, nueve y once primeros meses del año, la RIC. 
 
  Se  contestó, poniendo de manifiesto, en síntesis: 
 
 Que si bien  el artículo 27 establece la posibilidad de que los sujetos pasivos reduzcan su 
base imponible del Impuesto sobre Sociedades en los importes que se hagan en cada período 
impositivo a la RIC, hasta el límite del 90 por 100 de la parte de beneficio obtenido en el mismo 
periodo impositivo o ejercicio económico que no sea objeto de distribución, en cuanto proceda de 
establecimientos situados en Canarias; tal posibilidad se encuentra sometida a la aprobación de las 
cuentas anuales y aplicación del resultado por la Junta General de Accionistas.  
  La posibilidad de reducir la base imponible correspondiente a los tres, nueve y once 
primeros meses, al efecto de calcular  la base del pago fraccionado, en el importe de una Reserva 
para Inversiones todavía no dotada, ni aprobada su dotación, por los órganos sociales que tienen 
esa facultad, no es admisible. 
  
  
  Ahora bien, tal problemática ha sido resuelta positivamente por la Disposición adicional 
vigésimo sexta de la Ley 23/2001, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2002 (BOE 313 de 31 dic.), que añade una nueva  disposición adicional(la decimosexta) 
a la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, con el siguiente texto:  
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 “A efecto de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 38 de esta ley, podrá reducirse de la 
base imponible el importe de la Reserva para inversiones en Canarias, regulada en el artículo 27 de 
la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, que 
prevea realizarse, prorrateada en cada uno de los períodos de los tres, nueve  u once primeros 
meses del período impositivo y con el límite máximo del 90 por 100 de la base imponible de cada uno 
de ellos. 
 
 Si el importe de la reserva que efectivamente se dote fuera inferior en mas de un 20 por 100 
del importe de la reducción en la base imponible realizada para calcular la cuantía de cada uno de 
los pagos fraccionados elevados al año, la entidad estará obligada a regularizar dichos pagos por la 
diferencia entre la previsión inicial y la dotación efectiva, sin perjuicio de la liquidación de los 
intereses y recargos que, en su caso, resulten procedentes.” 

 
 
 

TÍTULO V 
 

La Zona Especial Canaria 
   

 El apartado uno del artículo primero del Real Decreto-Ley 2/2000, de 23 de junio por el que 
se modifica la Ley 19/1994, de 6 de julio, de Modificación del Régimen Económico y Fiscal de 
Canarias, y otras normas tributarias (B.O.E. nº 151, de 24.06.00), el cual fue convalidado por  el 
Congreso de los Diputados con fecha 29 de junio de 2000 (B.O.E. nº 162, de 07.07.00), dio la 
siguiente nueva redacción al capitulo que sigue.  

 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO I 
 

Creación, vigencia y ámbito de la Zona Especial Canaria 
  

Este capítulo, en su redacción anterior se denominaba:  Creación y ámbito de la Zona 
Especial Canaria 
 
 

Artículo 28.- Creación de la Zona Especial Canaria. 
 
        Se crea una Zona Especial en las Islas Canarias con la finalidad de promover el 
desarrollo económico y social del archipiélago y la diversificación de su estructura 
productiva, presidida por el principio de estanqueidad geográfica, que se regirá por lo 
dispuesto en la presente Ley y en su norma de desarrollo, sin perjuicio de la aplicación 
de la normativa general en lo no previsto expresamente. 
 
  
 
  Artículo 29.- Vigencia de la Zona Especial Canaria. 
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 1.-La vigencia de la Zona Especial Canaria tendrá como límite el 31 de 
diciembre del año 2008, prorrogable previa autorización de la Comisión Europea. 
 2.- No obstante, la autorización de la inscripción en el Registro Oficial de 
Entidades de la Zona Especial Canaria tendrá como límite el 31 de diciembre del año 
2006. 

3.- El mantenimiento de la Zona Especial Canaria estará condicionado en todo 
caso al resultado de las revisiones periódicas que deba realizar la Comisión 
Europea. 

 
 

La anterior redacción del contenido de ambos artículos fue dada por el R.D. L 3/1996 de26 
de enero, de reforma parcial de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de Modificación del Régimen 
Económico y Fiscal de Canarias (BOE nº 24 de 27 de enero), en vigor desde su fecha de 
publicación en el BOE, que decía: 

 
Artículo 28.- Creación de la Zona Especial Canaria. 

 
        Se crea una Zona Especial en las Islas Canarias (ZEC) con la finalidad de promover el desarrollo 
económico y social del archipiélago, presidida por el principio de estanqueidad geográfica, que se regirá 
por lo dispuesto en la presente Ley y en sus normas de desarrollo, sin perjuicio de la aplicación de la 
normativa general en lo no previsto expresamente. 
 
        Para garantizar la estanqueidad de la Zona Especial Canaria con respecto al territorio de régimen 
común, su ámbito quedará restringido, dentro de sus límites geográficos y por razón de las actividades 
que resulten acogidas a su régimen especial. 
     
       La vigencia del régimen especial de la Zona Especial Canaria tendrá como límite prorrogable hasta el 
31 de diciembre del año 2024, sin perjuicio de la autorización inicial y revisiones periódicas que deba 
realizar la Comisión de la Unión Europea44. 
 
  Originariamente era ésta su redacción: 
 
“Artículo 28.- Creación de la Zona Especial Canaria. 
 
 Se crea una Zona Especial en las islas Canarias (ZEC), con la finalidad de promover el 
desarrollo económico y social del archipiélago, presidida por el principio de estanqueidad, que se regirá 
por lo dispuesto en la presente Ley y en sus normas de desarrollo, sin perjuicio de la aplicación de la 
normativa general en lo no previsto expresamente. 
 
 Para garantizar la estanqueidad de la Zona Especial Canaria con respecto al territorio de 
régimen común su ámbito quedará restringido, dentro de sus límites geográficos, por razón de los sujetos 
y de las actividades que resulten autorizadas a acogerse a su régimen especial”. 

  
 
   
 
 
 Artículo 30.- Ámbito geográfico de aplicación.45 

                                            
44 Véase la Disposición Final Única, 2, de esta misma Ley.  
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 El ámbito geográfico de la Zona Especial Canaria  se extenderá a todo el 
territorio de las islas Canarias, salvo en el caso de empresas que se dediquen a la 
producción, transformación, manipulación o comercialización de mercancías cuando 
éstas se produzcan, transformen o manipulen en la Zona Especial Canaria o se 
entreguen desde ésta, que quedarán localizadas en las áreas que, dentro de dicho 
territorio, se determinen por el Gobierno de la Nación, a propuesta del Gobierno de 
Canarias. 
 La distribución insular de dichas áreas y su superficie máxima serán las 
siguientes: 
 
 a)  En las islas de Gran Canaria y Tenerife, un máximo de cinco zonas  
limitadas, cuya superficie total no podrá exceder de 150 hectáreas en cada una de las 
citadas islas. 
 
 b)  En la isla de La Palma, dos zonas limitadas, cuya superficie total no podrá 
exceder de 50 hectáreas. 
 
  c)  En las islas de Fuerteventura, La Gomera, El Hierro y Lanzarote, una zona 
limitada por cada isla, cuya superficie unitaria no podrá exceder de 25 hectáreas. 
  
Originariamente, el contenido de este articulo aparecía en el articulo 29, que decía: 
 
Artículo 29.- Ámbito geográfico de aplicación. 
 
 El ámbito geográfico de la Zona Especial Canaria se extenderá a todo el territorio de las islas 
Canarias salvo en el caso de empresas que se dediquen a la producción, transformación, manipulación y 
comercialización de mercancías cuya entrega o producción se realice en la Zona Especial Canaria, que 
quedarán localizadas en las áreas que, dentro de dicho territorio, se determinen por el Gobierno de la 
Nación, a propuesta del Gobierno de Canarias. 
 

  
  
 
 Artículo 31.- Ámbito subjetivo de aplicación46. 
 
 1. La Zona Especial Canaria quedará restringida, dentro de sus límites 
geográficos, a las entidades de la Zona Especial Canaria. 
                                                                                                                                        
45  Por Resolución de 28 de mayo de 2001 –recogida en el §5 de este texto- se dispuso la publicación del Acuerdo del 
Consejo de Ministros, de 25 de mayo de 2001, por el que se aprueban las áreas en que deberán localizarse las empresas que 
se dediquen a la producción, transformación, manipulación o comercialización de mercancías cuando estas se produzcan, 
transformen o manipulen en la Zona Especial Canaria o se entreguen desde ésta. (BOE nº 152, de 26 de junio de 2001).  
-Véase articulo 63 de esta Ley. 
46 Véanse: 
--Artículos 52 (relativo a pérdida de beneficios fiscales), 66 y 67 de esta misma Ley. 
--Anexo al R.D.L. 2/2000, de 23 de junio (BOE 151 de 24 de jn.), el cual se reproduce en §6, junto con una lista desglosada de 
actividades que se podrán desarrollar en la Zona Especial Canaria según la nomenclatura estadística común de Actividades 
económicas en las Comunidades Europeas (NACE). 
 
--- Las entidades de la Zona Especial Canaria reguladas en este artículo deberán presentar el modelo 413 “Entidades Zona 
Especial Canaria Declaración Mensual”, que aparece en la Orden de  la Consejería de Economía y Hacienda de 5 de 
diciembre  de 2000 (BOC nº 166, de 22 de dic.). Ver §7. 
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 2. Son entidades de la Zona Especial Canaria las personas jurídicas de nueva 
creación que, reuniendo los requisitos enumerados en el apartado siguiente, sean 
inscritas en el Registro Oficial de Entidades de la Zona Especial Canaria. 
 3. Solamente serán inscribibles aquellas personas jurídicas que reúnan los 
siguientes requisitos: 
 
 a)  Que tengan su domicilio social y la sede de dirección efectiva en el ámbito 
geográfico de la Zona Especial Canaria. 
  b)  Que al menos uno de los administradores resida en las islas Canarias. 
 c)  Constituir su objeto social la realización en el ámbito geográfico de la Zona 
Especial Canaria de actividades económicas incluidas en el anexo del presente Real 
Decreto-ley. En los términos que reglamentariamente se establezcan podrán realizar 
fuera de dicho ámbito geográfico actividades accesorias o complementarias a las 
indicadas, para lo cual podrán abrir sucursales en el resto del territorio nacional a las 
que no serán de aplicación los beneficios de la Zona Especial Canaria. 
 d)   Realizar inversiones en los dos primeros años desde su autorización por un 
importe mínimo de 16.638.600 pesetas (100.000 euros), que se materialicen en la 
adquisición de activos fijos materiales o inmateriales, en su caso, situados o recibidos 
en el ámbito geográfico de la Zona Especial Canaria, utilizados en el mismo y 
necesarios para el desarrollo de las actividades económicas efectuadas por el 
contribuyente en dicho ámbito geográfico. No se computarán, a estos efectos, los 
activos fijos adquiridos mediante las operaciones contempladas en el capítulo VIII del 
Título VIII de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. 
 Estas inversiones deberán cumplir las siguientes condiciones: 
 a´)  Los activos adquiridos deberán permanecer en la entidad de la Zona 
Especial Canaria durante todo el período de disfrute de este régimen, o durante su vida 
útil si fuera menor, sin ser objeto de transmisión. Tampoco podrán ser objeto de 
arrendamiento o cesión a terceros para su uso, salvo que se trate del objeto social o 
actividad de la entidad de la Zona Especial Canaria, y siempre que no exista 
vinculación directa o indirecta con los arrendatarios o cesionarios de dichos bienes. Se 
entenderá que no se incumple el requisito de permanencia cuando los bienes sean 
objeto de transmisión y el importe se reinvierta en nuevos elementos del activo fijo en 
las mismas condiciones dentro del plazo de un año. 

 b´) Tratándose de activos usados, éstos no podrán haberse aplicado 
anteriormente al fin previsto en esta letra d). 
 
 Con carácter excepcional se podrá autorizar la inscripción de entidades que no 
cumplan el requisito de inversión establecido en esta letra d), siempre que el número 
de puestos de trabajo a crear y el promedio anual de plantilla superen el mínimo 
previsto en la letra e) de este apartado. 
 e)  Crear un mínimo de cinco puestos de trabajo en el ámbito geográfico de la 
Zona Especial Canaria dentro de los seis meses siguientes a su autorización y 
mantener como mínimo en ese número el promedio anual de plantilla durante el 
período de disfrute de este régimen. 
 Cuando se haya ejercido anteriormente la misma actividad bajo otra titularidad, 
se exigirá una creación neta de, al menos, cinco empleos en el territorio español. 
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 f)  Presentar una memoria descriptiva de las actividades económicas a 
desarrollar, que avale su solvencia, viabilidad, competitividad internacional y su 
contribución al desarrollo económico y social de las islas Canarias, cuyo contenido será 
vinculante para la entidad, salvo variación de esas actividades previa autorización 
expresa del Consejo Rector. 
 
 4.  Las características y condiciones de lo dispuesto en las letras d), e) y f) del 
apartado 3 se podrán determinar reglamentariamente.” 

 
  
 Artículo 30.- Ámbito subjetivo de aplicación. 
 
 1. La Zona Especial Canaria quedará restringida, dentro de sus límites geográficos, a las 
entidades cuya inscripción en el Registro Oficial de Entidades de la Zona Especial Canaria sea 
autorizada. 
 
 2. Solamente se autorizará la inscripción de las entidades que reúnan los siguientes 
requisitos: 
 

 a) Tener personalidad jurídica propia, o constituir sucursales o establecimientos 
permanentes configurados como un centro de actividad diferenciado con autonomía de gestión 
y contabilidad independiente. 
 
 Asimismo, podrá ser autorizada la inscripción de aquellas entidades que siendo sujetos 
pasivos del Impuesto sobre Sociedades carezcan de personalidad jurídica. 
 
 b) Tener, al menos, la sede de la actividad Zona Especial Canaria, la efectiva dirección de la 
misma, y establecimiento permanente o sucursal dentro del ámbito geográfico de la Zona 
Especial Canaria. 
 
 Con los requisitos que reglamentariamente se establezcan, las entidades Zona Especial 
Canaria podrán abrir establecimientos permanentes o sucursales  en el resto del territorio 
nacional, a los que no serán de aplicación los beneficios de la Zona Especial Canaria. Dichos 
establecimientos y sucursales deberán llevar contabilidad separada respecto de la entidad 
Zona Especial Canaria, en los términos que reglamentariamente se establezcan. 
 
 Las entidades nacionales o extranjeras podrán abrir sucursales o establecimientos 
permanentes en régimen Zona Especial Canaria, los cuales deberán llevar contabilidad 
separada y ajustar su actuación al ámbito de aplicación de la Zona Especial Canaria. 
 
 c) Constituir su objeto social la realización de las actividades comerciales, industriales y de 
servicios no excluidas reglamentariamente. 

 
 3. En materia de entidades financieras y de seguros se atenderá a las especialidades 
previstas en la legislación específica, de acuerdo con lo señalado en los artículos 53, 55 y 60 de la 
presente Ley. 
 
 
 La redacción de este artículo 30 había  sido modificada por el artículo 61, apartado uno, de la 
Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (B.O.E. nº 315, 
de 31.12.96). Su redacción anterior era la siguiente: 
 
 
 “Artículo 30.- Ámbito subjetivo de aplicación. 
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 1. La Zona Especial Canaria quedará restringida, dentro de sus límites geográficos, a las entidades 
cuya inscripción en el Registro Oficial de Entidades de la Zona Especial Canaria sea autorizada. 
 
 2. Solamente se autorizará la inscripción de las entidades que reúnan los siguientes requisitos: 
 
 a) Tener personalidad jurídica propia. 
 
 b) Tener la sede social, la efectiva dirección de los negocios y el establecimiento principal dentro del 
ámbito geográfico de la Zona Especial Canaria. 
 
 Con los requisitos que reglamentariamente se establezcan, las entidades ZEC podrán abrir 
establecimientos permanentes o sucursales  en el resto del territorio nacional, a los que no serán de aplicación 
los beneficios de la Zona Especial Canaria. Dichos establecimientos y sucursales deberán llevar contabilidad 
separada respecto de la entidad ZEC, en los términos que reglamentariamente se establezcan. Redacción dada 
por  R.D.L. 3/1996.  
 Originariamente, este apartado b) tenia la siguiente redacción: 
 
 “b) Tener la sede social, la efectiva dirección de los negocios y el establecimiento principal dentro del ámbito 
geográfico de la Zona Especial Canaria. En ningún caso podrán tener establecimientos, ni siquiera de carácter accesorio, en el 
resto del territorio nacional.” 
 
 c) Constituir su objeto social la realización de las actividades comerciales, industriales y de servicios 
previstas en este Título.” 
 
   
 
 Asimismo, debe tenerse en cuenta que el citado Real Decreto-Ley 3/1996, de 26 de enero, había 
suprimido una letra d) del apartado 2 que tenía originalmente la siguiente redacción: 
 
 “d) Los propietarios de los capitales de las entidades ZEC deberán ser en todo caso personas o entidades no 
residentes en España, salvo los supuestos en que se autorice expresamente lo contrario.” 
 

 
 
 
Artículo 31.- Ámbito objetivo de aplicación47. 

 
 1. La entidades a que se refiere el artículo anterior podrán realizar operaciones dentro y fuera del 
ámbito objetivo de la Zona Especial Canaria configurado en el apartado siguiente. 
 
          2. El ámbito objetivo de la Zona Especial Canaria se configura conforme a las siguientes normas: 
 
  a) Las entidades Zona Especial Canaria solamente podrán realizar operaciones con no 
residentes sin establecimiento permanente en España, con no residentes con establecimiento 
permanente en España siempre que las operaciones no se realicen con este establecimiento, o con otra 
entidad Zona Especial Canaria. 
 
          No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, podrán realizar operaciones con residentes en 
territorio español o con establecimientos permanentes en España de no residentes en relación con las 
actividades de producción de bienes corporales, en la forma que reglamentariamente se determine. En 
cualquier caso, las entidades Zona Especial Canaria podrán adquirir, para su instalación, ampliación, 
modernización o traslado, bienes de activo fijo procedentes del territorio común. 
 
 b) La condición de no residente, al objeto de los previsto en este artículo, se acreditará con 
arreglo a lo establecido en la normativa sobre transacciones económicas con el exterior48. No obstante, a 
efectos fiscales se estará a los previsto en la legislación fiscal vigente49. 

                                            
47 Véanse los artículos 66 y 67 de esta misma Ley. 
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         c) Reglamentariamente podrán determinarse las operaciones entre entidades Zona Especial 
Canaria, y entre éstas y no residentes en España, que pudieran quedar sometidas a un régimen especial 
de control, para evitar que el régimen de la Zona Especial Canaria se aplique, directa o indirectamente, a 
actividades distintas de las mencionadas en la letra a) anterior. 
 
 d) Reglamentariamente podrá autorizarse la realización de operaciones de carácter instrumental 
o accesorio relacionadas con los gastos de funcionamiento, respecto de las actividades a que se refiere 
la letra a) anterior, entre entidades Zona Especial Canaria y residentes en España o con establecimientos 
permanentes en España de no residentes. 
 
      3.  La entidades Zona Especial Canaria, podrán realizar operaciones fuera del ámbito objetivo de la 
Zona Especial Canaria delimitado en el apartado anterior, siempre que antes de la realización de dichas 
operaciones lo comuniquen fehacientemente al Consejo Rector del Consorcio de la Zona Especial 
Canaria y las canalicen a través de los establecimientos permanentes y sucursales a que se refiere el 
artículo 30.2 b), quedando dichas operaciones sometidas al régimen general y sin que puedan serle de 
aplicación los beneficios propios de la Zona Especial Canaria a dichas entidades y a sus socios por tales 
operaciones. 
 
 4. En materia de entidades financieras y de seguros se atenderá a las especialidades previstas 
en la legislación específica, de acuerdo con lo señalado en los artículos 53,55 y 60 de la presente Ley. 
  
  
 
 Esta  redacción  fue dada en virtud de lo dispuesto en el artículo 61, apartado dos, de la Ley 
13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (B.O.E. nº 315, de 
31.12.96). La redacción anterior de este precepto, introducida por  el apartado seis del artículo único del 
Real Decreto-Ley 3/1996, de 26 de enero, de reforma parcial de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de 
Modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (B.O.E. nº 24, de 27.01.96) -el cual fue 
convalidado por Resolución de 30 de enero de 1996 de la Diputación Permanente del Congreso de los 
Diputados (B.O.E. nº 30, de 03.02.96)-, era  la siguiente: 
 
 “Artículo 31.- Ámbito objetivo de aplicación. 
 
 1. Las entidades a que se refiere el artículo anterior podrán realizar operaciones dentro y fuera del 
ámbito objetivo de la Zona Especial Canaria configurado en el apartado siguiente. 
 
 2. El  ámbito objetivo de la Zona Especial Canaria se configura conforme a las siguientes normas: 
 
 a) Las entidades ZEC solamente podrán realizar operaciones con no residentes sin establecimiento 
permanente en España o con otra entidad ZEC.  
 
 
 
 
 No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, podrán realizar operaciones con residentes en territorio 
español en relación con las actividades de producción de bienes corporales, en la forma que reglamentariamente 
se determine. En cualquier caso, estas entidades, para su instalación, podrán adquirir bienes de activo fijo 
procedentes del territorio común. 
 
 b) La condición de no residente en España se acreditará en la forma establecida en la legislación fiscal 
vigente. 
 

                                                                                                                                        
48 Véase el Real Decreto 1816/1991, de 20 de diciembre, sobre Transacciones Económicas con el Exterior (B.O.E. nº310, de 
27.12.91).  
49 Véanse  los artículos 12 de la  Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (B.O.E. nº 136 
de 07.06.91) y artículo  8 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades (B.O.E. nº 310, de 28.12.95) . 
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 c) Reglamentariamente podrán determinarse las operaciones entre entidades ZEC, y entre éstas y no 
residentes en España, que pudieran quedar sometidas a un régimen especial de control, así como los requisitos 
que habrán de cumplir los mencionados no residentes, para evitar que el régimen de la Zona Especial Canaria 
se aplique, directa o indirectamente, a actividades distintas de las mencionadas en la letra a) anterior. 
 
 d) Reglamentariamente podrá autorizarse la realización de operaciones de carácter instrumental o 
accesorio relacionadas con los gastos de funcionamiento, respecto de las actividades a  que se refiere la letra a) 
anterior, entre entidades ZEC y residentes en España. 
 
 
 3. Las entidades ZEC, podrán realizar operaciones fuera del ámbito objetivo de la Zona Especial 
Canaria delimitado en el apartado anterior, siempre que antes de la realización de dichas operaciones lo 
comuniquen fehacientemente al Consejo Rector del Consorcio de la Zona Especial Canaria y las canalicen a 
través de los establecimientos permanentes y sucursales a que se refiere el artículo 30.2.b), quedando dichas 
operaciones sometidas al régimen general y sin que puedan serle de aplicación los beneficios propios de la ZEC 
a dichas entidades y a sus socios.” 
  
 
Originariamente tenía la siguiente redacción: 
 
 “Artículo 31. Ámbito objetivo de aplicación. 
 
 1. Las entidades a que se refiere el artículo anterior solamente podrán realizar operaciones con no 
residentes sin establecimiento permanente en España o con otra entidad ZEC. 
 
 No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior podrán realizar operaciones con residentes en territorio 
español en relación con las actividades de producción de bienes corporales, en la forma que reglamentariamente 
se determine. En cualquier caso estas entidades, para su instalación, podrán adquirir bienes de activo fijo 
procedentes del territorio común.  
 
 2. La condición de no residente en España se acreditará en la forma establecida en la legislación 
vigente. 
  
 3. Reglamentariaente podrán determinarse las operaciones entre entidades ZEC, y entre éstas y no 
residentes en España, que pudieran ser prohibidas, limitadas o condicionadas, así como los requisitos que 
habrán de cumplir los mencionados no residentes, para evitar que el régimen de la Zona Especial Canaria se 
aplique, directa o indirectamente, a actividades distintas de las mencionadas en el párrafo 1 de este artículo. 
 
 4. Reglamentariamente podrá autorizarse la realización de operaciones de carácter instrumental o 
accesorio relacionadas con los gastos de funcionamiento, respecto de las actividades a las que se refiere el 
apartado 1 de este articulo, entre entidades ZEC y residentes en España.  
 

 
  

 
CAPÍTULO II 

 
El Consorcio y el Registro Oficial de Entidades de la Zona Especial Canaria 

 
 El apartado dos del artículo primero del Real Decreto-Ley 2/2000, de 23 de junio por el que se 
modifica la Ley 19/1994, de 6 de julio, de Modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, y 
otras normas tributarias (B.O.E. nº 151, de 24.06.00), el cual fue convalidado por  el Congreso de los 
Diputados con fecha 29 de junio de 2000 (B.O.E. nº 162, de 07.07.00), modificó  este capítulo, que en su 
redacción anterior se denominaba: “El Consorcio y el Registro de la Zona Especial Canaria”. 
 
 
   Sección 1ª. El Consorcio de la Zona Especial Canaria 
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 Artículo 32.- Naturaleza. 
 
 Se crea, adscrito al Ministerio de Hacienda, con la denominación de Consorcio 
de la Zona Especial Canaria, un organismo público con personalidad jurídica y 
patrimonio propios y plena capacidad pública y privada, que se regirá por lo dispuesto 
en la presente Ley y las disposiciones que la desarrollen, conforme con lo establecido 
en la disposición adicional décima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y 
Funcionamiento de la Administración General del Estado. 
 
 

  En su redacción originaria señalaba: 
  
Artículo 32.- Naturaleza. 
 Se crea adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda, y con la denominación de Consorcio de 
la Zona Especial Canaria, un ente de Derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propios y 
plena capacidad pública y privada que se regirá por lo dispuesto en la presente Ley y las disposiciones 
que la desarrollen, entendiéndose comprendido en el número 5 del artículo 6 del texto refundido de la Ley 
General Presupuestaria50, según la redacción dada al mismo por el Real Decreto 1091/1988, de 23 de 
septiembre. 
 
 Artículo 33.- Régimen jurídico. 
 
 1. El Consorcio de la Zona Especial Canaria se regirá por el ordenamiento 
jurídico privado en todo lo relativo a sus relaciones patrimoniales, así como a los 
contratos para la promoción en el extranjero de la Zona Especial Canaria, ajustándose 
en el desempeño de sus funciones públicas y en el resto de su actividad contractual a 
lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; en la 51Ley 
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, y demás 
leyes que le sean de aplicación. 
 2.  Los actos y resoluciones que dicte el Consorcio de la Zona Especial Canaria 
en el ejercicio de sus funciones públicas agotarán la vía administrativa, excepto en 
materia tributaria donde serán recurribles en vía económico-administrativa, sin perjuicio 
en ambos casos del posterior acceso a la Jurisdicción contencioso-administrativa.  
 3.  Los acuerdos y resoluciones del Consejo Rector y del Presidente del 
Consorcio de la Zona Especial Canaria en el ejercicio de sus funciones públicas se 
considerarán, en todo caso, como actos del Consorcio de la Zona Especial Canaria a 
efectos de lo dispuesto en el apartado anterior. 
 4.  El personal que preste servicio en el Consorcio de la Zona Especial Canaria 
estará vinculado al mismo por una relación sujeta a las normas del Derecho laboral. Su 
elección, con excepción del de carácter directivo, se hará mediante convocatoria 
pública y de acuerdo con sistemas basados en los principios de mérito y capacidad, 

                                            
 
50 Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre. (B.O.E. nº 234, de 29.09.88). 
51 Actualmente Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por R.D.L. 2/2000 de 16 
de junio. 
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estando sometido al régimen de incompatibilidades establecido con carácter general 
para el personal al servicio de las Administraciones públicas. 
 5.  No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el ejercicio de las funciones 
de vigilancia y supervisión que se deleguen o encomienden al Consorcio de la Zona 
Especial Canaria se llevará a cabo por funcionarios de la Administración competente 
adscritos al mismo. 
 6.  El control económico y financiero del Consorcio de la Zona Especial Canaria 
se llevará a cabo exclusivamente mediante comprobaciones periódicas o 
procedimientos de auditoría, a cargo de la Intervención General de la Administración 
del  Estado, sin perjuicio de las funciones que correspondan al Tribunal de Cuentas. 
 7.  El asesoramiento jurídico, la defensa y la representación en juicio del 
organismo público podrá corresponder a funcionarios pertenecientes al Cuerpo de 
Abogados del Estado, mediante el oportuno convenio, conforme a lo dispuesto en la 
Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones 
Públicas. 
 

 En su redacción originaria señalaba: 
 
 
 Artículo 33.- Régimen jurídico. 
 
 1. El Consorcio de la Zona Especial Canaria se regirá por el ordenamiento jurídico privado en 
todo lo relativo a sus relaciones patrimoniales y contratación, ajustándose en el desempeño de sus 
funciones públicas a lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común52 y demás leyes que le sean de aplicación. 
 
 2. Los actos y resoluciones que dicte el Consorcio de la Zona Especial Canaria en el ejercicio de 
sus funciones públicas agotarán la vía administrativa, excepto en materia tributaria que serán recurribles 
en vía económico-administrativa, sin perjuicio en ambos casos del posterior acceso a la Jurisdicción 
contencioso-administrativa. 
 
 3. Los acuerdos y resoluciones del Consejo Rector y del Presidente del Consorcio de la Zona 
Especial Canaria en el ejercicio de sus funciones públicas se considerarán, en todo caso, como actos del 
Consorcio a efectos de lo dispuesto en el apartado anterior. 
 
 4. El personal que preste servicio en el Consorcio de la Zona Especial Canaria estará vinculado 
a la misma por una relación sujeta a las normas del Derecho laboral. Su selección, con excepción del de 
carácter directivo se hará mediante convocatoria pública y de acuerdo con sistemas basados en los 
principios de mérito y capacidad, estando sometido al régimen de incompatibilidades establecido con 
carácter general para el personal al servicio de las Administraciones públicas. 
 
 5. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el ejercicio de las funciones de vigilancia y 
supervisión que se deleguen en el Consorcio se llevará a cabo por funcionarios adscritos al mismo. 
 
 6. El control económico y financiero del Consorcio de la Zona Especial Canaria se llevará a cabo 
exclusivamente mediante comprobaciones periódicas o procedimientos de auditoría, a cargo de la 
Intervención General de la Administración del Estado, sin perjuicio de las funciones que correspondan al 
Tribunal de Cuentas. 
 

                                            
 
52 Ley 30/1992, de 26 de Noviembre (B.O.E. 285, de 27.11.92).  
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 Artículo 34.- Órganos rectores.53 
 
  1.  Los órganos de gobierno y administración del Consorcio de la Zona 
Especial Canaria son el Consejo Rector y el Presidente. 

2.  El Consejo Rector estará compuesto por: 
 

  a)  El Presidente del Consorcio de la Zona Especial Canaria, que lo será del 
Consejo Rector, y un Vicepresidente, nombrados ambos por el Gobierno de la 
Nación, a propuesta conjunta del Ministro de Hacienda y del Gobierno de Canarias, 
entre personas de reconocida competencia en materias económicas y financieras. 
  b)  Un número de cinco miembros, de los cuales tres serán nombrados por el 
Ministro de Hacienda y dos por el Gobierno de Canarias, entre personas de 
reconocida competencia en materias comerciales y de promoción económica. 
 

 El Consejo Rector designará, a propuesta del Presidente, un Secretario, que, 
si no fuera miembro de aquél, asistirá a sus reuniones con voz, pero sin voto. 

 3.  El Presidente ostentará la representación legal del Consorcio de la Zona 
Especial Canaria y ejercerá las facultades que le atribuye la presente Ley, el 
Estatuto del Consorcio de la Zona Especial Canaria y las que le delegue el Consejo 
Rector.  El Vicepresidente sustituirá al Presidente en los casos de vacante, ausencia 
o enfermedad y ejercerá, asimismo, las facultades que determine el Estatuto del 
Consorcio de la Zona Especial Canaria y las que le delegue el Consejo Rector o el 
Presidente. 

 4.  Los mandatos del Presidente, del Vicepresidente y de los miembros del 
Consejo Rector tendrán una duración de cuatro años, al término de los cuales 
podrán ser renovados, en su caso, por otros dos períodos de cuatro años, cesando 
en sus cargos por los siguientes motivos: 
 
 a)  Por expiración del término de sus respectivos mandatos. 
 b)  Por renuncia aceptada por el órgano que los designe. 

 c)  Por incumplimiento grave de sus obligaciones, incapacidad permanente 
para el ejercicio de su función, incompatibilidad sobrevenida o condena por delito 
doloso, previa instrucción del correspondiente expediente. 

 d) Por revocación de sus nombramientos, decidida libremente por el mismo 
órgano que los nombró y con igual procedimiento y trámites. 

 e)  Por término de la vigencia de la Zona Especial Canaria. 
 
   5.  Los miembros del Consejo Rector del Consorcio de la Zona Especial 

Canaria estarán sometidos al régimen general de incompatibilidades del personal 
al servicio de las Administraciones públicas, con la excepción del Presidente y 
del Vicepresidente, quienes estarán sometidos al régimen de incompatibilidades 
de los altos cargos. 

                                            
 
53 Véase el Real Decreto 1050/1995, de 23 de junio, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo Rector de la Zona Especial 
Canaria (B.O.E. nº 164, de 11.07.95)  en §2, y el artículo 37 de esta misma Ley. 
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  6.  Los miembros del Consejo Rector y el Secretario, en su caso, tendrán 
derecho a percibir las indemnizaciones por asistencia. 
  
 En su redacción originaria señalaba: 
 
 
 Artículo 34.- Organización.54 
 
 1. Los órganos de gobierno y administración del Consorcio de la Zona Especial Canaria son el 
Consejo Rector y el Presidente. 
 
 2. El Consejo Rector estará compuesto por: 
 
 a) El Presidente del Consorcio, que lo será del Consejo, y un Vicepresidente, nombrados ambos 
por el Gobierno de la Nación, a propuesta conjunta del Ministro de Economía y Hacienda y del Gobierno 
de la Comunidad Autónoma de Canarias, entre personas de reconocida competencia en materias 
económicas y financieras. 
 
 b) Cinco consejeros, tres de ellos nombrados por el Ministro de Economía y Hacienda y los otros 
dos por el Gobierno Autónomo de Canarias. 
 
 Como Secretario del Consejo, con voz pero sin voto, actuará la persona que el Consejo designe 
entre las que presten sus servicios en el Consorcio de la Zona Especial Canaria. 
 
 3. El Presidente ostentará la representación legal del Consorcio de la Zona Especial Canaria y 
ejercerá las facultades que le atribuye la presente Ley y las que le delegue el Consejo Rector. El 
Vicepresidente sustituirá al Presidente en los casos de vacante, ausencia o enfermedad y ejercerá, 
asimismo, las facultades que le delegue el Consejo. 
 
 4. El mandato del Presidente, del Vicepresidente y de los Consejeros tendrá una duración de 
cuatro años, al término de los cuales podrá ser renovado por otros dos períodos de cuatro años, cesando 
en sus cargos por expiración del término de sus respectivos mandatos, por renuncia aceptada por el 
órgano que los designe, por incumplimiento grave de sus obligaciones, incapacidad permanente para el 
ejercicio de su función, incompatibilidad sobrevenida o condena por delito doloso, previa instrucción del 
correspondiente expediente y por revocación de sus nombramientos, decidida libremente por el mismo 
órgano que los nombró y con igual procedimiento y trámites. En este último caso se precisará informe 
favorable del Consejo Rector, por mayoría cualificada de cinco de sus miembros. 
 
 
 El artículo 61, apartado tres de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social (B.O.E. nº 315, de 31.12.96l había modificado la redacción de 
este artículo 34, aunque afectó exclusivamente a su apartado 4. La redacción anterior de este 
apartado era la siguiente: 
  
 “4. El mandato del Presidente, del Vicepresidente y de los Consejeros tendrá una duración de 
cuatro años, al término de los cuales podrá ser renovado por otros dos períodos de cuatro años, cesando 
en sus cargos por expiración del término de sus respectivos mandatos, por renuncia aceptada por el 
órgano que los designe, por incumplimiento grave de sus obligaciones, incapacidad permanente para el 
ejercicio de su función, incompatibilidad sobrevenida o condena por delito doloso, previa instrucción del 
correspondiente expediente”. 
 

                                            
 
54 Véase el Real Decreto 1050/1995, de 23 de junio, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo Rector de la Zona Especial 
Canaria (B.O.E. nº 164, de 11.07.95) en §2, y el artículo 37 de esta misma Ley. 



                      LEY 19/1994, DE 6 DE JULIO, LEY ECONÓMICA                   
§ 1 

 

 88

 5. Los miembros del Consejo Rector del Consorcio de la Zona Especial Canaria estarán 
sometidos al régimen de incompatibilidades de los altos cargos de la Administración55 y, durante los dos 
años posteriores a su cese, no podrán ejercer actividad profesional alguna relacionada con dicha Zona. 
 
 Artículo 35.- Comisión Técnica. 
 
 1. Adscrita al Consejo Rector  de la Zona Especial Canaria se crea, como 
órgano colegiado, una Comisión Técnica, cuya finalidad será la emisión de informes 
vinculantes sobre las solicitudes de inscripción en el Registro Oficial de Entidades 
de la  Zona Especial Canaria, previa comprobación de los requisitos legales y 
reglamentarios necesarios  para obtener la inscripción. 
 2. La Comisión Técnica estará compuesta por tres funcionarios, de los cuales 
dos serán designados por el Ministro de Hacienda y uno por el Gobierno de 
Canarias, 

 Los funcionarios citados mantendrán la relación de servicio con su 
Administración de origen. 
  3. La Comisión Técnica remitirá los informes sobre las solicitudes de 
inscripción en un plazo no superior a un mes desde que se produzca la petición de 
dichos informes.  Este plazo no podrá prorrogarse en ningún caso más allá de otros 
quince días. 
  4. Los miembros de la Comisión Técnica podrán asistir a las reuniones del 
Consejo Rector, a solicitud del mismo, con voz, pero sin voto. 

 5. Los miembros de la Comisión Técnica tendrán derecho a percibir las 
indemnizaciones por asistencia. 
 
  
  
 Artículo 36.- Comisión Consultiva del Consorcio de la Zona Especial Canaria. 
 
 1.  Como órgano de asesoramiento del Consejo Rector, se crea la Comisión 
Consultiva del Consorcio de la Zona Especial Canaria, que estará presidida por el 
Vicepresidente del Consorcio y estará integrada, de la forma que reglamentariamente 
se determine, por un máximo de 12 personas en representación de las entidades de la 
Zona Especial Canaria, de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación, 
de las confederaciones empresariales y organizaciones sindicales canarias, del sector 
de la ciencia y tecnología y de personas de reconocida competencia en materias 
jurídicas, económicas y financieras, que serán nombradas por el Gobierno de 
Canarias. 
 2.  La Comisión Consultiva del Consorcio de la Zona Especial Canaria informará 
sobre cuantas cuestiones le sean planteadas por el Consejo Rector, pudiendo elevar a 
la consideración del mismo cuantas propuestas estime oportunas. 
 
 
 Articulo 35.- Comisión Consultiva del Consorcio.  
                                            
 
55 Véase Ley 12/1995, de 11 de Mayo, de incompatibilidades de los miembros del Gobierno de la Nación y de los altos cargos 
de la Administración General del Estado. (B.O.E. nº 113, de 12.05.95).  
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 1. Como órgano de asesoramiento del Consejo Rector, se crea la Comisión Consultiva del 
Consorcio de la Zona Especial Canaria, que estará presidida por el Vicepresidente del Consorcio con voz 
pero sin voto y estará integrada, de la forma que reglamentariamente se determine, por un máximo de 
doce personas en representación de las entidades Zona Especial Canaria, de las Cámaras Oficiales de 
Comercio, Industria y Navegación y de otras entidades financieras y de servicios que desarrollen en las 
islas Canarias su actividad.  
 
 La redacción de este apartado 1 del artículo 35  había  sido modificada por el artículo 
61, apartado cuatro, de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social (B.O.E. nº 315, de 31.12.96). Su redacción anterior era la 
siguiente: 
  
 “1. Como órgano de asesoramiento del Consejo Rector, se crea la Comisión Consultiva del 
Consorcio de la Zona Especial Canaria, que estará presidida por el Vicepresidente del Consorcio con voz 
pero sin voto y estará integrada, de la forma que reglamentariamente se determine, por un máximo de 
doce personas en representación de las entidades ZEC, de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria 
y Navegación y de otras entidades financieras y de servicios domiciliadas en las islas Canarias”. 
 
 2. La Comisión Consultiva del Consorcio de la Zona Especial Canaria informará sobre cuantas 
cuestiones le sean planteadas por el Consejo Rector, así como podrá elevar a la consideración del 
Consejo Rector cuantas propuestas estime oportunas. 
 
 
  
 Artículo 37.- Funciones.56 
 

 1. Al Consorcio de la Zona Especial Canaria le corresponden, con carácter 
general y sin perjuicio de las atribuidas a otros órganos u organismos públicos, las 
funciones de vigilancia y supervisión de las actividades desarrolladas por las enti-
dades de la Zona Especial Canaria y las demás que se le atribuyen en esta Ley. 

 2.  Reglamentariamente se establecerán los procedimientos de información y 
colaboración del Consorcio de la Zona Especial Canaria con los órganos de la 
Administración General del Estado y de la Comunidad Autónoma de Canarias, en el 
ámbito de sus respectivas competencias relacionadas con la Zona Especial Canaria 
y, en su caso, con sus delegados en ésta.  De igual forma se podrá delegar el 
ejercicio parcial o pleno de competencia de estos órganos, en el Consorcio de la 
Zona Especial Canaria, relacionados con las actividades a que se refiere el apartado 
anterior. 

 3.  Asimismo, el Consorcio de la Zona Especial Canaria promoverá y facilitará 
los servicios necesarios para el adecuado funcionamiento de dicha Zona y la 
consecución de su finalidad. 

4- El Consorcio de la Zona Especial Canaria asesorará al Gobierno de la 
Nación, al Ministro de Hacienda y al Gobierno de Canarias, en las materias 
relacionadas con la Zona Especial Canaria, a petición de los mismos o por iniciativa 
propia, pudiendo elevar aquellas propuestas sobre medidas o disposiciones 
                                            
 
56 Véanse el artículo 6 del Real Decreto 1050/1995, de 23 de junio, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo Rector de la 
Zona Especial Canaria, que en su artículo 6 reglamenta estas competencias (B.O.E. nº 164, de 11.06.95) en §2, y artículo 34 
de esta misma Ley. 
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relacionadas con dicha Zona que estime necesarias. Anualmente elaborará y dará 
publicidad a un informe en el que se refleje su actuación y la situación de la Zona 
Especial Canaria, sin perjuicio de la elaboración y publicación de estadísticas 
respecto a la misma con la periodicidad que estime pertinente. 
 
 
  En su redacción originaria señalaba:   
 
Artículo 36.- Funciones. 
 
 1. Al Consorcio de la Zona Especial Canaria le corresponden, con carácter general y sin perjuicio 
de las atribuidas en esta Ley a otros órganos u organismos públicos, las funciones de vigilancia y 
supervisión de las actividades desarrolladas por las entidades ZEC y las demás que se le atribuyen a 
esta Ley. 
  
 2. Reglamentariamente se establecerán los procedimientos de información y colaboración del 
Consorcio de la Zona Especial Canaria con el Banco de España y con los órganos de la Administración 
General del Estado y de la Comunidad Autónoma de Canarias, en el ámbito de sus respectivas 
competencias relacionadas con la Zona Especial Canaria y, en su caso, con sus delegados en ésta. De 
igual forma se podrá delegar el ejercicio parcial o pleno de competencias, de estos organismos, en el 
Consorcio relacionadas con las actividades a que se refiere el apartado anterior. 
 
 3. Asimismo el Consorcio de la Zona Especial Canaria promoverá y facilitará los servicios 
necesarios para el adecuado funcionamiento de dicha Zona y la consecución de su finalidad. 
 
 4. El Consorcio de la Zona Especial Canaria asesorará al Gobierno de la Nación, al Ministro de 
Economía y Hacienda y al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias, en las materias 
relacionadas con la Zona Especial Canaria, a petición de los mismos o por iniciativa propia, pudiendo 
elevar aquellas propuestas sobre medidas o disposiciones relacionadas con dicha Zona que estime 
necesarias. Anualmente elaborará y dará publicidad a un informe en el que se refleje su actuación y la 
situación de la Zona Especial Canaria, sin perjuicio de la elaboración y publicación de estadísticas 
respecto a la misma con la periodicidad que estime pertinente. 
 
 
  Artículo 38.- Competencias del Consejo Rector. 
 

 Corresponde al Consejo Rector del Consorcio de la Zona Especial Canaria: 
 
  a) Tramitar y resolver las solicitudes de autorización de las entidades que 
pretendan acogerse al régimen especial de la Zona Especial Canaria.  
  b) Gestionar el Registro Oficial de Entidades de la Zona Especial Canaria. 
  c) Gestionar y recaudar las tasas reguladas en el artículo 50 de esta Ley. 

 d) Vigilar el cumplimiento por parte de las entidades de la Zona Especial 
Canaria de lo dispuesto en esta Ley, pudiendo para ello requerir cuanta información 
sea precisa, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos u 
organismos públicos. 
  e) Resolver los expedientes sancionadores que se tramiten según lo 
dispuesto en las normas contenidas en el capítulo VI de este Título. 

 f) Suministrar la información que le sea requerida por las Administraciones u 
organismos competentes, de acuerdo con lo establecido en esta Ley y en sus 
normas de desarrollo. 
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 g)  Elaborar anualmente un anteproyecto de presupuesto, con la estructura 
que señale el Ministerio de Hacienda. 
  h)  Dictar las instrucciones sobre el funcionamiento de la Zona Especial 
Canaria en aquellos aspectos en que tenga atribuida dicha competencia, así como 
las que exijan el desarrollo y ejecución de las normas contenidas en la Ley, sin 
perjuicio de las competencias de otros órganos, en relación a las cuestiones de 
procedimiento relativas al Registro Oficial de Entidades de la Zona Especial Canaria. 

 i)  Establecer sus normas de gestión y de funcionamiento interno, así como 
determinar las funciones del Secretario y, previo informe favorable del Ministerio de 
Hacienda, el régimen económico de las asistencias al Consejo Rector y a la 
Comisión Técnica. 
  j)  Proponer la remoción de los miembros de la Comisión Técnica cuando, a 
su juicio, incurrieren en incompetencia técnica o actuaren con infracción de las 
leyes. 
  k) Emitir cuantos informes se le soliciten en relación con las materias de su 
competencia. 

 l) Promover la Zona Especial Canaria. 
  m) Cualquier otra función o competencia que le sea atribuida directamente  
en esta Ley o en sus normas de desarrollo. 
 
 
 
   En su redacción originaria, prevista en el articulo 37,señalaba: 
 
 Artículo 37.- Competencias del Consejo Rector del Consorcio.57 
 
 Corresponde al Consejo Rector del Consorcio de la Zona Especial Canaria: 
 
 a) Tramitar y resolver las solicitudes de autorización de las entidades que pretendan acogerse al 
régimen especial de la Zona Especial Canaria. 
 
 b) Gestionar el Registro Oficial Administrativo de entidades ZEC. 
 
 c) Gestionar las tasas de inscripción y permanencia en el Registro Oficial de las entidades ZEC. 
 
 d) Vigilar el cumplimiento por parte de las entidades ZEC de lo dispuesto en esta Ley, pudiendo 
para ello requerir cuanta información sea precisa, sin perjuicio de lo establecido en esta Ley respecto de 
las competencias atribuidas a otros órganos u organismos públicos58. 
 
 e) Iniciar, instruir y resolver los expedientes sancionadores que se tramiten según lo dispuesto en 
las normas contenidas en el capítulo Vl de este Título. 
 
 f) Suministrar la información que le sea requerida por las Administraciones u Organismos 
competentes, de acuerdo con lo establecido en esta Ley y en sus normas de desarrollo. 

                                            
 
57 Véanse el artículo 6 del Real Decreto 1050/1995, de 23 de junio, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo Rector de la 
Zona Especial Canaria, que en su artículo 6 reglamenta estas competencias (B.O.E. nº 164, de 11.06.95) y artículo 34 de esta 
misma Ley. 
 
58 Véanse los artículos 65,66, 67 y 70 de esta misma Ley. 
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 g) Dictar las instrucciones sobre el funcionamiento de la Zona Especial Canaria en aquellos 
aspectos en que tenga atribuida dicha competencia. 
 
 h) Elaborar anualmente un anteproyecto de presupuesto, con la estructura que señale el 
Ministerio de Economía y Hacienda. 
 
 i) Emitir cuantos informes se le soliciten en relación con las materias de su competencia. 
 
 j) Cualquier otra función o competencia que le sea atribuida directamente en esta Ley o en sus 
normas de desarrollo. 
 
 
   
 Artículo 39.- Patrimonio y recursos económicos. 
 
  1. El patrimonio inicial del Consorcio de la Zona Especial Canaria estará 
formado por una dotación fundacional que será aportada en un 75 por 100 con 
cargo a los Presupuestos Generales del Estado y en el 25 por 100 restante con 
cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 

 2. Los recursos económicos del Consorcio de la Zona Especial Canaria 
estarán integrados por: 
 

 a)  Los bienes y valores que constituyen su patrimonio y los productos y 
rentas del mismo o cualesquiera otros obtenidos por herencia, legado o donación. 

b) Las tasas a que se refiere el artículo 50 de esta Ley. 
  c)  El producto o rendimiento económico que obtenga en contraprestación a 
las actividades que desarrolle. 
  d)  El importe de las multas que imponga el Consejo Rector en el ejercicio de 
sus competencias. 
   e)  Las transferencias corrientes y de capital que se consignen a su favor en 
los Presupuestos Generales del Estado y en los Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de Canarias. 

 f)  Cualquier otro recurso que pudiera serle atribuido. 
 

 3. Para la cobranza de los recursos de Derecho público previstos en el 
apartado anterior, el Consorcio de la Zona Especial Canaria ostentará las mismas 
prerrogativas que las legalmente establecidas a favor de la Administración General 
del Estado y actuará, en su caso, conforme a los procedimientos administrativos 
correspondientes. 

 4. El remanente anual del Consorcio de la Zona Especial Canaria no se 
distribuirá entre las Administraciones públicas integrantes del mismo, per-
maneciendo a disposición del Consorcio para los fines que acuerde el Consejo 
Rector. 

 A la fecha de la liquidación y extinción del Consorcio de la Zona Especial 
Canaria, el remanente se repartirá entre las Administraciones públicas integrantes 
del mismo, en la proporción resultante de las aportaciones realizadas por cada una 
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de ellas conforme al apartado 1 y a la letra e) del apartado 2 de este artículo.  A 
estos efectos, se sumarán tanto las aportaciones corrientes como las de capital. 
 

 
  En su redacción originaria, estaba incluido en el articulo 38 y señalaba: 
 
 Artículo 38.- Patrimonio, recursos económicos y régimen tributario del Consorcio. 
 
 1. El patrimonio inicial del Consorcio de la Zona Especial Canaria estará formado por una 
dotación fundacional que será aportada en su 75 por 100 con cargo a los Presupuestos Generales del 
Estado y en el 25 por 100 restante con cargo a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 
Canarias. 
 
 2. Los recursos económicos del Consorcio de la Zona Especial Canaria estarán integrados por: 
 
 a) Los bienes y valores que constituyen su patrimonio y los productos y rentas del mismo. 
 
 b) Las tasas a que se refiere el articulo 50 de esta Ley. 
 
 c) El producto o rendimiento económico que obtenga en contraprestación a los servicios que 
preste o de las actividades que desarrolle. 
 
 d) El importe de las multas que imponga el Consejo Rector en el ejercicio de sus competencias. 
 
 e) Las transferencias corrientes y de capital que se consignen a su favor en los Presupuestos 
Generales del Estado y en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 
 f) Cualquier otro recurso que pudiera serle atribuido. 
 
 3. Para la cobranza de los recursos de Derecho público previstos en el apartado anterior el 
Consorcio ostentará las mismas prerrogativas que las legalmente establecidas a favor de la 
Administración General del Estado, y actuará, en su caso, conforme a los procedimientos administrativos 
correspondientes. 
 
 4. Salvo que el Consejo Rector acuerde otra utilización, el remanente anual del Consorcio se 
distribuirá entre las Administraciones públicas integrantes del mismo en la proporción establecida en el 
apartado 1 de este artículo. 
 
 5. El Consorcio de la Zona Especial Canaria queda sometido al mismo régimen tributario que el 
correspondiente al Estado. 
  
 
 

Sección 2ª. El Registro Oficial de Entidades de la Zona Especial Canaria  
 

 
 Artículo 40.- El Registro Oficial de Entidades de la Zona Especial Canaria59. 
 

                                            
59 Véase “INSTRUCCIÓN DE ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y PROCEDIMIENTO DEL REGISTRO OFICIAL DE ENTIDADES 
DE LA ZONA ESPECIAL CANARIA publicado en BOC 127 de 22 de septiembre de 2000, que se reproduce en el §5 
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 1. Objeto y régimen jurídico. 

 
 Se crea el Registro Oficial de Entidades de la Zona Especial Canaria, 

dependiente del Consorcio de la Zona Especial Canaria, con el carácter de registro 
público administrativo. 

 El Registro Oficial de Entidades de la Zona Especial Canaria se regirá por lo 
establecido en esta Ley, así como en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sus normas de desarrollo. 
 

 2. Gestión y administración del Registro 0ficial. 
 

 La gestión y administración del Registro Oficial de Entidades de la Zona 
Especial Canaria se realizará a través de una Oficina de Gestión, que tendrá la 
consideración de órgano administrativo. 

 La Oficina de Gestión dependerá del Consejo Rector, quien podrá designar a 
uno de sus miembros como responsable de la misma. 

 La organización y funcionamiento de la Oficina de Gestión, así como la 
creación, modificación o supresión de otras Oficinas del Registro Oficial de 
Entidades de la Zona Especial Canaria, corresponderá al Consejo Rector, quien 
dictará las resoluciones pertinentes. 
 

 3. Requisitos y procedimiento de gestión. 
 

 Será requisito previo para la inscripción en el Registro Oficial de Entidades de 
la Zona Especial Canaria la autorización del Consejo Rector, quien la otorgará 
previo informe favorable de la Comisión Técnica. 

 Por vía reglamentaria se podrá regular el procedimiento de inscripción, así 
como los datos y documentos que los solicitantes deberán aportar a la Oficina de 
Gestión, el contenido de la inscripción, su modificación y cancelación, así como las 
reclamaciones y recursos contra las resoluciones correspondientes y demás 
extremos pertinentes.» 
 
En su redacción originaria anterior  señalaba: 
 

“ Sección 2ª. El Registro Oficial de Entidades de la Zona Especial Canaria 
 
 Artículo 39.- El Registro Oficial de Entidades de la Zona Especial Canaria. Creación. 
 
 1. Se crea el Registro Oficial de Entidades de la Zona Especial Canaria dependiente del 
Consorcio, con el carácter de registro público administrativo. 
 
 2. Solamente las entidades autorizadas, en los términos previstos en el artículo 30, que estén 
inscritas en el Registro Oficial podrán operar en la Zona Especial Canaria y acogerse al régimen especial 
que de ello se deriva. 
 
 3. Mediante Real Decreto se regulará la organización y normas de funcionamiento, el 
procedimiento de inscripción, y los datos y documentos que las Entidades inscritas deberán aportar al 
Registro Oficial de Entidades de la Zona Especial Canaria.” 
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      CAPÍTULO III 

 
Régimen general de las entidades de la  Zona Especial Canaria 

 
Sección 1ª. Disposiciones Generales  

 
 
 Artículo 41.- Procedimiento de inscripción de las entidades de la Zona Especial 
Canaria. 
 
 

 1. La inscripción de una entidad en el Registro Oficial de Entidades de la 
Zona Especial Canaria estará condicionada a la autorización previa del Consorcio 
de la Zona Especial Canaria. 

 A estos efectos, deberá presentarse una 60solicitud a la que se acompañará la 
memoria a que se refiere la letra f) del apartado 3 del artículo 31 de esta Ley y 
justificación del resto de los requisitos exigidos en dicho artículo.  Junto con esta 
solicitud se aportará un depósito o aval por importe de la tasa de inscripción 
regulada en el artículo 50 de esta Ley. 

 A la vista de la documentación aportada, el Consejo Rector procederá a la 
autorización, previo informe favorable de la Comisión Técnica. 

 La autorización por parte del Consejo Rector deberá otorgarse, de forma 
expresa, en el plazo de dos meses, a contar desde la fecha de recepción de la 
solicitud en el Consorcio de la Zona Especial Canaria. Este plazo podrá 
suspenderse en los casos previstos en el articulo 42.5 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.  No obstante, el plazo previsto en su letra c) 
quedará reducido a un mes. Transcurrido el plazo indicado sin resolución expresa, 
se entenderá desestimada la solicitud de autorización. 

 2. Una vez obtenida la autorización, el solicitante deberá aportar al Registro 
Oficial de Entidades de la Zona Especial Canaria los documentos acreditativos de 
la constitución de la entidad con arreglo a la Ley. 

   La inscripción deberá practicarse en el plazo de diez días, a contar desde el 
día en que se presentaren los documentos a que se refiere el párrafo precedente. 
 
 
  El apartado tres del artículo primero del Real Decreto-Ley 2/2000, de 23 de junio 
por el que se modifica la Ley 19/1994, de 6 de julio, de Modificación del Régimen Económico y 
Fiscal de Canarias, y otras normas tributarias (B.O.E. nº 151, de 24.06.00), el cual fue convalidado 
por  el Congreso de los Diputados con fecha 29 de junio de 2000 (B.O.E. nº 162, de 07.07.00), 
modificó la redacción de este artículo que en su redacción señalaba: 
 

CAPÍTULO III 
 

Régimen general de las entidades ZEC 
                                            
60 Véase §5 
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Sección 1ª. Disposiciones Generales  

 
 
 Artículo 40.- Entidades acogidas al régimen de la Zona Especial Canaria61. 
 
 Las entidades Zona Especial Canaria quedarán sujetas en su constitución a los requisitos y 
condiciones que, según la naturaleza jurídica que tengan o forma mercantil que adopten, sean exigibles 
por la respectiva legislación vigente en el Estado español que les resulte de aplicación, sin perjuicio de 
las singularidades derivadas de esta Ley. En particular, se establecen con carácter general las siguientes 
excepciones: 
 
 a) El número de socios fundadores y de administradores podrá quedar reducido a uno. 
 
 b) Al menos uno de los apoderados en gestión y representación deberá residir en el archipiélago 
canario. 
 
 c) Los títulos representativos del capital social, en su caso, podrán ser emitidos al portador, con 
las excepciones previstas en esta Ley. En todo caso, deberá ser nominativos los títulos representativos 
del capital social de la entidades Zona Especial Canaria que queden sometidas al régimen de 
transparencia fiscal conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de esta Ley. 
 
 d) Con las excepciones que se establecen en los artículos 53.1 y 59.2 de esta Ley, el capital de 
las sociedades mercantiles acogidas a la Zona Especial Canaria habrá de ser, como mínimo, de 
quinientas mil pesetas y encontrarse totalmente desembolsado en el momento de la constitución de la 
sociedad. 
 
 
  
 La redacción de este artículo 40  había  sido modificada por el artículo 61, apartado 
cinco, de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 
Social (B.O.E. nº 315, de 31.12.96). Su redacción anterior era la siguiente: 
 
 
 “Artículo 40.- Entidades acogidas al régimen de la Zona Especial Canaria. 
 
 Las entidades ZEC quedarán sujetas en su constitución a los requisitos y condiciones que, 
según la naturaleza jurídica que tengan o forma mercantil que adopten, sean exigibles por la respectiva 
legislación vigente en el Estado español que les resulte de aplicación, sin perjuicio de las singularidades 
derivadas de esta Ley. En particular, se establecen con carácter general las siguientes excepciones: 
 
 a) El número de socios fundadores y de administradores podrá quedar reducido a uno. 
 
 b) Al menos uno de los administradores deberá residir en el archipiélago canario. 
 
 c) Los títulos representativos del capital social, en su caso, podrán ser emitidos al portador. Sin 
embargo, los de titularidad de residentes en España deberán ser nominativos. 
 
 d) Con las excepciones que se establecen en los artículos 53.1 y 59.2 de esta Ley, el capital de 
las sociedades mercantiles acogidas a la Zona Especial Canaria habrá de ser, como mínimo, de un 
millón de pesetas y encontrarse totalmente desembolsado en el momento de la constitución de la 
sociedad”. 
                                            
 
61 Véanse artículos 66 y 67 de esta misma Ley. 
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 Debe de tenerse en cuenta que el apartado c) de este artículo derogado, fue modificado 
por el apartado siete del artículo único del Real Decreto-Ley 3/1996, de 26 de enero, de reforma 
parcial de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de Modificación del Régimen Económico y Fiscal de 
Canarias (B.O..E. nº 24, de 27.01.96). Anteriormente esta era su redacción: 
 
 “c) Los títulos representativos del capital social, en su caso, podrán ser emitidos al portador.” 
 
 
 Actualmente el contenido de este articulo viene  recogido en el articulo 31 relativo al 
“Ambito subjetivo de aplicación”. 
 
 
 El artículo 61, Seis de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social, modificó este artículo 41, otorgándole la siguiente redacción: 
 
 
 “Artículo 41.- Procedimiento de constitución e inscripción de las entidades ZEC62. 
 
 1. Para la constitución de una entidad Zona Especial Canaria, bien sea de nueva creación, como 
consecuencia de la modificación de los estatutos de una preexistente o por la apertura de una sucursal o 
establecimiento permanente en régimen Zona Especial Canaria, sus promotores  habrán de solicitar 
autorización previa al Consorcio de la Zona Especial Canaria. A la solicitud se acompañará Memoria 
descriptiva de las actividades que se desarrollarán por la entidad en la Zona Especial Canaria. Junto con 
esta solicitud se aportará un depósito o aval por importe de la tasa de establecimiento. A la vista de la 
documentación aportada por los promotores, el Consejo Rector procederá a la autorización previa que 
vincula la actuación posterior del órgano y será motivada en caso de denegación. 
 
 Se considera concedida la autorización si en el plazo de tres meses, contados desde la solicitud, 
el Consejo Rector no resolviera. Este plazo se interrumpirá por cualquier acción administrativa realizada 
con conocimiento formal de los promotores, conducente a solicitar aclaración de las actividades a 
desarrollar o a documentar las mismas en la amplitud y detalle requeridos. 
  
 2. Una vez obtenida la autorización o transcurrido el plazo indicado al que se refiere el apartado 
anterior, los promotores procederán a constituir ante fedatario público la entidad correspondiente. 
 
 Los administradores deberán aportar el documento constituido al Registro Oficial de Entidades 
Zona Especial Canaria, donde será inscrita en el plazo de diez días salvo que la escritura no se ajustase 
a la documentación aprobada. 
 
 3. Las sociedades anónimas y limitadas, con independencia de cuál sea su activo, volumen de 
negocio y número de empleados, podrán presentar al Registro Oficial de Entidades Zona Especial 
Canaria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria abreviados. 
 
 4. En materia de entidades financieras y de seguros se atenderá a las especialidades previstas 
en la legislación específica, de acuerdo con lo señalado en los artículo 53, 55 y 60 de la presente Ley”. 
 
 
  Originariamente dicho precepto tenía la siguiente redacción: 
 
 Artículo 41.- Procedimiento de constitución e inscripción de las entidades ZEC. 
 

                                            
62 Véanse artículos 66 y 67 de esta misma Ley. 
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 1. Para la constitución de una entidad ZEC sus promotores  habrán de solicitar autorización 
previa al Consorcio de la Zona Especial Canaria. A la solicitud se acompañará Memoria descriptiva de 
las actividades que se desarrollarán por la entidad en la Zona Especial Canaria. Junto con esta solicitud 
se aportará un depósito o aval por importe de la tasa de establecimiento. A la vista de la documentación 
aportada por los promotores, el Consejo Rector procederá a la autorización previa que vincula la 
actuación posterior del órgano y será motivada en caso de denegación. 
 
 2. Una vez obtenida la autorización a la que se refiere el apartado anterior, los promotores 
procederán a constituir ante fedatario público la entidad que deseen, a la que obligatoriamente deberán 
añadir las siglas "ZEC". 
 
 Los administradores deberán aportar el documento constituido al Registro Oficial de Entidades 
de la ZEC, donde será inscrita en el plazo de diez días salvo que la escritura no se ajustase a la 
documentación aprobada. 
 
 3. Las sociedades anónimas y limitadas, con independencia de cuál sea su activo, volumen de 
negocio y número de empleados, podrán presentar al Registro Oficial de Entidades ZEC balance, cuenta 
de pérdidas y ganancias y memoria abreviados”. 
 
 
 Asimismo se pone de manifiesto que  el R.D.L. 3/1996, de 26 de enero, de reforma parcial 
de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de Modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, 
suprimió la seccion2ª del capitulo III del Titulo V de la Ley que contenía exclusivamente el articulo 
42. Su redacción era la siguiente: 
 
 
 “Articulo 42.-Control de cambios. 
 
 1. Las entidades ZEC tendrán la consideración de no residentes a los efectos de la legislación 
vigente en materia de control de cambios y de inversiones extranjeras. 
 
 2. Son libres los actos, negocios, transacciones y operaciones de toda índole, que supongan o 
de cuyo cumplimiento se deriven o puedan derivarse cobros, pagos y transferencias entre entidades ZEC 
y residentes en el extranjero, sin más limitaciones que las establecidas en esta Ley y sus normas de 
desarrollo. 
 
 Dicha liberalización se extiende a los cobros y pagos exteriores y a las transferencias del o al 
exterior derivados de los actos, negocios, transacciones y operaciones a que se refiere el párrafo anterior 
del presente apartado. 
 
 3. Salvo los supuestos expresamente autorizados, no podrán efectuarse transacciones, 
cualquiera que sea su naturaleza, ni sus correspondientes cobros, pagos y transferencias, entre 
entidades ZEC y las personas o entidades que, de acuerdo con la legislación de control de cambios, 
ostenten la condiciones de residentes en España, así como con entidades que, estando domiciliadas en 
el extranjero, estén participadas en mas  del 50 por 100 de su capital por residentes en España. A estos 
efectos, reglamentariamente se establecerá un régimen especial  para las inversiones efectuadas  por 
residentes en España en entidades ZEC, así como para las inversiones en España que realicen estas 
últimas entidades. 
 
 El incumplimiento de esta prohibición dará lugar a responsabilidad en los términos previstos en la 
presente Ley. 
 
 4. La acreditación de la no residencia en España se efectuará conforme a lo dispuesto en el 
articulo 2 del Real Decreto 1816/1991, de 20 de diciembre, sobre Transacciones Económicas con el 
Exterior”. 
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 Tal Sección 2ª, según la actual redacción dada por el R.D.L. 2/2000, de 23 de junio,  pasa a 
denominarse “Régimen Fiscal”. En esta Sección  desaparece el Artículo 43, relativo a “Principio General”, 
con la siguiente redacción: 
 
  
 Artículo 43.- Principio general.63 
 
 Las entidades ZEC estarán sujetas por obligación personal al Impuesto sobre Sociedades al tipo 
del uno por ciento por las operaciones que realicen en la Zona Especial Canaria, en la forma prevista en 
esta Ley. 
 
 Las entidades ZEC quedarán exentas del pago de cualquier imposición indirecta devengada en 
España tanto de carácter estatal como autonómico o local, por las actividades que desarrollen en la Zona 
Especial Canaria, en la forma prevista en esta Ley”. 
   

 
 

Sección 2ª. Régimen Fiscal  
 

 
 El apartado tres del artículo primero del Real Decreto-Ley 2/2000, de 23 de junio por el que 

se modifica la Ley 19/1994, de 6 de julio, de Modificación del Régimen Económico y Fiscal de 
Canarias, y otras normas tributarias (B.O.E. nº 151, de 24.06.00), el cual fue convalidado por  el 

Congreso de los Diputados con fecha 29 de junio de 2000 (B.O.E. nº 162, de 07.07.00), modificó la 
redacción de esta Sección. 

 
 Artículo 42.- Impuesto sobre Sociedades. Régimen especial. Acumulabilidad. 
 

 1.  Las entidades de la Zona Especial Canaria tributarán en el impuesto sobre 
Sociedades con las siguientes especialidades: 
 

 a)  Aplicarán el tipo de gravamen especial que resulte de lo establecido en el 
artículo siguiente a aquella parte de la base imponible que corresponda a las 
operaciones que realicen material y efectivamente en el ámbito geográfico de la 
Zona Especial Canaria. 
 b) Las entidades de la Zona Especial Canaria llevarán su contabilidad de 
acuerdo con lo dispuesto en el Código de Comercio y demás normativa contable 
que  les sea de aplicación, sin perjuicio de las siguientes especialidades: 
 

 a’) Deberán individualizar en cuentas separadas las operaciones indicadas en 
los apartados 1y 2 de la regla segunda del artículo 44 de esta Ley. 

                                            
 
63

 Véase la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades (B.O.E. nº 310, de 28.12.95) cuya disposición 
derogatoria expresa que conserva su vigencia de la totalidad de la Ley 19/1994, de 7 de julio, de modificación del Régimen 
Económico Fiscal de Canarias ( B.O.E. nº 161, de 07.07.94) 
 Ténganse en cuenta, en particular, los artículos 10 al 15 y 74 al 77 de la Ley 20/1991, de 7 de junio (B.O.E. nº 137, de 
08.06.91). 
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 b') Las sucursales a las que se refiere la letra c) del apartado 3 del artículo 31 
de esta Ley deberán llevar contabilidad separada de la contabilidad de la entidad de 
la Zona Especial Canaria. 

 c') Deberá incluirse en la memoria un desglose de la parte de la cuenta de 
pérdidas y ganancias, así como de todas aquellas cuentas que reflejan aplicación 
del beneficio, que proceda de las operaciones realizadas efectiva y materialmente 
en el ámbito geográfico de la Zona Especial Canaria determinada por aplicación a 
las mismas del porcentaje obtenido según se establece en la regla segunda del 
artículo 44 de esta Ley. 
 

 2. Los beneficios fiscales de la Zona Especial Canaria se podrán simultanear 
con otras ayudas a la inversión y a la creación de empleo dentro de los límites y con 
las condiciones establecidas en la normativa comunitaria. 
 
 
 
 
  Artículo 43.-  Impuesto sobre Sociedades. Tipos de gravamen especiales.64 
 
 

 1. Para la determinación del tipo de gravamen especial aplicable, el período 
de vigencia de la Zona Especial Canaria se dividirá en tres tramos, los cuales 
tendrán la duración siguiente, expresada en años naturales: 
 

 Primer tramo: 
 

 Los primeros tres años para las entidades de la Zona Especial Canaria 
autorizadas en 2000 y 2001. 

 Los primeros dos años para las entidades de la Zona Especial Canaria 
autorizadas en 2002, 2003 y 2004. 

 El primer año para las restantes. 
 

 Segundo tramo: 
 

 Los siguientes cuatro años para las entidades de la Zona Especial Canaria 
autorizadas en 2000. 

 Los siguientes tres años para las entidades de la Zona Especial Canaria 
autorizadas en 2001 y 2002. 

 Los siguientes dos años para las entidades de la Zona Especial Canaria 
autorizadas en 2003, 2004 y 2005. 

                                            
 
64

 Véase la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades (B.O.E. nº 310, de 28.12.95) cuya disposición 
derogatoria expresa que conserva su vigencia de la totalidad de la Ley 19/1994, de 7 de julio, de modificación del Régimen 
Económico Fiscal de Canarias ( B.O.E. nº 161, de 07.07.94) 
 Ténganse en cuenta, en particular, los artículos 10 al 15 y 74 al 77 de la Ley 20/1991, de 7 de junio (B.O.E. nº 137, de 
08.06.91). 
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 El siguiente año para las entidades de la Zona Especial Canaria autorizadas 
en 2006. 
 

 Tercer tramo: El resto del período de vigencia. 
 

 2. a) En función de los tramos anteriores y de la creación neta de empleo 
de la entidad de la Zona Especial Canaria, los tipos impositivos especiales serán los 
siguientes: 
 
 

 
Creación neta de empleo 

Tramo primero 
- 

Porcentaje 

Tramo segundo 
- 

Porcentaje 

Tramo tercero
- 

Porcentaje 
 
Entre 5 y 8 trabajadores….. 
 

              
     1          

 

 
2,5 

 
5 

Más de 8 y hasta 12 
Trabajadores.......…………… 

 
1 

 
2,25 

 
4,5 

Más de 12 y hasta 20 
Trabajadores..……………….. 

 
1 

  
2 

 
4 

 
 
Más de  20 trabajadores 

 
 
1 

 
 

1,75 

 
 

3,5 
 

 
  
   

 Las variaciones en la creación neta de empleo surtirán efecto en el ejercicio 
impositivo en que se produzcan.  Se entiende por creación neta de empleo el 
número de puestos de trabajo netos creados en el ámbito geográfico de la Zona 
Especial Canaria desde la autorización de la entidad de la Zona Especial Canaria. 
 

 b) En los supuestos del párrafo segundo de la letra e) del apartado 3 del 
artículo 31 de esta Ley, en que la entidad de la Zona Especial Canaria incorpore una 
plantilla anterior, los tipos impositivos sobre la parte de base imponible derivada de 
las operaciones que realice material y efectivamente en el ámbito geográfico de la 
Zona Especial Canaria serán los siguientes: 
 
 

 
Incremento neto de plantilla 

Tramo 1.º 
- 

Tramo 2.º 
- 

Tramo 3.º 
- 
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Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
 
Más de un 50 por 100  de 
incremento......………………  
 
 

 
 
1 

 
 

2,5 

 
 
5 

De un 25 por 100 a un 50 
por 100 de incremento…….. 

 
2,5 

 
3,5 

 
5 

Menos de un 25 por 100 de 
incremento……………………  
 

 
3,5 

  
4,5 

 
5 

 
  Las variaciones en el incremento neto de plantilla surtirán efecto en el 
ejercicio impositivo en que se produzcan.  Se entiende por incremento neto de 
plantilla el resultado de multiplicar por cien la fracción siguiente: 
 

 En el numerador, la creación neta de empleo, tal y como se define en la letra 
a) de este apartado, menos la totalidad de la plantilla incorporada. 

 En el denominador, la totalidad de la plantilla incorporada. 
 

 c) Los tipos impositivos señalados en las letras anteriores serán de 
aplicación en los períodos impositivos que se inicien en cada uno de los años natu-
rales correspondientes a cada tramo. 
 
  3. Cuando la entidad de la Zona Especial Canaria tenga por objeto social 
o actividad la realización de actividades escasamente implantadas en el archipiélago 
canario, los tipos impositivos aplicables al segundo y tercer tramos se reducirán en 
un 20 por 100. 

 A estos efectos se considerarán actividades escasamente implantadas en las 
islas Canarias, aquellas que, de forma agregada, ocupen a un porcentaje no 
superior al 1,5 de la población activa de las islas Canarias o que representen menos 
del 1 por 1 00 del valor añadido bruto, a precios de mercado, de las mismas. 

 4. Los requisitos y condiciones a que se refieren los apartados anteriores 
se podrán desarrollar reglamentariamente, 
 

   
  

Artículo 44. Impuesto sobre Sociedades. Determinación de la parte de base 
imponible correspondiente a operaciones realizadas efectiva y materialmente en el 
ámbito geográfico de la Zona Especial Canaria65. 

                                            
65

 Véase el capítulo VI del Título VIII de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades (B.O.E. nº 310, de 
28.12.95). y la Sección Quinta del Capítulo  I del Título V de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas (B.O.E.  nº 136, de 07.06.91). Los regímenes de exención previstos en el artículo 70 de la Ley 31/1991, de 30 
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1992 (B.O.E. nº 313 , de 31.12.91) y en el Título II de la Ley 29/1991, 
de 16 de diciembre, de adecuación de determinados conceptos impositivos a las Directivas y Reglamentos  CEE (B.O.E. nº 301, 
( continua en página siguiente). 
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 Para determinar la parte de la base imponible de la entidad de la Zona 
Especial Canaria que, a efectos de la aplicación de los tipos especiales de 
gravamen, se deriven de las operaciones realizadas material y efectivamente en el 
ámbito geográfico de la Zona Especial Canaria, se seguirán las siguientes reglas: 
 

 Primera.- Se determinará la base imponible de la entidad conforme a las 
normas del Impuesto sobre Sociedades. 

 
 Segunda.- Se determinará el porcentaje resultante de multiplicar por cien el 

resultado de una fracción en la que figuren: 
 
  1. En el numerador, con signo positivo, el importe de las siguientes 
operaciones: 
 

 a) Las transmisiones de bienes muebles corporales efectuadas en el ámbito 
geográfico de la Zona Especial Canaria. 

 Se considerarán efectuadas en el ámbito geográfico de la Zona Especial 
Canaria las transmisiones de bienes corporales cuando la puesta a disposición del 
adquirente se realice en dicho ámbito o se inicie desde él la expedición o 
transporte necesario para dicha puesta a disposición. 

 Si los bienes hubieran de ser objeto de instalación o montaje fuera del ámbito 
geográfico de la Zona Especial Canaria, se incluirá el valor de los trabajos de 
preparación y fabricación que se efectúen en dicho ámbito y el de las prestaciones 
de servicios que completen la entrega o instalación, siempre que se efectúen con 
los medios afectos a la entidad de la Zona Especial Canaria radicados o adscritos 
al ámbito geográfico de la misma. 

 b) Las transmisiones de bienes inmuebles que formen parte del activo 
inmovilizado afecto a la actividad, incluidos los derechos reales sobre los mismos, 
cuando los bienes estén situados en el ámbito geográfico de la Zona Especial 
Canaria. 

 c) Las prestaciones de servicios que se efectúen con los medios de la entidad 
que estén radicados o adscritos al ámbito de la Zona Especial Canaria.  A estos 
efectos, tendrán esta consideración las operaciones con bienes y servicios rea-
lizadas mediante el uso de tecnologías de la información y las telecomunicaciones, 
con los medios de la entidad radicados o adscritos al ámbito de la Zona Especial 
Canaria y en la forma y con los requisitos que se determinen reglamentariamente. 

 d) Las operaciones realizadas desde los centros de actividad de la entidad de 
la Zona Especial Canaria situados en el ámbito geográfico de la Zona Especial 
Canaria destinadas a sus sucursales situadas fuera de dicho ámbito geográfico, 

                                                                                                                                        
de 17.12.91),  se encuentran ahora regulados en las letras a) y b), respectivamente, del artículo 46 de la Ley 43/1995, del 
Impuesto sobre Sociedades.    
 La disposición derogatoria de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades conserva la 
vigencia de la totalidad de la Ley 19/1994, de 7 de julio, de  modificación  del  Régimen  Económico  Fiscal  de Canarias ( 
B.O.E. nº 161, de 07.07.94). 
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cuando las mismas se hayan utilizado por la sucursal para la entrega de bienes o 
la prestación de servicios a terceros. 

 
 
 
  2. En el numerador, con signo negativo, el valor  de las siguientes 
operaciones: 
 

 a) Las operaciones recibidas por los centros de actividad de la entidad de la 
Zona Especial Canaria situados en el ámbito geográfico de la Zona Especial Canaria 
desde sus sucursales situadas fuera de dicho ámbito geográfico siempre que las 
mismas se hayan utilizado por la entidad de la Zona Especial Canaria para la 
entrega de bienes o la prestación de servicios a terceros. 

 b) Las transmisiones de elementos patrimoniales adquiridos por la entidad de 
la Zona Especial Canaria procedentes de entidades que no tengan el carácter de 
entidad de la Zona Especial Canaria como consecuencia de operaciones acogidas 
al régimen especial de fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de 
valores previsto en el capítulo VIII del Título VIll de la Ley 43/1995, de 27 de 
diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. 

 
 3. En el denominador se incluirá el importe de la totalidad de los ingresos y 

demás componentes positivos de la base imponible de la entidad de la Zona 
Especial Canaria. 

 
 4. El porcentaje resultante de la aplicación de los criterios anteriores se 

redondeará en la unidad superior. 
 
 5. Para el cálculo de la fracción anterior, las operaciones referidas se 

consignarán por su valor a efectos del Impuesto sobre Sociedades, a excepción de 
las realizadas entre los centros de actividad de la entidad de la Zona Especial 
Canaria situados en el ámbito geográfico de la Zona Especial Canaria y sus 
sucursales situadas fuera de dicho ámbito geográfico, que se computarán con 
arreglo al valor normal de mercado de las mismas determinado según se establece 
en el artículo 16.3 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre 
Sociedades. 
 

 Tercera.- El tipo de gravamen especial se aplicará exclusivamente a la parte 
de la base imponible que coincida con la menor de las siguientes cuantías: 
 

a) El importe que resulte de aplicar a la base imponible el porcentaje 
determinado en el apartado anterior. 

b) El importe que, en función de la creación de empleo y la actividad 
desarrollada, resulte del cuadro siguiente: 

 
 

 
Creación neta de empleo 

 
Actividades de servicios 

 
Actividades industriales 
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Entre 5 y 8 trabajadores. 
 

 
249.579.000 pesetas 

(1.500.000 euros) 
 

 
299.494.800 pesetas 

(1.800.000 euros) 

 
Más de 8 y hasta 12 

trabajadores. 
 

 
332.772.000 pesetas 

(2.000.000 euros) 

 
399.326.400 pesetas 

(2.400.000 euros) 
 

  
Más de 12 y hasta 20 

trabajadores. 
 

 
499.158.000 pesetas  

(3.000.000 euros) 

 
598.989.600 pesetas 

(3.600.000 euros) 

 
Más de 20 trabajadores y 

hasta 50 trabajadores 
 

 
 1.331.088.000 pesetas 

(8.000.000 euros) 

 
1.530.751.200 pesetas 

 (9.200.000 euros 

 
Mas de 50 trabajadores 

Y hasta 100 trabajadores 

 
2.994.948.000 pesetas 

(18.000.000 euros) 

 
3.593.937.600 pesetas 

(21.600.000 euros) 
 

Mas de 100 trabajadores 
 

16.638.600 pesetas 
(100.000.000 euros) 

 
19.966.320.000 pesetas 

(120.000.000 euros) 
 
 
 

 No obstante lo anterior, se aplicarán los siguientes límites cuando se trate de 
las actividades de: comercio al por mayor e intermediarios del comercio (excepto de 
vehículos de motor y motocicletas); agencias de viajes, mayoristas y minoristas de 
turismo y otras actividades de apoyo turístico; actividades informáticas; actividades 
jurídicas, de contabilidad, teneduría de libros, asesoría fiscal, estudios de mercado y 
realización de encuestas de opinión pública; consulta y asesoramiento sobre 
dirección y gestión empresarial; gestión de sociedades de cartera, y servicios de 
publicidad y relaciones públicas: 
 
 
 

 
Creación neta de empleo 

 
Actividades mencionadas 

 
 

Entre 5 y 8 trabajadores. 
 

 
187.184.250 pesetas 

(1.125.000 euros) 
 

 
Más de 8 y hasta 12 trabajadores. 249.579.000 pesetas 

(1.500.000 euros) 
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Más de 12 y hasta 20 trabajadores. 
 

374.368.500 pesetas 
(2.250.000 euros) 

 
 

Más de 20 trabajadores y hasta 50 
trabajadores. 

 

998.316.000 pesetas 
(6.000.000 euros) 

 
Más de 50 trabajadores y hasta 100 

trabajadores. 
 

2.246.211.000 pesetas 
(13.500.000 euros) 

 
Más de 100 trabajadores.  

 
12.478.950.000 pesetas 

(75.000.000 euros) 
 

 
 
 El artículo 61, Siete de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social, dio a este articulo 44 la siguiente redacción:   
 
“ Artículo 44.  Régimen de transparencia fiscal y exenciones en el Impuesto sobre Sociedades y en el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas66. 
 
       1. Las entidades Zona Especial Canaria tributarán en régimen de transparencia fiscal, aun cuando 
todos sus socios sean personas jurídicas no sometidas al régimen de transparencia fiscal o los valores 
representativos de su capital social estuvieren admitidos a negociación en alguno de los mercados 
secundarios oficiales de valores previstos en la Ley 24/1988, de 28 de Julio, del Mercado de Valores, o 
una persona jurídica de derecho público sea titular de más del 50 por 100 del capital. 
 
 No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, no se imputará la parte de base imponible 
derivada de las operaciones de venta de bienes corporales producidos en Canarias propios de las 
actividades agrícolas, ganaderas e industriales, a personas o entidades no vinculadas. Tampoco será 
objeto de imputación la base imponible derivada de operaciones realizadas por las entidades inscritas en 
el Registro Especial de Buques y Empresas Navieras. 
 
 Los beneficios distribuidos procedentes de las citadas operaciones no darán derecho a 
deducción por doble imposición interna de dividendos. 
  
 Cuando todos sus socios sean personas o entidades no residentes en territorio español, los 
títulos representativos del capital social podrán no ser nominativos. 
                                            
66

 Véase el capítulo VI del Título VIII de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades (B.O.E. nº 310, de 
28.12.95). y la Sección Quinta del Capítulo  I del Título V de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas (B.O.E.  nº 136, de 07.06.91). Los regímenes de exención previstos en el artículo 70 de la Ley 31/1991, de 30 
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1992 (B.O.E. nº 313 , de 31.12.91) y en el Título II de la Ley 29/1991, 
de 16 de diciembre, de adecuación de determinados conceptos impositivos a las Directivas y Reglamentos  CEE (B.O.E. nº 301, 
de 17.12.91),  se encuentran ahora regulados en las letras a) y b), respectivamente, del artículo 46 de la Ley 43/1995, del 
Impuesto sobre Sociedades.    
 La disposición derogatoria de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades conserva la 
vigencia de la totalidad de la Ley 19/1994, de 7 de julio, de  modificación  del  Régimen  Económico  Fiscal  de Canarias ( 
B.O.E. nº 161, de 07.07.94). 
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 El límite de las deducciones en la cuota se calculará sobre la parte de cuota procedente de las 
bases imponibles imputadas. 
 
       2. Los residentes en Estados que no sean miembros de la Unión Europea gozarán del régimen de 
exención de la obligación real de contribuir previsto para residentes en otros Estados miembros de la 
CEE en el artículo 17, de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, y en el artículo 46 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, 
cuando perciban rendimientos, incrementos de patrimonio y distribuciones de beneficios en el ámbito de 
la Zona Especial Canaria. 
 
 Lo dispuesto en el párrafo anterior no se aplicará respecto de las rentas que procedan, directa o 
indirectamente, de operaciones con entidades residentes en territorio español. 
 

3. Los beneficios obtenidos por  las sucursales o establecimientos permanentes inscritos en el 
Registro Oficial de entidades de la Zona Especial Canaria, tributarán al tipo de gravamen  a que se refiere 
el artículo anterior y se imputarán a la persona o entidad titular de los mismos de acuerdo con lo previsto 
en los apartados anteriores del presente artículo. 
 

4. La única retención o ingreso a cuenta a cuya realización quedan obligadas las entidades 
Zona Especial Canaria son las correspondientes a los rendimientos del trabajo personal y de 
actividades empresariales y profesionales que satisfagan”. 

 
 

 
  Anteriormente, el R.D.L. 3/1996, de 26 de enero, dio a dicho precepto la siguiente 
redacción: 
 
 “Artículo 44. Tratamiento en el Impuesto sobre Sociedades y en el Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas. 
 
       1. Las entidades ZEC tributarán en régimen de transparencia fiscal, aun cuando todos sus socios 
sean personas jurídicas no sometidas al régimen de transparencia fiscal o los valores representativos de 
su capital social estuvieren admitidos a negociación en alguno de los mercados secundarios oficiales de 
valores previstos en la Ley 24/1988, de 28 de Julio, del Mercado de Valores, o una persona jurídica de 
derecho público sea titular de más del 50 por 100 del capital. 
  
 Cuando todos sus socios sean personas o entidades no residentes en territorio español, los 
títulos representativos del capital social podrán no ser nominativos. 
 
 El límite de las deducciones en la cuota se calculará sobre la parte de cuota procedente de las 
bases imponibles imputadas. 
 
       2. Los residentes en Estados que no sean miembros de la Unión Europea gozarán del régimen de 
exención de la obligación real de contribuir previsto para residentes en otros Estados miembros de la 
CEE en el artículo 70, de la Ley 31/1991, de 30 de Diciembre; el artículo 17 de la Ley 18/1991, de 6 de 
Junio, y el Título II de la Ley 29/1991, de 16 de Diciembre, cuando perciban rendimientos, incrementos de 
patrimonio y distribuciones de beneficios en el ámbito de la Zona Especial Canaria. 
 
 Lo dispuesto en el párrafo anterior no se aplicará respecto de las rentas que procedan, directa o 
indirectamente, de operaciones con entidades residentes en territorio español. 
 
       3. La única retención en la fuente a que quedan obligadas las entidades ZEC es la correspondiente a 
los rendimientos del trabajo personal de las personas físicas que trabajen para ellas dentro de la citada 
Zona Especial Canaria, y sin que tal retención pueda extenderse a las operaciones realizadas con no 
residentes en territorio español”. 
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 Originariamente se decía: 
 
 Articulo 44.- Exenciones en el Impuesto sobre Sociedades y en el Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas. 
 
 1. Los residentes en Estados que no sean miembros de la Unión Europea gozarán del régimen 
de exención de la obligación real de contribuir previsto para residentes en otros Estados miembros de la 
CEE en el articulo 70 de la Ley 31/1991, de 30 de diciembre, el articulo 17 de la Ley 18/1991, de 6 de 
junio, y el Titulo II de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, cuando perciban rendimientos, incrementos de 
patrimonio y distribuciones de beneficios en el ámbito de la Zona Especial Canaria. 
 
 2. La única retención en la fuente a que quedan obligadas las entidades ZEC es la 
correspondiente a los rendimientos del trabajo personal de las personas físicas que trabajen para ellas 
dentro de la citada Zona Especial Canaria, y sin que tal retención  pueda extenderse a las operaciones 
realizadas con no residentes en territorio español”. 
 
 
 Artículo 45.- Exenciones en la Zona Especial Canaria.67 
 
  Las exenciones previstas en las letras b) y g) del apartado 1 del artículo 13 
de la Ley 41/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes 
y Normas Tributarias, se aplicarán asimismo en los supuestos en los que las rentas 

                                            
  

67
 Véase la Ley 41/1998, de 9 de diciembre, del I.R.P.F. y Normas Tributarias (BOE. 295, de 10 de dic.). Tales apartados 

determinan la exención de las siguientes rentas:   

“b) Los intereses y demás rendimientos obtenidos por la cesión a terceros de capitales propios a que se refiere el artículo 23.2 de 
la Ley 40/1998, del IRPF…, así como las ganancias patrimoniales derivadas de bienes muebles obtenidos sin mediación de 
establecimiento permanente, por residentes en otro Estado miembro de la Unión Europea. – Lo dispuesto en el párrafo anterior 
no será de aplicación a las ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión de acciones, participaciones u  otros derechos 
en una entidad  en los siguientes  casos:  a’) Cuando el activo de dicha entidad consista principalmente, directa o indirectamente, 
en bienes inmuebles situados en territorio español.   b’) Cuando, en algún momento, durante el periodo de 12 meses precedente 
a la transmisión, el contribuyente haya participado directa o indirectamente, en al menos el 25% del capital o patrimonio de dicha 
entidad. 

“g) Los beneficios distribuidos por las sociedades filiales residentes en territorio español a sus sociedades matrices residentes en 
otros Estados miembros de la Unión Europea, cuando concurran los siguientes requisitos:  a’) Que ambas sociedades estén 
sujetas y no exentas a alguno de los tributos que gravan los beneficios de las entidades jurídicas en los Estados miembros de la 
Unión Europea, mencionados en el artículo 2.c) de la Directiva  90/435/CEE, del Consejo, de 23 de julio de 1990, relativa al 
régimen aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes.   b’)  Que la distribución del beneficio no 
sea consecuencia de la liquidación de la sociedad filial.   c’)  Que ambas sociedades revistan alguna de las formas previstas en 
el anexo de la Directiva 90/435/CEE, del Consejo, de 23 de julio de 1990, relativa al régimen aplicable a las sociedades matrices 
y filiales de Estados miembros diferentes. 

 Tendrá la consideración de sociedad matriz aquella entidad que posea en el capital de otra sociedad una participación 
directa  de, al menos el 25%.  Esta ultima entidad tendrá la consideración de  sociedad filial. La mencionada participación deberá 
haberse mantenido  de forma  ininterrumpida  durante el año anterior al día en que sea exigible el beneficio que se distribuya o, 
en su defecto, que se mantenga durante el tiempo que sea necesario para completar un año. En este último caso la cuota 
tributaria ingresada será devuelta una vez cumplido dicho plazo.   La residencia se determinará con arreglo a la legislación del 
Estado miembro que corresponda, sin perjuicio de lo establecido en los convenios para evitar la doble imposición.   No obstante 
lo previsto anteriormente, el Ministro de Economía y Hacienda podrá declarar, a condición de reciprocidad, que lo establecido en 
esta letra sea de aplicación a las sociedades filiales que revistan una forma jurídica diferente de las previstas en el anexo de la 
Directiva y a los dividendos distribuidos a una sociedad matriz que posea en el capital de una sociedad filial residente en España 
una participación directa de, al menos, el 10%, siempre que se cumplan las restantes condiciones establecidas en esta letra.   Lo 
establecido en esta  letra no será de aplicación cuando la mayoría de los derechos de voto de la sociedad matriz se posea, 
directa o indirectamente, por personas físicas o jurídicas que no residen en Estados miembros de la Unión Europea, excepto 
cuando aquella realice efectivamente una actividad empresarial desarrollada por la sociedad filial o tenga por objeto la dirección  
y gestión de la sociedad filial mediante la adecuado organización de medios materiales y personales o pruebe que se ha 
constituido por motivos económicos validos y no para disfrutar indebidamente del régimen previsto en la presente letra. “ 
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a que se refieren dichas letras sean obtenidas, por residentes en Estados no 
miembros de la Unión Europea, en condiciones y con requisitos iguales o 
equivalentes, según los casos, a los allí recogidos, cuando tales rentas sean 
satisfechas por una entidad de la Zona Especial Canaria, siempre que las mismas 
procedan de operaciones realizadas material y efectivamente en el ámbito 
geográfico de la Zona Especial Canaria.  A estos efectos, no resultará de aplicación 
lo establecido en el último párrafo de la mencionada letra g). 
  Tales exenciones no serán de aplicación cuando los rendimientos y 
ganancias patrimoniales sean obtenidos a través de los países o territorios 
calificados reglamentariamente como paraísos fiscales, ni cuando la sociedad matriz 
tenga su residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como 
paraíso fiscal. 
 
    
 
 Artículo 46.- Exenciones  del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados.68 
 
  Las entidades de la Zona Especial Canaria gozarán de exención en el 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, 
respecto de los actos, contratos y operaciones siguientes: 
 

 a) Las adquisiciones de bienes y derechos que se destinen por el sujeto 
pasivo al desarrollo de su actividad, siempre que los mismos estuvieran situados, 
pudieran ejercitarse o hubieran de cumplirse en el ámbito geográfico de la Zona 
Especial Canaria. 

 b) Las operaciones societarias realizadas por las mencionadas entidades, 
con excepción de la disolución de las mismas. 

 c) Los actos jurídicos documentados vinculados a las operaciones 
realizadas por las citadas entidades en el ámbito geográfico de la Zona Especial 
Canaria, a excepción de las letras de cambio, los documentos que suplan a éstas o 
realicen función de giro, y las escrituras, actas o testimonios notariales gravados por 
el artículo 31, apartado 1, del Real Decreto legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 
  
 En su redacción anterior, estaba incluido en la Sección 3ª del Capítulo III de este Título  y 
señalaba: 
 
 “Artículo 45.- Exenciones del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados.69 
 
                                            
68

 Véanse los artículos 10 al 15 y 29 de la Ley 20/1991, de 7 de junio (B.O.E. nº 137, de 08.06.91). 

  
69

 Véase el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (B.O.E. nº 251, de 20.10.93). 
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 Las entidades ZEC gozarán de exención en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados, respecto de los actos, contratos y operaciones siguientes: 
 
 a) Por las adquisiciones de bienes y derechos que se destinen por el sujeto pasivo al desarrollo 
de su actividad, siempre que los mismos estuvieran situados, pudieran ejercitarse o hubieran de 
cumplirse en territorio canario. 
 
 b) Por las operaciones societarias realizadas por las mencionadas entidades, con excepción de 
la disolución de las mismas. 
 
 c) Por los actos jurídicos documentados formalizados en territorio canario, a excepción de las 
letras de cambio, los documentos que suplan a éstas o realicen función de giro, y las escrituras, actas o 
testimonios notariales gravados por el artículo 31, apartado 1, del texto refundido de la Ley del Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados”. 
 
  
 Artículo 47.- Exenciones en el Impuesto General Indirecto Canario.70 
 
  Las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas por las 
entidades de la Zona Especial Canaria a otras entidades de la Zona Especial 
Canaria estarán exentas de tribulación por el Impuesto General Indirecto Canario. 
Darán derecho a la deducción y devolución de las cuotas soportadas por 
repercusión directa en sus adquisiciones de bienes o en los servicios recibidos por 
dichas entidades, o de la carga impositiva implícita en los mismos, así como de las 
cuotas satisfechas a la Hacienda Pública, en la medida en que los correspondientes 
bienes y servicios se utilicen por el sujeto pasivo en la realización de las 
operaciones mencionadas.  Asimismo, estarán exentas de dicho tributo las 
importaciones de bienes realizadas por las entidades de la Zona Especial Canaria. 
 
  La redacción de este articulo señalaba:: 
 
  “Artículo 46.- Exenciones en el Impuesto General Indirecto Canario.71 
 
 Las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas por las entidades Zona Especial 
Canaria con otras entidades Zona Especial Canaria o con no residentes en España estarán exentas de 
tributación por el Impuesto General Indirecto Canario, asimismo estarán exentas de dicho tributo las 
importaciones de bienes realizadas por dichas entidades; no obstante, darán derecho a la deducción y 
devolución de las cuotas soportadas por repercusión directa en sus adquisiciones de bienes o en los 
servicios prestados a dichas entidades o de la carga impositiva implícita en los mismos, así como de las 
cuotas satisfechas a la Hacienda Pública, en la medida en que los correspondientes bienes y servicios se 
utilicen por el sujeto pasivo en la realización de las operaciones mencionadas”. 
 
                                            
70

 Véanse los artículos 74 al 77 de la Ley 20/1991, de 7 de junio (B.O.E. nº 137, de 08.06.91). 
 
 Véase asimismo la Disposición Adicional Segunda de la citada Ley 20/1991, así como artículo 6.4 del Reglamento 
(CEE) Nº 1911/91 del Consejo , de 26 de junio de 1991, relativo a la aplicación de las disposiciones de Derecho comunitario en 
las islas Canarias y artículo 1 del Reglamento (CEE) Nº 564/93 del Consejo, de 8 de marzo de 1993, por el que se prorroga la 
aplicación del “arbitrio insular-tarifa especial” de las islas Canarias con ocasión de la introducción en estas islas de determinados 
productos sensibles procedentes de otras partes de la Comunidad. 

71
 Véanse los artículos 10 al 15 y 29 de la Ley 20/1991, de 7 de junio (B.O.E. nº 137, de 08.06.91). 
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 El artículo 61, Diez de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social modificó la redacción de este artículo 46. Anteriormente dicho 
precepto tenía el siguiente texto: 
 
 “Artículo 46.- Exenciones en el Impuesto General Indirecto Canario. 
 
 Las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas por las entidades ZEC con otras 
entidades ZEC o con no residentes en España estarán exentas de tributación por el Impuesto General 
Indirecto Canario; no obstante, darán derecho a la deducción y devolución de las cuotas soportadas por 
repercusión directa en sus adquisiciones de bienes o en los servicios prestados a dichas entidades, o de 
la carga impositiva implícita en los mismos, así como de las cuotas satisfechas a la Hacienda Pública, en 
la medida en que los correspondientes bienes y servicios se utilicen por el sujeto pasivo en la realización 
de las operaciones mencionadas”. 
 
Comentario.- El R.D.L. 2/2000, de 23 de junio, tantas veces repetido,  no recoge, en la actualidad  
el articulo 47 relativo a las Exenciones de la Tarifa especial del Arbitrio Insular a la Entrada de 
Mercancías y del Arbitrio sobre la Producción e Importación en las islas Canarias. Al respecto 
hemos de poner de manifiesto lo siguiente: 

1º.- Según el articulo 66 de la Ley 13/1996, de 31 de diciembre, la Tarifa Especial fue 
suprimida el día 31de diciembre del año 2000. 

2º.- En cuanto al Arbitrio sobre la Producción e Importación en las islas Canarias (APIC), a 
tenor de  lo dispuesto  en el artículo 5 del Reglamento (CEE) nº 1911/91, del Consejo, de 26 de 
junio, relativo a la aplicación de las disposiciones del Derecho comunitario en las islas Canarias, 
hasta el 31 de diciembre del año 2000,  ha venido aplicándose con una progresiva disminución de 
su tipo de gravamen.  El Reglamento (CE) del Consejo nº 1105/2001, de 30 de mayo, ha 
prorrogado para el citado ejercicio de 2001, tal APIC.  

3º.- Se prevé aplicar el nuevo Arbitrio sobre la Importación y Entrega de Mercancías 
(AIEM) a partir de 1º de enero de 2002. 

 
Su redacción era la siguiente:  

 
  
 
 “Artículo 47.- Exenciones de la Tarifa especial del Arbitrio insular a la Entrada de Mercancías y 
del Arbitrio sobre la Producción e Importación en las islas Canarias.72 
 
 Las operaciones realizadas por las entidades ZEC estarán exentas de la Tarifa especial del 
Arbitrio insular a la Entrada de Mercancías y del Arbitrio sobre la Producción e Importación en las islas 
Canarias cuando graven las operaciones entre entidades ZEC o entre éstas y no residentes”. 
 
 
 Artículo 48.- Tributos locales. Conciertos fiscales. 
 
 El Consorcio de la Zona Especial Canaria podrá suscribir conciertos fiscales 
con las entidades locales, en los que éstas determinen una cifra global de 

                                            
72

 Véanse los artículos 74 al 77 de la Ley 20/1991, de 7 de junio (B.O.E. nº 137, de 08.06.91). 
 
 Véase asimismo la Disposición Adicional Segunda de la citada Ley 20/1991, así como artículo 6.4 del Reglamento 
(CEE) Nº 1911/91 del Consejo , de 26 de junio de 1991, relativo a la aplicación de las disposiciones de Derecho comunitario en 
las islas Canarias y artículo 1 del Reglamento (CEE) Nº 564/93 del Consejo, de 8 de marzo de 1993, por el que se prorroga la 
aplicación del “arbitrio insular-tarifa especial” de las islas Canarias con ocasión de la introducción en estas islas de determinados 
productos sensibles procedentes de otras partes de la Comunidad. 
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tributación, que podrá ser inferior a la suma de todos los tributos de pago único o 
periódico, las tasas municipales y, en su caso, las contribuciones especiales 
devengadas a lo largo de cada ejercicio económico por las entidades de la Zona 
Especial Canaria establecidas dentro de áreas geográficas restringidas. Conciertos 
similares, referidos exclusivamente al ámbito impositivo, podrán suscribirse entre el 
Consorcio de la Zona Especial Canaria y las entidades locales canarias en relación 
con las entidades de la Zona Especial Canaria establecidas fuera de esas áreas. 
 
   Su redacción originaria, estaba incluido en la Sección 3ª del Capítulo III de este Título  y 
señalaba: 
 
 “Artículo 48.- Tributos locales: conciertos fiscales. 
 
 El Consorcio de la Zona Especial Canaria podrá suscribir conciertos fiscales con las Entidades 
locales, en los que se determine una cifra global de tributación por parte de dicha entidad, que podrá ser 
inferior a la suma de todos los tributos de pago único o periódico, las tasas municipales y, en su caso, las 
contribuciones especiales devengadas a lo largo de cada ejercicio económico por las entidades ZEC 
establecidas dentro de áreas geográficas restringidas. Conciertos similares referidos exclusivamente al 
ámbito impositivo, podrán suscribirse entre el Consorcio y las Entidades locales en relación con las 
entidades ZEC establecidas fuera de esas áreas”. 
 
 
 Artículo 49.- Tributos locales. Ordenanzas fiscales73 
 

 1. Las entidades locales afectadas por la creación de la Zona Especial 
Canaria incorporarán a sus Ordenanzas fiscales las necesarias previsiones a los 
efectos de aplicación de los conciertos fiscales que se suscriban al amparo de lo 
que establece el artículo anterior. 

 2. El incumplimiento por las entidades locales de lo dispuesto en el 
apartado anterior no impedirá la total aplicación de los conciertos fiscales a los que 
dicho apartado se refiere. 

 3. No será de aplicación lo establecido en el párrafo primero del artículo 
9.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales. 
 
 
  Su redacción originaria, estaba incluido en la Sección 3ª del Capítulo III de este Título  y 
señalaba: 
  
 “Artículo 49.- Tributos locales: Ordenanzas fiscales74 
 
 1. Las Entidades locales afectadas por la creación de la Zona Especial Canaria incorporarán a 
sus Ordenanzas fiscales las necesarias previsiones a los efectos de aplicación de los conciertos fiscales 
que se suscriban al amparo de lo que establece el artículo anterior. 
 
 2. El incumplimiento por las Entidades locales de lo dispuesto en el apartado anterior no impedirá 
la total aplicación de los conciertos fiscales a los que dicho apartado se refiere. 
 

                                            
73 Véase disposición adicional Segunda de esta misma Ley. 
74 Véase disposición adicional Segunda de esta misma Ley. 
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 3. No será de aplicación lo establecido en el artículo 9.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
reguladora de las Haciendas Locales75”. 
 
 
 Artículo 50.- Tasas aplicables a las entidades de la Zona Especial Canaria. 
 

1. Se crean las siguientes tasas: 
 

 a) Tasa de inscripción en el Registro Oficial de Entidades de la Zona 
Especial Canaria. 

 b) Tasa anual de permanencia en el Registro Oficial de Entidades de la 
Zona Especial Canaria. 
 

 2. Tasa de inscripción en el Registro Oficial de Entidades de la Zona 
Especial Canaria: 
 

 a) Constituye el hecho imponible de esta tasa la inscripción en el Registro 
Oficial de Entidades de la Zona Especial Canaria de acuerdo con lo previsto en esta 
Ley. 
 

 b) Son sujetos pasivos de esta tasa, a título de contribuyente, las 
entidades de la Zona Especial Canaria que soliciten la inscripción en el Registro 
Oficial de Entidades de la Zona Especial Canaria. 
 

 c) El devengo de la tasa se producirá en el momento de practicarse el 
correspondiente asiento en el Registro Oficial de Entidades de la Zona Especial 
Canaria. 

 d) La cuantía de la tasa de inscripción será de 99.832 pesetas (600 
euros). 

 
  3.  Tasa anual de permanencia en el Registro Oficial de Entidades de la Zona 
Especial Canaria: 
 

 a) Constituye el hecho imponible de esta tasa la permanencia de la 
inscripción de las entidades de la Zona Especial Canaria en el Registro Oficial de 
Entidades de la Zona Especial Canaria de acuerdo con lo previsto en esta Ley. 
 

 b) Son sujetos pasivos de esta tasa, a título de contribuyente, las 
entidades de la Zona Especial Canaria inscritas en el Registro Oficial de Entidades 
de la Zona Especial Canaria. 
 
 c) El devengo de la tasa se producirá el día 31 de diciembre de cada año, 
a partir del siguiente al de la inscripción en el Registro Oficial de Entidades de la 
Zona Especial Canaria. 
 
                                            
75 BOE nº 313, de 30.12.88. 
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 En caso de disolución de la entidad de la Zona Especial Canaria o de 
revocación de la autorización correspondiente para operar en la Zona Especial 
Canaria y acogerse al régimen propio de ésta, la tasa se devengará en el momento 
de la cancelación de la inscripción en el Registro Oficial de Entidades de la Zona 
Especial Canaria. 
  
 d) La cuantía de la tasa anual de permanencia será de 149.747 pesetas 
(900 euros). 
 
  En el caso previsto en el párrafo segundo de la letra c) anterior, la cuantía de 
la tasa se prorrateará por trimestres naturales, excluido aquel en el que se produzca 
la disolución de la entidad o la revocación de la autorización. 
 
  4. Mediante Real Decreto podrán modificarse las cuantías e importes de 
los elementos y criterios de cuantificación en base a los cuales se determinan las 
tasas reguladas en el presente artículo. 
 

 A los efectos de lo previsto en el párrafo anterior, se consideran elementos y 
criterios de cuantificación los siguientes: 

 
 a) Tasa de inscripción en el Registro Oficial de Entidades de la Zona 

Especial Canaria: naturaleza del solicitante y tipo de actividad a desarrollar en el 
ámbito geográfico de la Zona Especial Canaria. 
 

 b) Tasa anual de permanencia en el Registro Oficial de Entidades de la 
Zona Especial Canaria: naturaleza de la entidad inscrita, tipo de actividad 
desarrollada en el ámbito geográfico de la Zona Especial Canaria y número de 
puestos de trabajo creados en dicho ámbito geográfico. 
 

 5. Las tasas podrán ser objeto de autoliquidación por el sujeto pasivo en 
la forma en que reglamentariamente se determine. 
 

 6. Las tasas reguladas en este artículo se regirán por la presente Ley y 
por las demás fuentes normativas que para las tasas se establecen en el artículo 9 
de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos. 
  
 En su redacción anterior, estaba incluido en la Sección 3ª del Capítulo III de este Título  y 
señalaba: 
  
 
 “Artículo 50.- Tasas aplicables a las entidades ZEC. 
 
 1. Se crean las siguientes tasas: 
 
 a) Tasa de inscripción en el Registro Oficial de Entidades ZEC. 
 
 b) Tasa anual de permanencia en el Registro Oficial de Entidades ZEC. 
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 2. Constituye el hecho imponible de las tasas a las que se refiere el apartado anterior, 
respectivamente, la inscripción y la permanencia de cada entidad inscrita en el Registro Oficial de 
Entidades ZEC. 
 
 3. El devengo de las tasas se producirá: 
 
 a) En el caso de las tasas de inscripción, cuando se practique el correspondiente asiento en el 
Registro Oficial de Entidades ZEC. 
 
 b) En el caso de la tasa anual de permanencia, el día 31 de diciembre de cada año, a partir del 
siguiente al de inscripción en el Registro Oficial de Entidades ZEC. 
 
 En caso de disolución de la entidad ZEC o revocación de la autorización correspondiente, esta 
tasa se devengará en el momento de la cancelación de la inscripción, por el período transcurrido desde el 
anterior devengo y en todo caso desde el 31 de diciembre del ejercicio anterior. 
 
 4. Serán sujetos pasivos de las tasas establecidas de este artículo, a título de contribuyentes, las 
entidades ZEC inscritas en el Registro Oficial, de acuerdo con lo previsto en esta Ley. 
 
 5. La cuantía de las tasas se determinará mediante Real Decreto, atendiendo a los criterios 
establecidos en el artículo 19 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos. 
 
 6. Las tasas podrán ser objeto de autoliquidación por el sujeto pasivo en la forma en que 
reglamentariamente se determine". 
 
 
 Artículo 51.- Precios públicos aplicables a las entidades de la Zona Especial 
Canaria. 
 

 1. El Consorcio de la Zona Especial Canaria podrá proponer al Ministro 
de Hacienda la fijación, mediante Orden ministerial, de los precios públicos que 
considere necesarios como contraprestación por las actividades que realice. 

 2. El Consorcio de la Zona Especial Canaria exigirá dichos precios 
públicos con sujeción a lo dispuesto en la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y 
Precios Públicos, 
  
 La redacción de este artículo, en su redacción anterior, estaba incluido en la Sección 3ª 
del Capítulo III de este Título  y señalaba: 
 
 “Artículo 51.- Contraprestaciones por los servicios del Consorcio de la Zona Especial Canaria. 
 
 El  Consorcio  queda  autorizado  para  exigir  las  correspondientes   contraprestaciones por los 
servicios que preste, en función del coste real de tales servicios y conforme a los criterios de la Ley 
8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos”. 
 
 
 Artículo 52.- Pérdida de beneficios fiscales. 
 

 El incumplimiento de cualquiera de los requisitos previstos en el artículo 31 
de esta Ley determinará, sin perjuicio de la revocación o cancelación de la 
inscripción en el Registro Oficial de Entidades de la Zona Especial Canaria, la 
pérdida del derecho al disfrute de los beneficios fiscales establecidos en el presente 
título. 
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 En el caso del Impuesto sobre Sociedades, esta pérdida surtirá efectos en el 
período impositivo en que dicho incumplimiento se produzca.  Además, si el 
requisito incumplido fuera el contemplado en la letra d) del apartado 3 del artículo 31 
de la presente Ley, junto a la cuota diferencial del ejercicio se incluirá la diferencia 
entre la cuota íntegra liquidada en los periodos impositivos finalizados con 
anterioridad y la que se hubiera liquidado aplicando el tipo de gravamen general a la 
totalidad de la base imponible, así como los correspondientes intereses de demora. 
  
 En su redacción anterior, estaba incluido en la Sección 3ª del Capítulo III de este Título  y 
señalaba: 
 
 “Artículo 52.- Pérdida de beneficios fiscales. 
 
 Los beneficios fiscales establecidos en esta Ley para las entidades ZEC quedarán supeditados 
al cumplimiento de lo previsto en los artículos 28 a 31”. 
 
 
 

CAPíTULO IV 
 

Régimen especial de las entidades financieras 
 
 

Sección 1ª. Régimen especial de las entidades de crédito 
 
 
       Artículo 53. Constitución y requisitos76. 
 
       1. Podrá autorizarse la constitución, como entidades ZEC, de entidades de crédito, 
entendiendo por tales las que se definen en el artículo 1 del Real Decreto Legislativo 
1298/1986, de 28 de Junio , que habrán de cumplir con los requisitos de capital mínimo 
y demás  condiciones, tendentes a asegurar la sanidad y solvencia de las entidades de 
crédito, que se exijan por la legislación española, pero quedarán exentas de cualquier 

                                            
76 Véanse: 
 
- Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de junio, sobre adaptación del derecho vigente en materia de Entidades de 
Crédito al de las Comunidades Europeas (B.O.E. nº 155, de 30.06.86). 
 
- Ley 26/1988, de 29 de julio, de disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito (B.O.E. nº 182, de 30.07.88). 
 
- Ley 13/1992, de 1 de junio, de recursos propios y supervisión en base consolidada de las Entidades Financieras (B.O.E. nº 
132 , 02.06.92). 
 
- Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre medidas de prevención en el blanqueo de capitales (B.O.E. nº 311, 29.12.93) 
 
- Ley 3/1994, de 14 de abril, que adapta la legislación española en materia de Entidades de Crédito a la Segunda Directiva de 
Coordinación Bancaria e introduce otras modificaciones relativas al sistema financiero (B.O.E. nº 90, de 15.04.94). 
 
- Real Decreto 1245/1995, de 14 de julio, sobre creación de Bancos, actividad transfronteriza y otras cuestiones relativas al 
régimen jurídico de las Entidades de Crédito (B.O.E. nº 181, de 31.07.95). 
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obligación exigible en el resto del territorio nacional respecto a coeficientes de caja, 
inversión u otros similares. 
 
 En todo caso, el capital social de las entidades de crédito autorizadas en la ZEC 
deberá estar representado por acciones nominativas. 
 
 Por lo que se refiere a sucursales de entidades de crédito extranjeras se estará 
al régimen previsto en la legislación general sobre entidades de crédito con las 
precisiones que se fijen reglamentariamente. 
 
 Este último párrafo ha sido añadido por el artículo 61, Once de la Ley 13/1996, de 30 de 
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.  
 
       2. Para poder ejercer sus actividades en la ZEC, las entidades de crédito habrán 
de cumplir con los requisitos generales establecidos en esta Ley y en sus normas de 
desarrollo, así como con los exigidos con carácter general para la creación de bancos 
privados españoles, de conformidad con lo establecido en la Ley 3/1994, de 14 de 
abril77, y en sus normas de desarrollo. La autorización para operar en la Zona Especial 
será otorgada por el Consorcio de la ZEC, previo informe favorable del Banco de 
España, teniendo en cuenta en la forma que reglamentariamente se determine, el 
prestigio internacional y la idoneidad de la entidad matriz solicitante para el tipo de 
operaciones que, con arreglo a su memoria de actividades, pretendan llevarse a cabo. 
 
       3. La inspección, supervisión y control financiero de las entidades a que se refiere 
este artículo queda encomendada al Banco de España. 
 
       4. Sin perjuicio del deber de colaboración establecido en el artículo 17 de la Ley 
Orgánica 6/1985, de 01 de Julio del Poder Judicial78, de la supervisión de las 
condiciones de sanidad y solvencia y demás requisitos a que se refieren los apartados 
1 y 2; de las obligaciones derivadas de la Ley 19/1993, de 28 de Diciembre, sobre 
medidas de prevención en el blanqueo de capitales, así como de las facultades de la 
Inspección de Tributos en relación con la comprobación del cumplimiento de lo previsto 
en los artículos 28 a 31, el régimen de secreto bancario, al amparo del que se 
realizarán las actividades y operaciones de las entidades de crédito radicadas en la 
ZEC, obligará a dichas entidades a no revelar información relacionada con las 
operaciones que efectúen o con la identidad de sus clientes, excepto cuando tal 
información se facilite en atención a ser constitutivos de la apertura o de la instrucción 
de procedimientos penales. 
 
 Dicho régimen de secreto tampoco impedirá a las entidades ZEC comunicar sus 
posiciones de riesgo a la Central de Información de Riesgos creada de conformidad 
con el artículo 16 del Real Decreto-Ley 18/1962, de 7 de Junio79, ni remitir a sus 
                                            
77 B.O.E. nº 90, de 14.04.94. 
 
78 B.O.E. nº 157, de 02.07.85.  
 
79  Se trata de un Decreto-Ley y no de un Real Decreto-Ley como erróneamente se cita. El B.O.E. es el  nº 141, de 13.06.62. 
( continua en página siguiente). 
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entidades matrices cuantas informaciones sean necesarias para el ejercicio, por las 
autoridades competentes, de la supervisión en base consolidada de la entidad. 
 
       5. Los datos y documentos que obren en poder de las autoridades competentes, 
en virtud de las funciones que les encomienda la presente Ley, tendrán carácter 
reservado. Las autoridades no podrán comunicar, publicar ni exhibir los datos o 
documentos reservados, salvo en los supuestos expresamente previstos en el artículo 
6 del Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de Junio80. 
 
 El apartado diez del artículo único del Real Decreto-Ley 3/1996, de 26 de enero, de reforma 
parcial de la ley 19/1994, de 6 de julio, de Modificación del Régimen Económico y Fiscal de 
Canarias, modificó el artículo 53 de la Ley , cuya redacción anterior era la siguiente: 
 
 “Artículo 53.- Constitución y requisitos. 
 1. Podrá autorizarse la constitución, como entidades ZEC, de entidades de crédito, entendiendo 
por tales las que se definen en el artículo 1 del Real Decreto 1298/1986, de 24 de junio, con la redacción 
dada al mismo por el artículo 39.3 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las 
Entidades de Crédito, que habrán de cumplir con los requisitos de capital mínimo y condiciones de 
solvencia y de concentración de riesgos que se exijan por la legislación española, pero quedarán exentas 
de cualquier obligación exigible en el resto del territorio nacional respecto a coeficientes de caja, inversión 
u otros similares. 
 
 2. Para poder ejercer sus actividades en la ZEC, las entidades de crédito habrán de cumplir con 
los requisitos generales establecidos en esta Ley y en sus normas de desarrollo. La autorización para 
operar en la Zona Especial Canaria será otorgada por el Consorcio, previo informe favorable de la 
representación del Banco de España, teniendo en cuenta, en la forma que reglamentariamente se 
determine, el prestigio internacional y la idoneidad de la entidad matriz solicitante para el tipo de opera-
ciones que con arreglo a su memoria de actividades pretendan llevarse a cabo. 
 
 3. La inspección, supervisión y control financiero de las entidades a que se refiere este artículo 
queda encomendada al Banco de España. 
 
 4. Sin perjuicio del deber de colaboración establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica 
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, de las condiciones de solvencia exigidas en la normativa 
comunitaria inspirada en la recomendación de Basilea, así como de las facultades de la Inspección de los 
Tributos en relación con la comprobación del cumplimiento de lo previsto en los artículos 28 a 31, el 
régimen del secreto bancario al amparo del que se realizarán las actividades y operaciones de los 
establecimientos de crédito radicados en la Zona Especial Canaria, obligará a dichos establecimientos a 
no revelar información relacionada con las operaciones que efectúen o con la identidad de sus clientes, 
excepto cuando tal información se facilite en atención a un requerimiento derivado de actuaciones judi-
ciales tendentes a investigar hechos que pudieran ser constitutivos de la apertura o de la instrucción de 
procedimientos penales ordinarios y cuando se refieran a hechos relacionados con el blanqueo de dinero 
proveniente de actividades ilegales, en cuyo caso se aplicará lo dispuesto en la normativa general al 
respecto y lo que resulte de los compromisos internacionales asumidos por España. 
 
 5. Los datos y documentos que obren en poder de las autoridades competentes en virtud de las 
funciones que les encomienda la presente Ley tendrán carácter reservado. Las autoridades no podrán 
comunicar, publicar ni exhibir los datos o documentos reservados, salvo que los interesados afectados lo 
hubiesen consentido expresamente. 
 
                                                                                                                                        
 
80 B.O.E. nº 155, de 30.06.96. 
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 6. Lo establecido en el apartado anterior será aplicable sin perjuicio del deber de colaboración de 
las autoridades competentes con las que tuvieran encomendadas funciones semejantes en países 
extranjeros. 
 
 7. Las entidades de crédito establecidas en la Zona Especial Canaria podrán operar en divisas y 
tomar posiciones de riesgo de cambio, conforme a las normas reguladoras dictadas al efecto así como 
de las emisiones de valores por estas entidades, previo informe del Consorcio de la Zona Especial 
Canaria”. 
 
 
 Artículo 54.- Medidas de intervención y sustitución81. 
 
 Serán de aplicación a las entidades de crédito que operen en la Zona Especial 
Canaria las medidas de intervención y sustitución previstas en el Título III de la Ley 
26/1988, de 29 de julio, de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito. 
 
 El Consorcio de la Zona Especial Canaria podrá solicitar la aplicación de estas 
medidas. 
 
 

Sección 2ª. Régimen especial de las entidades de seguros. 
 
 
       Artículo 55.- Entidades de Seguros82. 
 
  1. Las entidades de la Zona Especial Canaria que efectúen operaciones de 
seguros y las restantes operaciones definidas en el artículo 3 de la Ley 30/1995, de 8 
de noviembre de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, así como las 
personas físicas o jurídicas que, bajo cualquier título, desempeñen cargos de 
administración o dirección de dichas entidades, se regirán por la precitada Ley, salvo 
las normas contenidas en su artículo 13; artículo 24, números 4 y 5; artículo 19.2; 
artículo 73 y las disposiciones contenidas en el capítulo IV del Título II. 
 
 En todo caso, el capital social de las entidades de la Zona Especial Canaria 
estará representado por títulos o anotaciones en cuenta nominativos. 
 
 Las personas físicas y jurídicas que realicen actividades de mediación en 
seguros privados, los actuarios, los peritos tasadores y los comisarios y liquidadores de 
averías, se regirán por la legislación general aplicable a la materia. 
 
 2. Las solicitudes de autorización de las entidades de la Zona Especial Canaria 
que pretendan realizar operaciones de seguro, reaseguro y capitalización, cuando sean 
de nueva creación o constituyan sucursales de terceros Estados ajenos al Espacio 
                                            
81 Véase la Ley 26/1988, de 29 de julio, de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito (B.O.E. nº 182 , de 30.07.88). 
 
82 Véase la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y supervisión de los seguros privados (B.O.E. nº 268, de 
09.11.95) y la Ley 9/1992, de 30 de abril, de mediación en seguros privados (B.O.E. nº 106, de 02.05.92). 
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Económico Europeo, serán resueltas por el Consorcio de la Zona Especial Canaria, 
previo informe de la Dirección General de Seguros del Ministerio de Economía y 
Hacienda.  
 
 Esta autorización será otorgada por ramos de actividad. 
 
 3. La apertura de una sucursal o un establecimiento permanente en régimen 
Zona Especial Canaria por entidades aseguradoras domiciliadas en Estados 
pertenecientes al Espacio Económico Europeo no estará sujeta a la autorización previa 
del Consorcio de la Zona Especial Canaria, si bien será necesaria la comunicación 
previa a la Dirección General de Seguros y la inscripción de la sucursal o 
establecimiento permanente en el Registro Oficial de Entidades de la Zona Especial 
Canaria. 
 
 4. Los modelos de pólizas, bases técnicas y tarifas de primas de las 
operaciones sometidas al régimen especial no estarán sujetos al control administrativo 
previo, si bien el Consorcio de la Zona Especial Canaria podrá exigir la comunicación 
no sistemática de esta documentación al objeto de controlar si se adecua a la 
normativa vigente. 
 
 5. Las entidades de la Zona Especial Canaria podrán ceder su cartera 
únicamente entre sí, en cuyo caso será aplicable lo dispuesto en el artículo 22 de la 
Ley 30/1995, de 30 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros 
Privados. 
 
 6. Las entidades de la Zona Especial Canaria a que se refiere este artículo no 
necesitarán inscribirse en el Registro especial del Ministerio de Economía y Hacienda. 
 
 7. La inspección, supervisión y control de las entidades de la Zona Especial 
Canaria y personas físicas a que se refiere este artículo quedan encomendadas a los 
órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda. 
 
  8. No obstante lo indicado en los apartados anteriores, las entidades de la Zona 
Especial Canaria que deseen acogerse al régimen previsto en los artículos 30.2, b) y 
31.3 de la presente Ley, deberán obtener la autorización previa de la Dirección General 
de Seguros y quedarán sometidas a la totalidad de lo dispuesto en la Ley 30/1995, de 8 
de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados83. 
 
 La redacción de este  artículo es la dada por el artículo  61, Doce de la Ley 13/1996, de 30 
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Anteriormente, el R.D. Ley 
3/1996, de 26 de enero, le había dado el siguiente contenido:  
 
 
 “Artículo 55.- Entidades de Seguros. 
 

                                            
83 B.O.E nº 268, de 09.11.95. 
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  1. Las entidades ZEC que efectúen operaciones de seguros y las restantes operaciones 
definidas en el artículo 3 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre de Ordenación y Supervisión de los 
Seguros Privados, así como las personas físicas o jurídicas que, bajo cualquier título, desempeñen 
cargos de administración o dirección de dichas entidades, se regirán por la precitada Ley, salvo las 
normas contenidas en su artículo 13; artículo 24, números 4 y 5; artículo 19, punto 2; artículo 73 y las 
disposiciones contenidas en el capítulo IV del Título II. 
 
 En todo caso, el capital social de las entidades ZEC estará representado por títulos o 
anotaciones en cuenta nominativos. 
 
 Las personas físicas y jurídicas que realicen actividades de mediación en seguros privados, los 
actuarios, los peritos tasadores y los comisarios y liquidadores de averías, se regirán por la legislación 
general aplicable a la materia. 
 
 2. Las solicitudes de autorización de las entidades ZEC que pretendan realizar operaciones de 
seguro, reaseguro y capitalización, serán resueltas por el Consorcio de la Zona Especial Canaria, previo 
informe de la Dirección General de Seguros del Ministerio de Economía y Hacienda. 
 
 3. La autorización a que se refiere al apartado anterior será otorgada por ramos de actividad. 
 
 4. Los modelos de pólizas, bases técnicas y tarifas de primas de las operaciones sometidas al 
régimen especial no estarán sujetos al control administrativo previo, si bien el Consorcio de la Zona 
Especial Canaria podrá exigir la comunicación no sistemática de esta documentación al objeto de 
controlar si se adecua a la normativa vigente. 
 
 5. Las entidades ZEC podrán ceder su cartera únicamente entre sí, en cuyo caso será aplicable 
lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados. 
 
 6. Las entidades ZEC a que se refiere este artículo no necesitarán inscribirse en el Registro 
especial del Ministerio de Economía y Hacienda. 
 
 7. La inspección, supervisión y control de las entidades ZEC y personas físicas a que se refiere 
este artículo quedan encomendadas a los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda. 
 
  8. No obstante lo indicado en los apartados anteriores, las entidades ZEC que deseen acogerse 
al régimen previsto en los artículos 30.2, b) y 31.3 de la presente Ley, deberán obtener la autorización 
previa de la Dirección General de Seguros y quedarán sometidas a la totalidad de lo dispuesto en la Ley 
30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados. 
  

Originariamente, la redacción de los apartados  que han sufrido modificación era la 
siguiente: 

 
“Articulo 55.- Entidades de seguros. 
 
1. Las entidades ZEC que efectúen operaciones de seguros y las restantes operaciones 

definidas en el articulo 2 de la Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre Ordenación del Seguro Privado, así 
como las personas y los órganos encargados de la dirección, representación o administración, de dichas 
entidades se regirán  por la precitada Ley, y no les serán de aplicación las normas contenidas en su 
artículo 10, salvo su apartado 6, artículo 12.1.d), artículo 23, números 4 y 5, articulo 26, artículo 27, 
artículo 49, y las disposiciones contenidas  en su capítulo X. 

 
 Las personas físicas y jurídicas que realicen actividades de mediación en seguros 

privados, los peritos tasadores y los comisarios y liquidadores de averías, se regirán por la legislación 
general aplicable a la materia. 
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5. La cesión de cartera de una entidad ZEC a otra entidad ZEC, o que actúe en régimen de 
prestación de servicios, en España, fuera del ámbito de la Zona Especial Canaria, deberá ajustarse a lo 
dispuesto en el articulo 27 de la Ley sobre Ordenación del Seguro Privado. 

 
8. Serán de aplicación a las entidades ZEC que realicen operaciones de seguros, las medidas 

de intervención y sustitución previstas en los apartados h) y j) del número 2, así como el número 3 del 
articulo 42 de la Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre Ordenación del Seguro Privado, según la redacción 
dada a los mismos por la disposición adicional primera, apartado primero, de la Ley 26/1988, de 29 de 
julio, de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito”.  
 
 

Sección 3ª. Bolsa de Valores. 
 
 
 Artículo 56.- Bolsa de Valores. Creación. 
 
 1. El Consorcio de la Zona Especial Canaria podrá proponer al Gobierno de la 
Nación la creación, organización y funcionamiento de una Bolsa de Valores que 
operará exclusivamente en dicha zona. 
 

2. La estructura y funcionamiento de este mercado, así como su supervisión, 
inspección y régimen sancionador, estarán sujetos a la Ley 24/1988, de 28 de julio, del 
Mercado de Valores84, en todo lo no previsto en esta Ley. 
 
 Su redacción es la dada por Real Decreto-Ley 3/1996, de 26 de enero, de reforma parcial 
de la ley 19/1994, de 6 de julio, de Modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias que, 
modificó el apartado 2 del artículo 56 de la Ley, antes redactado en los siguientes términos: 
 
 “2. La estructura y funcionamiento de este mercado estarán sujetos a la Ley 24/1988, de 28 de 
julio, del Mercado de Valores, en todo lo no previsto en esta Ley”. 
 
 Artículo 57.- Sociedad Rectora. 
 
 1. La Bolsa de Valores, que, en su caso, se constituya en la Zona Especial 
Canaria, será dirigida y administrada por una Sociedad Rectora, con forma de 
Sociedad Anónima, y con los requisitos y condiciones que se fijen reglamentariamente. 
 
       2. Podrán ser socios de la misma las sociedades y agencias de valores acogidas al 
régimen de la Zona Especial Canaria que reúnan los requisitos exigidos 
reglamentariamente. 
 
 El apartado trece del artículo único del Real Decreto-Ley 3/1996, de 26 de enero, de 
reforma parcial de la ley 19/1994, de 6 de julio, de Modificación del Régimen Económico y Fiscal 
de Canarias, modificó el apartado 2 del artículo 57 de la Ley, antes redactado en los siguientes 
términos: 
 

                                            
84 B.O.E. nº 181, de 29.07.88. 
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 “2. Serán socios de la misma las sociedades y agencias de Bolsa de Valores acogidas al 
régimen de la Zona Especial Canaria que deseen ser miembros de ella y reúnan los requisitos exigidos 
reglamentariamente”. 
 
 
 Artículo 58.- Admisión de valores. 
 
 Reglamentariamente se establecerán los requisitos para la admisión de valores, 
inspirados en los exigidos para la admisión en las otras Bolsas de Valores españolas, 
teniendo en cuenta la singularidad de la Zona Especial Canaria. 
 
  
 Artículo 59.- Sociedades y agencias de valores. 
 
       1. Podrán constituirse  sociedades y  agencias de  valores en la Zona Especial  
Canaria que deberán adoptar la forma de sociedad anónima y tendrán su domicilio 
situado dentro del ámbito geográfico de dicha Zona. 
 
 El apartado catorce del artículo único del Real Decreto-Ley 3/1996, de 26 de enero, de 
reforma parcial de la ley 19/1994, de 6 de julio, de Modificación del Régimen Económico y Fiscal 
de Canarias, modificó el apartado 1 del artículo 59 de la Ley, antes redactado en los siguientes 
términos: 
 
 "Artículo 59. Sociedades y agencias de bolsa y valores. 
 
 1. Podrán constituirse sociedades y agencias de Bolsa de Valores en la Zona Especial Canaria 
que deberán adoptar la forma de sociedad anónima y tendrán su domicilio situado dentro del ámbito 
geográfico de dicha Zona”. 
 
 2. Sus requisitos serán los que se establecen en la Ley del Mercado de 
Valores85, con excepción del capital social mínimo exigido, que será inferior al 
establecido con carácter general y que se fijará reglamentariamente. 
 
 
Artículo 60.- Autorización e inscripción de las sociedades y agencias de valores. 
 
       1. De conformidad con lo establecido en el artículo 37.a), las solicitudes de 
autorización de sociedades y agencias de valores para acogerse al régimen de la Zona 
Especial Canaria serán resueltas por el Consorcio de la Zona Especial Canaria, previo 
informe favorable del Ministerio de Economía y Hacienda. 
 
       2. Una vez obtenida la correspondiente autorización, las sociedades y agencia de 
valores de la ZEC no podrán iniciar sus actividades sin haberse inscrito en el Registro 
Oficial de Entidades ZEC. El Consorcio de la ZEC comunicará la inscripción a la 
CNMV86. 
                                            
85 Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores (B.O.E. nº 181, de 29.07.88). 
 
86 Comisión Nacional del Mercado de Valores. 
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 La supervisión, inspección y sanción de las entidades reguladas en este artículo 
queda encomendada, en términos de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de 
Valores, a la CNMV. 
 
 El apartado quince del artículo único del Real Decreto-Ley 3/1996, de 26 de enero, de 
reforma parcial de la ley 19/1994, de 6 de julio, de Modificación del Régimen Económico y Fiscal 
de Canarias, modificó el artículo 60 de la Ley, antes redactado en los siguientes términos: 
 
 “Artículo 60.- Autorización e inscripción de las sociedades y agencias de bolsa y valores. 
 
 1. De conformidad con lo establecido en el artículo 37.a), las solicitudes de autorización de 
sociedades y agencias de bolsa y valores para acogerse al régimen de la Zona Especial Canaria serán 
resueltas por el Consorcio de dicha Zona, previo informe favorable del Ministerio de Economía y 
Hacienda. 
 
 2. Una vez que hayan obtenido la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, 
las sociedades y agencias de bolsa y valores de la Zona Especial Canaria no podrán iniciar sus 
actividades sin haberse inscrito en el Registro Oficial de Entidades ZEC. El Consorcio de la Zona 
Especial Canaria comunicará la inscripción a la Comisión Nacional del Mercado de Valores”. 
 
 
 Artículo 61.- Emisión de valores. 
 
 1. Las emisiones de valores que realicen en la Zona Especial Canaria, tanto las 
entidades ZEC como los no residentes en dicha Zona, no precisarán de autorización 
previa aunque estén denominadas en divisas. 
 
 2. Las emisiones a que se refiere el apartado anterior serán verificadas 
previamente por el Consorcio de la ZEC, con excepción de las destinadas, en todo o en 
parte, a residentes en territorio español. En este supuesto la competencia 
corresponderá a la CNMV, en los términos de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del 
Mercado de Valores87. 
 
 El apartado dieciséis del artículo único del Real Decreto-Ley 3/1996, de 26 de enero, de 
reforma parcial de la ley 19/1994, de 6 de julio, de Modificación del Régimen Económico y Fiscal 
de Canarias, modificó el apartado 2 del artículo 61 de la Ley, antes redactado en los siguientes 
términos: 
 
 “2. Las emisiones a que se refiere el apartado anterior serán verificadas previamente por el 
Consorcio de la Zona Especial Canaria, conforme a los criterios que reglamentariamente se determinen, 
previo informe de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de acuerdo con lo establecido en esta 
Ley y en sus normas de desarrollo”. 
 
 

Sección 4ª. Mercados secundarios oficiales. 
 
 
                                            
87  B.O.E. nº 181, de 29.07.88. 
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 Artículo 62.- Mercados secundarios oficiales. 
 
 1. El Consorcio de la Zona Especial Canaria podrá proponer al Gobierno de la 
Nación la creación en dicha zona de mercados secundarios oficiales de productos 
derivados o materias primas, tanto financieros como no financieros, así como 
mercados de futuros y opciones. 
 
 2. Mediante Real Decreto se desarrollarán las normas de constitución, 
organización y funcionamiento de los mismos, a propuesta del Consorcio de la Zona 
Especial Canaria. 
 
 3. El Consorcio de la Zona Especial Canaria ejercerá funciones de supervisión e 
inspección y podrá proponer la incoación de expedientes sancionadores contra los 
infractores de las normas de ordenación y disciplina de tales mercados, sin perjuicio de 
la competencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 
 

CAPÍTULO V 
 

Régimen especial de las empresas que se dediquen a la producción, 
manipulación, transformación o comercialización de mercancías. 

 
 
 Artículo 63.- Empresas que se dediquen a la producción, manipulación, 
transformación o comercialización de mercancías.88 
 

 1 Las áreas a que se refiere el artículo 30 de esta Ley para las entidades 
de la Zona Especial Canaria que se dediquen a la producción, manipulación, 
transformación o comercialización de mercancías se situarán preferentemente en 
las proximidades de los puertos y aeropuertos del archipiélago, pudiendo situarse en 
otros lugares de las islas Canarias cuando razones urbanísticas o medioambientales 
así lo aconsejen, siempre y cuando quede garantizado en todos los casos el control 
de las mercancías en la forma en que reglamentariamente se determine. 

 2. Reglamentariamente se determinarán los mecanismos de coordinación 
con respecto a las entidades de la Zona Especial Canaria, entre el Consorcio de la 
Zona Especial Canaria y los órganos de la Administración competentes en las 
materias reguladas por las disposiciones en vigor de las entidades de la Zona 
Especial Canaria. 
 
  3. Las entidades de la Zona Especial Canaria a que se refiere este articulo 
podrán presentar al Registro Mercantil balance, cuenta de pérdidas y ganancias y 
memoria abreviados con independencia de su activo, volumen de negocio y número 
de empleados. 
                                            
88

 Véanse los artículos 28, 29 y 72 de esta misma Ley, 

 Véanse los artículos 13, 15 y 77 de la Ley 20/1991, de 7 de junio (B.O.E. nº 137, de 08.06.91).  
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 4.  Las áreas a que se refiere el presente artículo podrán coincidir total o 

parcialmente con las Zonas Francas establecidas en las islas Canarias.  En este 
caso, a sus operaciones les será de aplicación lo dispuesto con carácter general en 
la legislación vigente sobre Zonas Francas. 
 
 El apartado cuatro del artículo primero del Real Decreto-Ley 2/2000, de 23 de junio por el 
que se modifica la Ley 19/1994, de 6 de julio, de Modificación del Régimen Económico y Fiscal de 
Canarias, y otras normas tributarias (B.O.E. nº 151, de 24.06.00), el cual fue convalidado por  el 
Congreso de los Diputados con fecha 29 de junio de 2000 (B.O.E. nº 162, de 07.07.00), modificó la 
redacción del capítulo V del título V que anteriormente estaba redactado en los siguientes 
términos: 
 
     “CAPÍTULO V 

 
Régimen especial de las empresas que se dediquen a la producción, manipulación, 

transformación y comercialización de mercancías. 
 
 Artículo 63.- Empresas que se dediquen a la producción, manipulación, transformación y 
comercialización de mercancías.89 
 
 1. Las entidades ZEC que se dediquen a la producción, manipulación, transformación y 
comercialización de mercancías habrán de desarrollar sus actividades dentro de las áreas que 
constituyan el ámbito geográfico de la Zona Especial Canaria para dichas entidades, y les será de 
aplicación lo dispuesto en la legislación reguladora de las Zonas Francas. 
 
 2. Las áreas geográficas a que se refiere el número anterior se situarán preferentemente en las 
proximidades de los puertos y aeropuertos del archipiélago, pero podrán situarse en otros lugares de 
Canarias cuando razones urbanísticas o medio ambientales así lo aconsejen, siempre y cuando en tales 
casos quede garantizado el aislamiento del resto del territorio de la Comunidad Autónoma y la 
comunicación con los puertos y aeropuertos en condiciones que aseguren el referido aislamiento. 
 
 3. Reglamentariamente se determinarán los mecanismos de coordinación con respecto a las 
entidades ZEC, entre el Consorcio de la Zona Especial Canaria y los órganos de la Administración 
competentes en las materias reguladas por las disposiciones en vigor de las entidades ZEC. 
 
 4. Las entidades ZEC a que se refiere este artículo podrán presentar al Registro Mercantil 
balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria abreviados con independencia de su activo, 
volumen de negocio y número de empleados. 
 
 5. A las entidades ZEC a que se refiere este artículo y a sus operaciones les será de aplicación 
lo dispuesto con carácter general en la legislación vigente sobre Zonas Francas para las establecidas en 
las islas Canarias”. 
 
 

CAPÍTULO VI 
 

Infracciones y sanciones 
                                            
89

 Véanse los artículos 28, 29 y 72 de esta misma Ley, 

 Véanse los artículos 13, 15 y 77 de la Ley 20/1991, de 7 de junio (B.O.E. nº 137, de 08.06.91).  
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 Artículo 64.- Régimen jurídico aplicable. 
 

 1. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente 
Título, en relación con los requisitos y condiciones a que quedan sujetas las 
entidades de la Zona Especial Canaria para poder acogerse al régimen previsto en 
esta Ley, será sancionado de acuerdo con lo dispuesto en las normas contenidas en 
el presente capítulo. 

 
 2. Corresponderá al Consorcio de la Zona Especial Canaria la potestad 

sancionadora, la cual ejercerá a través de su Consejo Rector cuando se trate de las 
sanciones reguladas en este capítulo.  En los demás casos, la potestad 
sancionadora se ejercerá de acuerdo con la normativa aplicable. 
 
 
 El apartado cinco del artículo primero del Real Decreto-Ley 2/2000, de 23 de junio modificó 
la redacción del capítulo VI del título V. En lo que se refiere a este artículo, anteriormente, estaba 
redactado en los siguientes términos: 
 
 “Artículo 64.- Régimen jurídico aplicable. 
 
 1. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente Título, en relación con los 
requisitos y condiciones a que quedan sujetas las entidades ZEC para poder acogerse al régimen 
previsto de esta Ley, será sancionado de acuerdo con lo dispuesto en las normas contenidas en el 
presente capítulo. 
 
 2. Corresponderá al Consorcio de la Zona Especial Canaria la potestad sancionadora y la 
ejercerá a través de su Consejo Rector90”. 
 
 
 Artículo 65.- Responsabilidades. 
 
 1. La responsabilidad administrativa será exigible sin perjuicio de las 
responsabilidades civiles, penales o de otro orden que puedan concurrir. 
 

 2. En los supuestos en que las infracciones pudieran ser constitutivas de 
delito o falta, el Consorcio de la Zona Especial Canaria pasará el tanto de culpa a la 
jurisdicción penal y se abstendrá de seguir el procedimiento sancionador mientras la 
autoridad judicial no dicte sentencia firme. 

 Cuando el proceso penal termine con sentencia absolutoria u otra resolución 
que le ponga fin, provisional o definitivamente, sin declaración de responsabilidad 
penal, siempre que la misma no esté fundamentada en la inexistencia del hecho, 
podrá iniciarse, continuar o reanudarse el correspondiente procedimiento 
sancionador para determinar la posible existencia de infracción administrativa. 
 
                                            
90 Véase el artículo 37 de esta misma Ley. 
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 El apartado cinco del artículo primero del Real Decreto-Ley 2/2000, de 23 de junio 
07.00), modificó la redacción del apartado 2 del artículo 65, antes redactado en los siguientes 
términos: 
 
 “2. En los supuestos en que las infracciones pudieran ser constitutivas de delito o falta, el 
Consorcio de la Zona Especial Canaria pasará el tanto de culpa a la correspondiente jurisdiccion y se 
abstendrá de seguir el procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no dicte sentencia firme. 
 
 Cuando el proceso penal termine con sentencia absolutoria u otra resolución que le ponga fin, 
provisional o definitivamente, sin declaración de responsabilidad penal, siempre que la misma no esté 
fundamentada en la inexistencia del hecho, podrá iniciarse, continuar o reanudarse el correspondiente 
procedimiento sancionador para determinar la posible existencia de infracción administrativa”. 
 
 Artículo 66.- Tipificación de las infracciones. 
 

 1. Las infracciones se clasifican en graves y leves. 
 2.      Son infracciones graves: 

 
 a) El desarrollo por las entidades de la Zona Especial Canaria de 

actividades no incluidas en la autorización prevista en el artículo 40 de esta Ley. 
 b) El incumplimiento de alguno de los requisitos contenidos en las letras 

d), e) y f) del apartado 3 del artículo 31 de la presente Ley, salvo causa de fuerza 
mayor y sin perjuicio de lo dispuesto en el último párrafo de la letra d) del apartado 3 
de dicho artículo. 

 c) La resistencia, negativa u obstrucción a la actuación investigadora del 
Consorcio de la Zona Especial Canaria en materia de su competencia por parte de 
las entidades de la Zona Especial Canaria, siempre que medie requerimiento 
expreso y por escrito al respecto. 
 

 3. Son infracciones leves: 
 
  a) El incumplimiento de las instrucciones sobre el funcionamiento de la 
Zona Especial Canaria que hayan sido dictadas por el Consorcio de la Zona 
Especial Canaria. 

 b) La inobservancia del deber de remisión de información exigible al 
amparo del artículo 38 de esta Ley, siempre que conste el requerimiento, expreso y 
por escrito, del Consorcio de la Zona Especial Canaria. 

 c) El incumplimiento de cualquier obligación derivada de esta Ley y sus 
normas de desarrollo, siempre que no se encuentren tipificadas como infracción 
grave. 
 
 El apartado cinco del artículo primero del Real Decreto-Ley 2/2000, de 23 de junio 
modificó la redacción de este artículo, antes redactado en los en los siguientes términos: 
 
       “Artículo 66.- Tipificación de las infracciones. 
 
       1. Las infracciones se clasifican en graves y leves. 
   
       2. Son infracciones graves: 
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   a) El incumplimiento de las instrucciones sobre el funcionamiento de la Zona Especial 
Canaria que hayan sido dictadas por el Consorcio de la Zona Especial Canaria. 
 
  b) La realización de operaciones fuera del ámbito objetivo de la Zona Especial Canaria 
delimitado en el artículo 31.2 de esta Ley, salvo lo dispuesto en el apartado 3 del citado artículo 31 y el 
desarrollo por las entidades Zona Especial Canaria de actividades no incluidas en la autorización prevista 
en el artículo 41 de esta misma Ley. 
 
  El artículo 61, Ocho de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social modificó la redacción de la letra b) del apartado 2 del artículo 
66. Anteriormente dicho precepto tenía el siguiente texto: 
 
 “b) La realización de operaciones fuera del ámbito objetivo de la Zona Especial Canaria 
delimitado en el artículo 31.2 de esta Ley, salvo lo dispuesto en el apartado 3 del citado artículo 31. 
 Las entidades ZEC que realicen operaciones al amparo de lo dispuesto en el artículo 31.3 de 
esta Ley, y en los términos previstos en el mismo, no incurrirán en la infracción tipificada en el párrafo 
anterior, sin perjuicio de las consecuencias señaladas en el citado artículo 31.3”. 
 
  c) La negativa o resistencia a la actuación inspectora del Consorcio de la Zona Especial 
Canaria en materia de su competencia por parte de las entidades ZEC, siempre que medie requerimiento 
expreso y por escrito al respecto. 
 
  d) La inobservancia del deber de presentación y depósito en el Régimen Oficial de 
Entidades ZEC de la documentación preceptiva de conformidad con lo establecido en el artículo 41. A 
tales efectos se considerará inobservancia cuando el retraso en la presentación supere los seis meses. 
 
  e) La comisión de una infracción leve cuando el infractor hubiere sido sancionado por 
otras dos o más leves dentro del período de un año. 
 
  f) Asimismo, incurrirán en infracción grave las entidades ZEC que debiendo tener la 
totalidad o parte de su capital social representado por títulos nominativos, en los términos previstos en la 
letra c) del artículo 40 de esta Ley, incumplan tal obligación. 
 
  A las entidades ZEC que incurran en la infracción tipificada en el párrafo anterior, no le 
será exigida responsabilidad alguna conforme a las normas tributarias que tipifican y sancionan el 
incumplimiento de la obligación que constituye aquella, siéndoles de aplicación por la comisión de la 
referida infracción el régimen sancionador previsto en el apartado 2 del artículo 67 de esta Ley. 
 
       3. Son infracciones leves: 
 
  a) la inobservancia del deber de remisión de información exigible al amparo del artículo 
37, siempre que conste el requerimiento, expreso y por escrito, del Consorcio de la Zona Especial 
Canaria. 
 
  b) El retraso hasta seis meses en el cumplimiento del deber de remisión al Registro 
Oficial de Entidades ZEC de la documentación que resulte preceptiva a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 41 de esta Ley. 
 
  c) El incumplimiento de la obligación de llevanza de contabilidad separada, establecida 
en el párrafo segundo de la letra b) del artículo 30.2 de esta Ley”. 
 
 Se ha de tener en cuenta que el  apartado diecisiete del artículo único del Real Decreto-
Ley 3/1996, de 26 de enero, de reforma parcial de la ley 19/1994, de 6 de julio, de Modificación del 
Régimen Económico y Fiscal de Canarias, modificó previamente este artículo 
 
 Artículo 67.- Sanciones. 
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 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 52 de la presente Ley, las 

infracciones graves se sancionarán con la revocación de la autorización, la 
cancelación de la inscripción de la entidad infractora en el Registro Oficial de 
Entidades de la Zona Especial Canaria y multa de 49.916 pesetas (300 euros) a 
4.991.580 pesetas (30.000 euros). 

 2. Las infracciones leves se sancionarán con multa de 9.983 pesetas (60 
euros) a 49.916 pesetas (300 euros). 

 3. La imposición de las sanciones establecidas en los apartados 
anteriores se graduará atendiendo, en cada caso, a la propia gravedad de la 
infracción, a la naturaleza de los daños y perjuicios causados y a la reincidencia, por 
comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza, 
cuando así haya sido declarado por resolución firme. 
 
 El apartado cinco del artículo primero del Real Decreto-Ley 2/2000, de 23 de junio  
modificó la redacción de este artículo, antes redactado en los en los siguientes términos: 
 
 “Artículo 67.- Sanciones. 
 
              1. La infracción grave prevista en la letra b) del apartado 2 del artículo anterior, se sancionará 
con la revocación de la autorización, la cancelación de la inscripción de la entidad infractora en el 
Registro Oficial de Entidades ZEC y multa de 50.001 a 5.000.000 de pesetas. 
 
       2. La infracción grave prevista en la letra f) del apartado 2 del artículo anterior se sancionará con la 
revocación de la autorización, la cancelación de la inscripción de la entidad infractora en el Registro 
Oficial de Entidades ZEC y multa de 500.000 a 5.000.000 de pesetas por cada ejercicio en que se haya 
dado el incumplimiento. Serán responsables solidarios de la multa que se imponga los administradores 
de la entidad ZEC infractora, salvo los que hubieren propuesto expresamente las medidas necesarias 
para dar cumplimiento a lo previsto en la letra c) del artículo 40 de esta Ley, sin que hubieren sido 
aceptadas por las restantes. 
 
       Además, cuando como consecuencia de la infracción sancionada en este apartado no pudieran 
conocerse, en todo o en parte, los socios de la entidad ZEC, la parte de base imponible que no pueda ser 
imputada a los mismos tributará en el Impuesto sobre Sociedades correspondiente a dicha entidad ZEC 
a un tipo de gravamen igual al marginal máximo de la escala del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas. 
 
       3. La negativa, resistencia u obstrucción a la actuación investigadora del Consorcio de la Zona 
Especial Canaria, cuando tenga por objeto comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 31 
y 40,c) de esta Ley, se sancionarán con la revocación de la autorización, la cancelación de la inscripción 
de la entidad infractora en el Registro Oficial de Entidades ZEC y multa de 50.001 a 5.000.000 de 
pesetas. 
 
       4. Las restantes infracciones graves contempladas en el apartado 2 del artículo anterior, se 
sancionarán con multa de 50.001 a 5.000.000 de pesetas. 
 
 5. Las infracciones leves se sancionarán con multa de 10.000 a 50.000 pesetas. 
 
       6. La imposición de las sanciones establecidas en los apartados anteriores se graduará atendiendo, 
en cada caso, a la propia gravedad de la infracción, a la naturaleza de los daños y perjuicios causados y 
a la conducta anterior de los infractores”. 
 
 El apartado dieciocho del artículo único del Real Decreto-Ley 3/1996, de 26 de enero, de 
reforma parcial de la ley 19/1994, de 6 de julio, de Modificación del Régimen Económico y Fiscal 



                      LEY 19/1994, DE 6 DE JULIO, LEY ECONÓMICA                   
§ 1 

 

 131

de Canarias, había modificado ya el artículo 67 de la Ley, antes redactado en los siguientes 
términos: 
 
 "Artículo 67. Sanciones. 
 
 1. Las infracciones graves previstas en las letras b), c), e) y f) del apartado 2 del artículo anterior, 
se sancionarán con la revocación de la autorización, la cancelación de la inscripción de la entidad 
infractora en el Registro Oficial de Entidades ZEC y multa de 50.001 a 5.000.000 de pesetas. 
 
 2. La negativa o resistencia a la actuación inspectora del Consorcio de la Zona Especial Canaria 
cuando tenga por objeto comprobar si se han realizado las operaciones descritas en las letras b), c), e) y 
f) del apartado 2 del artículo anterior, se sancionarán con la revocación de la autorización, la cancelación 
de la inscripción de la entidad infractora en el Registro Oficial de Entidades ZEC y multa de 50.001 a 
5.000.000 de pesetas. 
 
 3. Las restantes infracciones graves contempladas en el apartado 2 del artículo anterior, se 
sancionarán con multa de 50.001 a 5.000.000 de pesetas. 
 
 4. Las infracciones leves se sancionarán con multa de 10.000 a 50.000 pesetas. 
 
 5. La imposición de las sanciones establecidas en los apartados anteriores se graduará 
atendiendo, en cada caso, a la propia gravedad de la infracción, a la naturaleza de los daños y perjuicios 
causados y a la conducta anterior de los infractores”. 
 
 Artículo 68.- Prescripción de las infracciones. 
 

 1. La acción para imponer las sanciones correspondientes a las 
infracciones leves prescribirá al año y las correspondientes a las infracciones 
graves a los cuatro años. 

 
 El apartado cinco del artículo primero del Real Decreto-Ley 2/2000, de 23 de junio 

modificó la redacción del apartado 1 del artículo 68, antes redactado en los en los siguientes 
términos: 

 
 “1. Las infracciones leves prescribirán al año, y las graves a los cinco años”. 

 2.       El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día en que la 
infracción se hubiere cometido. 

 
 3. La prescripción se interrumpirá por la iniciación, con conocimiento del 

interesado, del procedimiento sancionador, volviendo a correr el plazo si el 
expediente permaneciese paralizado durante más de tres meses por causa no 
imputable al presunto infractor. 
 

 El apartado cinco del artículo primero del Real Decreto-Ley 2/2000, de 23 de junio  
modificó la redacción del apartado 3 del artículo 68, antes redactado en los siguientes 
términos: 
  
 “3. La prescripción se interrumpirá por la iniciación, con conocimiento del interesado, del 
procedimiento sancionador, volviendo a correr el plazo si el expediente permaneciese paralizado durante 
más de seis meses por causa no imputable al presunto infractor”. 
 
 Artículo 69.- Prescripción de las sanciones. 
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 1. Las sanciones impuestas por infracciones leves prescribirán al año; las 
impuestas por infracciones graves, a los cuatro años.  La acción para exigir el 
cumplimiento de las sanciones impuestas por infracciones leves prescribirá al año y, 
en el caso de las impuestas por infracciones graves, a los cuatro años. 

  
 El apartado cinco del artículo primero del Real Decreto-Ley 2/2000, de 23 de junio  

modificó la redacción del apartado 1 del artículo 69, antes redactado en los en los siguientes 
términos: 
  
 “1. Las sanciones impuestas por infracciones leves prescribirán al año; las impuestas por 
infracciones graves, a los cinco años". 

 
 
 2. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día siguiente a 

aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se imponga la sanción. 
 

 3. La prescripción se interrumpirá por la iniciación, con conocimiento del 
interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si el 
mismo permaneciese interrumpido durante más de tres meses por causa no 
imputable al infractor. 
 

 El apartado cinco del artículo primero del Real Decreto-Ley 2/2000, de 23 de junio por 
el que se modifica la Ley 19/1994, de 6 de julio, de Modificación del Régimen Económico y 
Fiscal de Canarias, y otras normas tributarias (B.O.E. nº 151, de 24.06.00), el cual fue 
convalidado por  el Congreso de los Diputados con fecha 29 de junio de 2000 (B.O.E. nº 162, 
de 07.07.00), modificó la redacción del apartado 3 del artículo 69, antes redactado en los en 
los siguientes términos: 
  
 “3. La prescripción se interrumpirá por la iniciación, con conocimiento del interesado, del 
procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si el mismo está paralizado durante más de 
seis meses por causa no imputable al infractor”. 
 
 
 Artículo 70.- Procedimiento sancionador. 
 

1. El Consorcio de la Zona Especial Canaria no podrá imponer sanciones 
sino en virtud de expediente instruido al efecto, con arreglo a lo dispuesto en el 
capítulo II del Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sus 
normas de desarrollo.91 

 
  2. El inicio e instrucción del procedimiento para imponer sanciones por 
infracciones graves o leves corresponderá a un miembro designado al efecto por el 
Consejo Rector del Consorcio de la Zona Especial Canaria y la resolución al 
Consejo Rector, sin la participación del miembro responsable de las fases previas 
de inicio e instrucción. 
 

                                            
91 El Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, regula el Procedimiento Sancionador. 
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 El apartado cinco del artículo primero del Real Decreto-Ley 2/2000, de 23 de junio  
modificó la redacción de este artículo, antes redactado en los  siguientes términos: 
 
 “Artículo 70.- Procedimiento sancionador. 
 
 1. El Consorcio de la Zona Especial Canaria no podrá imponer sanciones graves sino en virtud 
de expediente instruido al efecto con arreglo a lo dispuesto en el capítulo II del Título VI de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común92. 
 
 2. Las sanciones por infracciones leves se impondrán sin más trámite que la previa audiencia al 
interesado. 
 
 El artículo 61, Nueve de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social había modificado la redacción del apartado 2 del artículo 70. 
Anteriormente dicho precepto tenía el siguiente texto: 
 
 “2. Las sanciones por infracciones leves se impondrán sin más trámite que la previa audiencia al 
interesado e informe sucinto de la Comisión Consultiva”. 
 
 
 3. Las sanciones por infracciones graves o leves serán impuestas en todo caso mediante 
acuerdo del Consejo Rector del Consorcio de la Zona Especial Canaria". 
 
 Artículo 71.- Infracciones y sanciones tributarias.93 
 
  1. Lo dispuesto en este capítulo se entenderá sin perjuicio de lo previsto en 
las disposiciones reguladoras del régimen de infracciones y sanciones tributarios y 
del procedimiento para su aplicación.94  
 

 2. Las resoluciones del Consorcio de la Zona Especial Canaria que recaigan 
como consecuencia de la incoación de los expedientes sancionadores dimanantes 
del régimen previsto en este capítulo no impedirán el ejercicio de las competencias 
que el ordenamiento jurídico atribuye a las Administraciones tributarías en orden a la 
verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos por la presente Ley a las 
entidades de la Zona Especial Canaria para el disfrute de los beneficios fiscales 
contemplados en la misma. 
 
 El apartado cinco del artículo primero del Real Decreto-Ley 2/2000, de 23 de junio  
modificó la redacción de este artículo, antes redactado en los siguientes términos: 
 
 “Artículo 71.- Infracciones y sanciones tributarias.95 
 
 Lo dispuesto en este capítulo se entenderá sin perjuicio de lo previsto en las disposiciones 
reguladoras del régimen de infracciones y sanciones tributarias y del procedimiento para su aplicación. 
 
                                            
92 B.O.E. nº 285, de 27.11.92. 
 
 
93

 Ténganse en cuenta, especialmente, los artículos 63 y 92 de la Ley 20/1991, de 7 de junio (B.O.E. nº 137, de 8.06.91). 

94 Véase Real Decreto 1930/1998, de 11 de septiembre, donde se regula el procedimiento tributario sancionador. 
 
95

 Ténganse en cuenta, especialmente, los artículos 63 y 92 de la Ley 20/1991, de 7 de junio (B.O.E. nº 137, de 08.06.91). 
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 No obstante lo anterior, la infracción grave tipificada en la letra f) del apartado 2 del artículo 66 de 
esta Ley se sancionará, exclusivamente, conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 67, si bien 
las consecuencias tributarias que se deriven de dicha infracción se exigirán conforme a la normativa de 
tal naturaleza que resulte de aplicación”. 
 
 Este último párrafo fue introducido por el apartado diecinueve del artículo único del Real 
Decreto-Ley 3/1996, de 26 de enero, de reforma parcial de la ley 19/1994, de 6 de julio, de 
Modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. 
 
 

TÍTULO VI 
 

Régimen jurídico aplicable a las Zonas Francas canarias 
 

 
 Artículo 72.- Régimen jurídico aplicable a las Zonas Francas canarias.96 
 
 En las islas Canarias podrán establecerse Zonas Francas de acuerdo con lo 
dispuesto en el Reglamento (CEE) número 2913/1992, del Consejo, de 12 de octubre 
de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario97 y en el punto 8 de la 
Decisión 91/314/CEE, de 26 de junio de 199198, que declara no estar sometidas a las 
condiciones de orden económico las operaciones de perfeccionamiento activo que se 
pudieran efectuar en ellas, así como con las normas que se pudieran dictar en 
aplicación del citado Código. 
 

 
 
 

TÍTULO VII 
 

Registro Especial de Buques y Empresas Navieras 
 
 

CAPÍTULO I 

                                            
 
96

 Véanse los artículos 63 de esta misma Ley. 
 
 Véase la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 2 de diciembre de 1992, por la que se dictan normas sobre 
Zonas y Depósitos Francos (B.O.E. nº 302, de 17.12.92). 
 
 Asimismo, véanse los artículos 13, 15 y 77 de la Ley 20/1991, de 7 de junio (B.O.E. nº 137, de 08.06.91). 

 Téngase en cuenta el artículo 6.3 del Reglamento (CEE) Nº 1911/91 del Consejo , de 26 de junio de 1991, relativo a la 
aplicación de las disposiciones de Derecho comunitario en las islas Canarias y el artículo 1 del Reglamento (CEE) Nº 1604/93 
del Consejo, de 15 de junio de 1902, por el que se modifica el Reglamento (CEE) Nº 2504/88, relativo a las zonas francas y 
depósitos francos.  

97 D.O.C.E. nº L 302 de 19.10.92. 
 
98 D.O.C.E. nº L 171, de 29.06.91. 
 



                      LEY 19/1994, DE 6 DE JULIO, LEY ECONÓMICA                   
§ 1 

 

 135

 
Normas generales 

 
 
 Artículo 73.- Inscripción de buques.99 
 
 1. Se podrán inscribir en el Registro Especial de Buques y Empresas Navieras 
los buques y empresas navieras que cumplan los requisitos de la disposición adicional 
decimoquinta de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la 
Marina Mercante100. 

                                            
99 Véase R.D. 2221/1998,de 16 de octubre, por el que se autoriza la Inscripción en el Registro Especial de Buques y 
Empresas Navieras de empresas y buques destinados a la navegación marítima de cabotaje (BOE 260, de 30 de oct.) 
100

  
- La Disposición adicional decimoquinta de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante (B.O.E. nº 283, de 25.11.92), señala: 
 
      “Decimoquinta.- Registro especial de buques y empresas navieras. 
 
     Uno. Objeto, régimen jurídico y normas de funcionamiento. 
     1. Se crea un Registro especial de buques y empresas navieras, en el que se podrán inscribir los buques y las Empresas navieras 
siempre que reúnan los requisitos previstos en esta disposición adicional. 
     2. El Registro especial de buques y empresas navieras estará situado en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
     3. El Registro especial de buques y empresas navieras es un Registro público de carácter administrativo, que se regirá por lo 
establecido en esta disposición adicional y en sus normas de desarrollo. 
 
     Dos. Gestión y administración del Registro. 
     1. La gestión y administración del Registro especial de buques y empresas navieras se realizará a través de dos oficinas de 
gestión, adscritas al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, una, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, y otra, con sede en 
Santa Cruz de Tenerife, incardinadas en las Capitanías Marítimas de las provincias citadas. 
     2. En todo caso, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes tendrá las competencias para conceder la inscripción y la baja en el 
Registro especial, para determinar las características de la dotación de los buques, las inspecciones de los mismos y aquellos otros 
trámites administrativos que habilitan la normal operatividad de los buques. 
 
     Tres. Matrícula, abanderamiento y patente de navegación de los buques. 
     1. La inscripción en el Registro especial de buques que realicen exclusivamente navegación exterior o extranacional, supondrá la 
baja simultánea del Registro a que se refiere el artículo 75 de la presente Ley. 
     El régimen jurídico aplicable será el del Registro ordinario para la navegación de cabotaje y el del Registro especial se aplicará 
para la navegación exterior o extranacional. 
     2. La patente de navegación de los buques inscritos en el Registro especial será otorgada por el Ministro de Obras Públicas y 
Transportes y expedida por el Director general de la Marina Mercante. 
     3. Dicha patente habilitará  a los buques para navegar bajo pabellón español y legitimará  a los Capitanes para el ejercicio de sus 
funciones a bordo de dichos buques. 
     4. A las Empresas navieras titulares de buques de pabellón extranjero no se les exigirá la presentación del certificado de baja en el 
Registro de bandera de procedencia para el abanderamiento provisional en España. 
 
     Cuatro. Requisitos de inscripción de las Empresas navieras y de los buques. 
     1. Podrán solicitar su inscripción en el Registro especial las Empresas navieras siempre que tengan en Canarias el Centro efectivo 
de control de la explotación de los buques o que, teniéndolo en el resto de España o en el extranjero, cuenten con un establecimiento 
o representación permanente en Canarias, a través del cual vayan a ejercer los derechos y a cumplir las obligaciones atribuidas por 
la legislación vigente y las que deriven de esta disposición adicional y de sus normas de desarrollo. 
     2. Las Empresas a que se refiere el número anterior podrán solicitar la inscripción en el Registro especial de aquellos buques que 
cumplan los siguientes requisitos: 
     a) Tipo de buques: Todo buque civil utilizado para la navegación con un propósito mercantil, excluidos los dedicados a la pesca, 
ya estén los buques construidos o en construcción. 
     b) Tamaño mínimo: 100 GT. 
     c) Título de posesión: Las Empresas navieras habrán de ser propietarias de los buques cuya inscripción solicitan o tener la 
posesión de aquéllos bajo contrato de arrendamiento a casco desnudo u otro título que lleve aparejado el control de la gestión 
náutica y comercial del buque. 
     d) Condiciones de los buques: Los buques procedentes de otros Registros que se pretendan inscribir en el Registro especial 
deberán justificar el cumplimiento de las normas de seguridad establecidas por la legislación española y por los convenios 
internacionales suscritos por España, por lo que podrán ser objeto de una inspección con carácter previo a su inscripción en el 
Registro especial, en las condiciones que determine el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 
( continua en página siguiente). 
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     3. Con carácter previo a la matriculación de un buque en el Registro especial, el titular del mismo deberá aportar el justificante que 
acredite el pago de los tributos de aduanas, en el caso de buques importados sujetos a esta formalidad. 
 
     Cinco. Requisitos de las navegaciones. 
     1. Se podrán inscribir en el Registro especial los buques de las Empresas navieras que cumplan los requisitos del apartado 
anterior cuando se destinen a navegación exterior o extranacional. 
     2. A la vista del proceso de liberalización de la navegación de cabotaje determinado en el marco comunitario europeo, el Gobierno 
podrá permitir, mediante Real Decreto, la inscripción en el Registro especial de los buques que se destinen a navegación de 
cabotaje, con la modulación del régimen aplicable que, en su caso, se determine. 
 
     Seis. De las dotaciones de los buques. 
     La dotación de los buques inscritos en el Registro especial deberá reunir las siguientes características: 
     a) Nacionalidad: El Capitán y el primer Oficial de los buques deberán tener, en todo caso, la nacionalidad española. 
     El resto de la dotación deberá ser de nacionalidad española o de algún otro Estado miembro de la Comunidad Europea, al menos, 
en su 50 por 100. 
     No obstante lo anterior, cuando no haya disponibilidad de tripulantes de nacionalidad española o de algún otro Estado miembro de 
la Comunidad Europea, cuando medien razones de viabilidad económica del servicio de transporte, o por cualquier otra causa que 
pudiera tener una incidencia fundamental en la existencia del servicio, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes podrá autorizar a 
las Empresas solicitantes el empleo de tripulantes no nacionales de los Estados miembros de la Comunidad Europea en proporción 
superior a la expresada anteriormente, siempre que quede garantizada la seguridad del buque y la navegación. 
     b) Composición mínima: a instancia de la Empresa naviera, que en todo caso deberá acompañar la solicitud de inscripción del 
buque en el Registro, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes fijará, antes de que se formalice la matrícula del buque en el 
mencionado Registro, la tripulación mínima del mismo, en función del tipo del buque, de su grado de automatización y del tráfico a 
que esté destinado, ajustándose al mínimo compatible con la seguridad del buque y de la navegación y a los compromisos 
internacionales asumidos por España. A estos efectos se determinarán las homologaciones profesionales precisas para cubrir los 
puestos que requieran una especial cualificación técnica y se tendrá en cuenta la posible polivalencia funcional de las tripulaciones 
derivadas de una adecuada cualificación de las mismas. 
 
     Siete. Normativa laboral de Seguridad Social aplicable a los trabajadores no nacionales. 
     Las condiciones laborales y de Seguridad Social de los trabajadores no nacionales españoles, empleados a bordo de los buques 
matriculados en el Registro especial, se regularán por la legislación a la que libremente se sometan las partes, siempre que la misma 
respete la normativa emanada de la Organización Internacional del Trabajo o, en defecto de sometimiento expreso, por lo dispuesto 
en la normativa laboral y de Seguridad Social española, todo ello sin perjuicio de la aplicación de la normativa comunitaria y de los 
convenios internacionales suscritos por España”. 
 
Asimismo, por Real Decreto 2221/1998, de 16 de octubre (BOC nº 260, de 30 de octubre), se autorizó la inscripción,  en este Registro 
Especial de Buques y Empresas Navieras, de aquellas empresas y buques que cumpliendo los requisitos generales del apartado 4º 
de la D.A. 15ª de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, realicen navegación de cabotaje. Dicho Real Decreto establece así: 
“Artículo 1. 
 

1. A partir de la entrada en vigor de este Real Decreto, podrán inscribirse en el Registro Especial de Buques y 
Empresas Navieras, creado por la disposición adicional decimoquinta de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del 
Estado y de la Marina Mercante, las empresas y buques que cumpliendo los requisitos exigidos en el apartado cuatro de dicha 
disposición, realicen navegación de cabotaje. 

2. A los efectos del apartado anterior, podrán inscribirse en el Registro Especial los remolcadores de altura que, 
inscritos e la Lista primera o, en su caso, octava del Registro Ordinario a las que se refiere el artículo 4 del Real Decreto 
1027/1989, de 28 de marzo, sobre abanderamiento, matriculación de buques y registros marítimos, no realicen remolque 
portuario. 
 
Artículo 2. 
 

La inscripción registral a que se refiere el artículo anterior permitirá realizar navegación exterior extranacional y de cabotaje 
o combinado de las citadas navegaciones, siéndoles de aplicación el régimen jurídico qué para el Registro Especial de Buques 
y Empresas Navieras se establece en la disposición adicional decimoquinta de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante. 
 
Disposición transitoria única. 
 

Hasta el 1 de enero de 1999 los buques destinados a la navegación de cabotaje excluidos del ámbito de aplicación de los 
Reales Decretos 897/1993, de 11 de junio, y 329/1996. de 1 de marzo, que se inscriban en el registro Especial, habrán de 
cumplir el requisito de emplear exclusivamente tripulantes españoles o nacionales de algún otro Estado miembro de la Unión 
Europea, si bien el capitán y el primer oficial deberán poseer, en todo caso, la nacionalidad española. 
 
Disposición derogatoria única. 
 

El 1 de enero de 1999 quedarán derogados los Reales Decretos 897/1993, de 11 de junio, por el que se autoriza la 
inscripción en el Registro Especial de Buques y Empresas Navieras, de buques destinados al tráfico de cabotaje, y 392/1996, 
de 1 de marzo, por el que se autoriza la inscripción en el Registro Especial de Buques y Empresas Navieras, de empresas y 
( continua en página siguiente). 
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 2. Los tripulantes y las empresas de los buques que estén adscritos a los 
servicios regulares entre las islas Canarias y entre éstas y el resto del territorio 
nacional, en tanto éstos no puedan inscribirse en el Registro Especial, de conformidad 
con lo previsto en el apartado anterior, podrán, no obstante, disfrutar de la exención del 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y de las 
bonificaciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre 
Sociedades y cotizaciones a la Seguridad Social, establecidas en los artículos 74, 75.1, 
76.1 y 78. 
 
 

CAPÍTULO II 
 

Régimen fiscal 
 
 Artículo 74.- Exención del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados.101 
 
 Los actos y contratos  realizados  sobre los  buques  inscritos en el Registro  
Especial que estén sujetos al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados quedarán exentos de tributación por el citado impuesto. 
 
 Artículo 75.- Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.102 
 
 1. Para los tripulantes de los buques inscritos en el Registro Especial de Buques 
y Empresas Navieras, sujetos al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por 
obligación personal, tendrá la consideración de renta exenta al 50 por 100 de los 
rendimientos del trabajo personal que se hayan devengado con ocasión de la 
navegación realizada en buques inscritos en el citado Registro. 
 

                                                                                                                                        
buques destinados al tráfico de cabotaje de mercancías de interés estratégico.  Asimismo, quedan derogadas, a partir de su 
entrada en vigor, cuantas otras disposiciones de igual o menor rango se opongan a lo dispuesto en este Real Decreto. 
 
Disposición final primera. 
 

El Ministro de Fomento, en el ámbito de sus competencias, queda facultado para dictar las disposiciones y adoptar las 
medidas precisas para el desarrollo y ejecución de este Real Decreto. 
 
Disposición final segunda. 
 

Este Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»”. 
 

 
 
 
101

 Véase el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (B.O.E. nº 251, de 20.10.93). 

102
 Véanse la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (B.O.E.  nº 136, de 07.06.91) y el 

artículo 79 de esta misma Ley. 
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 2. Para los tripulantes de los buques inscritos en el Registro Especial de Buques 
y Empresas Navieras, sujetos al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por 
obligación real, tendrá la consideración de renta exenta el 50 por 100 por los rendi-
mientos del trabajo personal que se hayan devengado con ocasión de la navegación 
realizada en buques inscritos en el citado Registro. 
  
 La redacción de este artículo es la dada por el artículo 62, Uno de la Ley 13/1996, de 30 de 
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. La redacción anterior 
expresaba: 
 
 “Artículo 75.- Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
 1. Para los tripulantes de los buques inscritos en el Registro Especial de Buques y Empresas 
Navieras, sujetos al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por obligación personal, tendrá la 
consideración de dieta exceptuada de gravamen el 25 por 100 de los rendimientos íntegros del trabajo 
personal que se hayan devengado con ocasión de la navegación realizada en buques inscritos en el 
citado Registro. 
 
 2. Para los tripulantes de los buques inscritos en el Registro Especial de Buques y Empresas 
Navieras, sujetos al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por obligación real, tendrá la 
consideración de dieta exceptuada de gravamen el 25 por 100 de los rendimientos íntegros del trabajo 
personal que se hayan devengado con ocasión de la navegación realizada en buques inscritos en el 
citado Registro”. 
 
 Ha de tenerse en cuenta que la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y de Orden Social (B.O.E. nº 313, de 31.12.94), modificó en su D.A. 24ª, el 
porcentaje de los rendimientos íntegros del 15 por 100 al 25 por 100. También la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para 1995 (BOE 313, de 31 de dic.), modificó en su D.A. 29ª, el 
porcentaje de los rendimientos íntegros del 15 por100 al 25 por 100. 
 
 
 Artículo 76.- Impuesto sobre Sociedades.103 
 
 1. Se bonificará en un 90 por 100 la porción de la cuota de este Impuesto 
resultante después de practicar, en su caso, las deducciones por doble imposición a 
que se refiere el capítulo II del título VI de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre,  que 
corresponda a la parte de la base imponible que proceda de la explotación desarrollada 
por las empresas navieras relativa a los servicios regulares a que se refiere el artículo 
73.2. 
 
 La redacción de este párrafo es la dada por el artículo 62, Dos de la Ley 13/1996, de 30 de 
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. La redacción anterior 
expresaba: 
 
 “1. Se bonificará en un 35 por 100 la porción de la cuota de este impuesto resultante después de 
practicar, en su caso, las deducciones por doble imposición a que se refiere el artículo 24 de la Ley 

                                            
103

 Véanse la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades (B.O.E. nº 310, de 28.12.95) cuya disposición 
derogatoria expresa que conserva su vigencia de  totalidad de la Ley 19/1994, de 7 de julio, de modificación del Régimen 
Económico Fiscal de Canarias ( B.O.E. nº 161, de 07.07.94) y el artículo 79 de esta misma Ley. 
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61/1978, de 27 de diciembre104, que corresponda a la parte de la base imponible que proceda de la 
explotación desarrollada por las empresas navieras relativa a los servicios regulares a que se refiere el 
artículo 73.2”. 
 
 2. Se bonificará en un 90 por 100 la porción de la cuota de este impuesto 
resultante después de practicar, en su caso, las deducciones por doble imposición a 
que se refiere el capítulo II del título VI de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, 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 de Buques y 
Empresas Navieras. 
 
 La redacción de este párrafo es la dada por el artículo 62, Dos de la Ley 13/1996, de 30 de 
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. La redacción anterior 
expresaba: 
 
 “2. Se bonificará en un 35 por 100 la porción de la cuota de este impuesto resultante después de 
practicar, en su caso, las deducciones por doble imposición a que se refiere el artículo 24 de la Ley 
61/1978, de 27 de diciembre 105, 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 de 
Buques y Empresas Navieras”. 
 
 3. Reglamentariamente se establecerá la forma de aplicar lo dispuesto en los 
apartados anteriores. ( Hasta la fecha, no existe constancia de  tal reglamentación) 
 
 
 Artículo 77.- Aplicación del régimen fiscal de las entidades ZEC. 
 
 Lo dispuesto en el artículo anterior no será de aplicación a las empresas 
navieras constituidas como entidades ZEC, las cuales gozarán del régimen previsto 
para dichas entidades. 
 

 
CAPÍTULO III 

 
Régimen de cotizaciones a la Seguridad Social 

 
 
 Artículo 78.- Bonificación en las cotizaciones a la Seguridad Social. 
 
 1. Para los tripulantes de los buques inscritos en el Registro Especial de Buques 
y Empresas Navieras, se establece una bonificación del 90 por 100 en la cuota 
empresarial a la Seguridad Social. 
 

                                            
  
 
105 Ley derogada y sustituida por la Ley 42/1995, de 27dediciembre,del Impuesto sobre Sociedades  (B.O. E. nº310, de 
28.12.95). 
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 La redacción de este artículo es la dada por el artículo 61, Trece de la Ley 13/1996, de 30 
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. La redacción anterior 
expresaba: 
 
 “Para los tripulantes de los buques inscritos en el Registro Especial de Buques y Empresas 
Navieras, se establece una bonificación del 70 por 100 en la cuota empresarial a la Seguridad Social”. 
 
 Ha de tenerse en cuenta que La Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y de Orden Social (B.O.E. nº 313, de 31.12.94), había modificado previamente este 
artículo a través de  su Disposición adicional vigésimo quinta. Originariamente, la bonificación fue 
del 50 por 100. 
 
 Artículo 79.- Modificación de los porcentajes de bonificación. 
 
 Los porcentajes de bonificación recogidos en los artículos  75.2 y 76.2 podrán 
modificarse anualmente en las correspondientes leyes de Presupuestos Generales del 
Estado. 
 
 
 Disposición adicional primera. Modificación del régimen de los bienes y 
servicios106. 
 
 Cualquier modificación en el régimen de los bienes y servicios cuyo monopolio 
haya sido excluido por esta Ley, deberá realizarse conforme al procedimiento previsto 
en la disposición adicional tercera de la Constitución y en el artículo 45.3 del Estatuto 
de Autonomía de Canarias. 
 
 
 Disposición adicional segunda. No compensación de beneficios fiscales. 
 
 Los beneficios fiscales previstos en la presente Ley no darán lugar a 
compensación alguna a las Administraciones públicas titulares de los rendimientos de 
los tributos afectados. 
 
 En consonancia con lo dispuesto en el párrafo anterior, en materia de tributos 
locales 107 no será de aplicación lo previsto en el artículo 9.2 de la Ley 39/1988, de 28 
de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales 108. 
 
 
 Disposición adicional tercera. Régimen especial de las Comunidades de 
Aguas y Heredamientos de Canarias.109 
                                            
106 Véanse los artículos 2, 5, 9 y Disposición transitoria quinta de esta misma Ley. 
107 Véase el artículo 49.3 de esta misma Ley. 
108

 B.O.E. nº 313, de 30.12.88. 

109
 Véanse la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades (B.O.E. nº 310, de 28.12.95), la Ley 18/1991, de 

6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (B.O.E.  nº 136, de 07.06.91); el Real Decreto Legislativo 
1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones 
( continua en página siguiente). 
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 1. Las Comunidades de Aguas y Heredamientos de  Canarias, reguladas por  
la Ley de 27 de diciembre de 1956, continuarán exentas del Impuesto sobre 
Sociedades, sin perjuicio de la tributación que deban soportar los partícipes y 
comuneros en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o Sociedades, 
según corresponda, y de los deberes de colaboración con la Hacienda Pública 
española establecidos en la Ley General Tributaria. 
 
 2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en ningún caso se 
considerará rendimiento sujeto al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o al 
Impuesto sobre Sociedades, el agua percibida por los comuneros o partícipes que sea 
destinada al riego de sus explotaciones agrícolas. 
 
 3. Las transmisiones "inter vivos" y "mortis causa" de participaciones en 
Comunidades y Heredamientos estarán exentas de los tributos que gravan el tráfico de 
bienes. 
 
 4. Las Comunidades de Aguas y Heredamientos de Canarias quedan exentas 
del Impuesto sobre Actividades Económicas por la actividad consistente en la 
captación, tratamiento y distribución de agua para núcleos urbanos. 
 
 
 Disposición adicional cuarta. Deducción por inversiones en Canarias. 
 
 La letra b) del artículo 94 de la Ley 20/1991, de 7 de junio110, quedará redactado 
de la siguiente forma: 

                                                                                                                                        
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (B.O.E. nº 251, de 20.10.93); la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto 
sobre Sucesiones y Donaciones (B.O.E. nº 303, de 19.12.87); y la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas 
Locales (B.O.E. nº 313, de 30.12.88). Asimismo, téngase en cuenta los artículos 10 y ss. de la Ley 20/1991, de 7 de junio (B.O.E. 
nº 137, de 08.06.91). 

    
110

   La redacción completa y actual de este artículo 94 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, es la siguiente: 

 Artículo 94.- Deducción por inversiones en Canarias. 

“1. Las Sociedades y demás Entidades jurídicas sujetas al Impuesto sobre Sociedades, con domicilio fiscal en Canarias, podrán 
acogerse a partir del primer ejercicio económico cerrado con posterioridad a 31 de diciembre de 1991, y en relación a las 
inversiones realizadas y que permanezcan en el Archipiélago, al régimen de deducción previsto en el artículo 26 de la Ley 
61/1978, de 27 de diciembre, de acuerdo con las siguientes peculiaridades: 

          a) Los tipos aplicables sobre las inversiones realizadas serán superiores en un 80 por 100 a los del régimen general, con 
un diferencial mínimo de 20 puntos porcentuales. 

          b) La deducción por inversiones tendrá como límite máximo el porcentaje que a continuación se indica de la cuota líquida 
resultante de minorar la cuota íntegra en el importe de las deducciones por doble imposición y, en su caso, las bonificaciones 
previstas en el artículo 25 de la Ley 61/1978, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. Tal porcentaje será siempre 
superior en un 80 por 100 al que para cada modalidad de la deducción por inversiones se fije en el régimen general, con un 
diferencial mínimo de 35 puntos porcentuales”. 

 La redacción originaria de este párrafo era la siguiente: 

( continua en página siguiente). 
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 "b) La deducción por inversiones tendrá como límite máximo el porcentaje que a 

continuación se indica de la cuota líquida resultante de minorar la cuota íntegra 
en el importe de las deducciones por doble imposición, y, en su caso, las 
bonificaciones previstas en el artículo 25 de la Ley 61/1978, de 27 de diciembre, 
del Impuesto sobre Sociedades. Tal porcentaje será siempre superior en un 80 
por 100 al que para cada modificación de la deducción por inversiones se fije en 
el régimen general, con un diferencial mínimo de 35 puntos porcentuales." 

 
 
 Disposición adicional quinta. Bonificación en el lmpuesto sobre Sociedades.111 
 
 1. Podrán disfrutar de una bonificación en la cuota íntegra del Impuesto sobre 
Sociedades del 95 por 100 aplicable a los períodos impositivos que se inicien durante 
1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 y 2000, las sociedades que se constituyan entre la 
entrada en vigor de la presente Ley y el 31 de diciembre de 1996. 
 

                                                                                                                                        
          "b) La deducción por inversiones tendrá como límite máximo el porcentaje que a continuación se indica de la cuota líquida 
resultante de minorar la cuota íntegra en el importe de las deducciones por doble imposición y, en su caso, las bonificaciones 
previstas en el artículo 25 de la Ley 61/1978, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. Tal porcentaje será siempre 
superior en un 80 por 100 al que para cada modalidad de la deducción por inversiones se fije en el régimen general, con un 
diferencial mínimo de 30 puntos porcentuales." 

     2. El régimen de deducción por inversiones del presente artículo será de aplicación a las Sociedades y demás Entidades 
jurídicas que no tengan su domicilio fiscal en Canarias, respecto de los establecimientos permanentes situados en este territorio 
y siempre que las inversiones correspondientes se realicen y permanezcan en el Archipiélago.  

 En este caso el límite máximo de deducción sobre la cuota líquida a que se refiere la letra b) del número 1 anterior, se 
aplicará con independencia del que corresponda por las inversiones acogidas al régimen general.  

 Igual criterio se seguirá respecto a las inversiones realizadas en territorio peninsular o Islas Baleares, mediante 
establecimientos permanentes, por las entidades domiciliadas en Canarias. 

 Asimismo, dicho régimen de deducción por inversiones será de aplicación a las personas físicas que realicen 
actividades empresariales o profesionales en Canarias, con los mismos condicionantes y restricciones que establezca la 
normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para la aplicación a los sujetos pasivos de dicho Impuesto de los 
incentivos o estímulos a la inversión establecidos en el Impuesto sobre Sociedades. 

 3. Además de los elementos que dan derecho a la deducción en el régimen general, las inversiones podrán efectuarse 
igualmente en elementos de activo fijo usados, que no hubieran gozado anteriormente de la deducción por inversiones en el 
resto del territorio nacional, cuando supongan una evidente mejora tecnológica para la empresa, en la forma y con los requisitos 
que se determinen reglamentariamente. 

 4. En lo que no se oponga a lo establecido en los números anteriores del presente artículo, se estará a lo dispuesto en 
la normativa general de la deducción para inversiones regulada en la Ley 61/1978, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre 
Sociedades, y disposiciones complementarias. 

 - Téngase en cuenta que la disposición derogatoria de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre 
Sociedades (B.O.E.  nº 310, de 28.12.95) conserva la vigencia del artículo 94 “Deducción por inversiones en Canarias” de la Ley 
20/1991, de 6 de junio , de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (B.O.E nº 137, de 
08.06.91), así como la de toda esta Ley 19/1994. Véase asimismo la Disposición  transitoria cuarta de esta misma Ley. 

111
 Téngase en cuenta que la disposición derogatoria de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades 

(B.O.E.  nº 310, de 28.12.95) conserva la vigencia de toda esta Ley 19/1994. 
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 La bonificación se aplicará exclusivamente respecto de los rendimientos 
procedentes de explotaciones económicas, realizadas mediante establecimientos 
situados en Canarias. 
 
 2. Serán requisitos para disfrutar de la bonificación a que se refiere el apartado 
anterior: 
 
 a) Que el promedio de plantilla medio en personas/año sea superior a tres 
trabajadores e inferior a 20, en todos y cada uno de los períodos impositivos a que se 
refiere el apartado anterior. 
 
 b) Que con anterioridad a 31 de diciembre de 1997 se realice una inversión en 
activos fijos nuevos superior a 15 millones de pesetas. Dicha inversión, que deberá 
haberse iniciado antes de 31 de diciembre de 1996, deberá mantenerse durante los 
períodos impositivos a que se refiere el apartado anterior. 
 
 c) Que las explotaciones económicas no se hayan ejercido anteriormente bajo 
otra titularidad. Se entenderá que las explotaciones económicas se han ejercido 
anteriormente bajo otra titularidad, entre otros, en los supuestos de fusión, escisión o 
aportación de ramas de actividad. 
 
 d) Que las explotaciones económicas se realicen en local o establecimiento 
independiente. 
 
 e) Que la participación de los socios personas físicas sea superior al 75 por 100 
del capital social. 
 
 f) Que no sea de aplicación el régimen de transparencia fiscal. 
 
 3. La base imponible negativa pendiente de compensación en el último de los 
períodos impositivos a que se refiere el apartado 1, únicamente será compensable en 
la parte que exceda de las bases imponibles positivas habidas en los mismos. 
 
 No será aplicable a dicha compensación el límite a que se refiere el artículo 18 
de la Ley 61/1978, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades112. 
 
 4. La bonificación establecida en este artículo será incompatible con cualquier 
otro beneficio fiscal, a excepción de la exención por reinversión a que se refiere el 
artículo 15.8 de la Ley 61/1978, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, ( 
hoy Ley 43/1995) y de lo previsto en el artículo 12 del Real Decreto-Ley 3/1993, de 26 
de febrero, de medidas urgentes sobre materias presupuestarias, tributarias, 
financieras y de empleo113. 
                                            
112 Ley derogada y sustituida por la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades (B.O.E.  nº 310, de 
28.12.95). 
 
113 (B.O.E. nº 70, de 03.03.93). 
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 Disposición adicional sexta. Régimen fiscal de las compensaciones de 
precios.114 
 
 Las compensaciones previstas en esta Ley que hayan de tener reflejo en el 
coste de los bienes o servicios compensados no se integrarán en ningún caso en la 
base imponible del Impuesto General Indirecto Canario ni en la del Arbitrio sobre la 
Producción e Importación en las islas Canarias. 
 
 
 Disposición adicional séptima. Régimen especial del recurso cameral 
permanente.   
  
 En Canarias no será de aplicación la exacción prevista en el artículo 12.1 
letra c) de la Ley 3/1993, de 22 de marzo, Básica de las Cámaras Oficiales de 
Comercio, Industria y Navegación. En su sustitución las Cámaras Oficiales de 
Comercio, Industria y Navegación de Canarias aplicarán una exacción del 0,27 por 
100 sobre la base imponible del Impuesto de Sociedades, girada previamente a la 
minoración de dicha base115 que puedan destinarse a la reserva para inversiones en 
Canarias, en el tramo comprendido entre 1 y 28.500.000  116pesetas de base 
imponible. Para las porciones de base imponible del Impuesto de Sociedades que 
superen el indicado límite, el tipo aplicable a cada uno de los tramos será el que se 
indica a continuación: 
 
 
 

Tramo Tipo aplicable 
28.500.001 a 285.700.000 0,2450 

285.700.001 a 1.428.500.000 0,2275 
1.428.500.001 a 2.857.100.000 0,1925 
2.857.100.001 a 5.714.200.000 0,1575 
5.714.200.001 a 8.571.400.000 0,1050 
8.571.400.001 a 11.428.500.000 0,0525 

                                            
 
114

 Véanse los artículos 22, 25, 82 y 83 de la Ley 20/1991, de 7 de junio (B.O.E. nº 137, de 08.06.91) y los artículos 11 y 7 de la 
presente Ley. 

  
115

  PPaarreeccee  qquuee  ddeebbiióó  ddeecciirr  ““……  ggiirraaddaa  pprreevviiaammeennttee  aa  llaa  mmiinnoorraacciióónn  ddee  ddiicchhaa  bbaassee  eenn  llaass  ccaannttiiddaaddeess  qquuee  ppuueeddaann  ddeessttiinnaarrssee  ……””..  
116  Habrá de tenerse presente la introducción de la moneda “euro” a partir de 1.1.02 para la correspondiente conversión. 1 
euro = 166,386 pesetas. Véase , al respecto: 
Tramo     Tipo aplicable 
0           a  171.288,45 0,27 
171.288,46      a  1.717.091,58 0,2450 
1.717.091,50   a  8.585.457,91 0,2275 
8.585.457,92   a  17.171.516,83 0,1925 
17.171.516,84  a  34.343.033,66 0,1575 
34.343.033,67  a  51.515.151,51 0,1050 
51.515.151,52  a  68.686.668,34 0,0525 
Mas de                  68.686.668,35 0,0035 
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Más de  11.428.500.001 0,0035 
 
 

 Los rendimientos de la exacción a que se refiere el párrafo anterior se 
destinarán exclusivamente a la financiación del Plan Cameral de Fomento a la 
Exportación y actividades de formación profesional, conforme a lo previsto en el 
artículo 16.2 de la referida Ley 3/1993, de 22 de marzo. 
  
  EEssttaa  DDiissppoossiicciióónn  AAddiicciioonnaall  hhaa  rreecciibbiiddoo  nnuueevvaa  rreeddaacccciióónn  eenn  vviirrttuudd  ddee  llaa  ddiissppoossiicciióónn  aaddiicciioonnaall  
ttrriiggééssiimmaa  ssééppttiimmaa  ddee  llaa  LLeeyy  6666//11999977,,  ddee  3300  ddee  ddiicciieemmbbrree,,  ddee  MMeeddiiddaass  FFiissccaalleess,,  AAddmmiinniissttrraattiivvaass  yy  ddeell  
OOrrddeenn  SSoocciiaall  ((BB..OO..EE..  nnºº  331133,,  ddee  3311..1122..9977))..  SSuu  rreeddaacccciióónn  aanntteerriioorr  eerraa::  
 
 “En Canarias no será de aplicación la exacción prevista en el artículo 12.1.c) de la Ley 3/1993, de 22 de 
marzo. En su sustitución, las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de Canarias aplicarán una 
exacción del 0,27 por 100 sobre la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, girada previamente a la 
minoración de dicha base en las cantidades que puedan destinarse a la reserva para inversiones en Canarias. 
 
 Los rendimientos de la exacción a que se refiere el párrafo anterior se destinarán exclusivamente a la 
financiación del Plan Cameral de Fomento a la Exportación y a actividades de formación profesional, conforme a 
lo previsto en el artículo 16.2 de la referida Ley 3/1993, de 22 de marzo.” 
 
 
 
 
 Disposición adicional octava. Régimen supletorio. 
 
 En todo lo no previsto en esta Ley, y en el resto de la normativa reguladora del 
Régimen Económico Fiscal de Canarias, será de aplicación el régimen jurídico vigente 
para el resto del territorio nacional en cuanto no se oponga a lo establecido en las 
mismas. 
 
 
 Disposición adicional novena. Fomento de las tecnologías agrarias. 
 
 Se apoyará la creación en el archipiélago de un Centro internacional de 
tecnologías agrarias destinado a favorecer las relaciones económicas con los países 
de África y de América hispana. 
 
 
 Disposición adicional décima. Canarias, como región ultraperiférica de la 
Unión Europea117. 
 
 El Gobierno de la Nación gestionará ante las instituciones de la Unión Europea 
la consolidación de un Estatuto Permanente derivado de su condición de Región 
Ultraperiférica. 
  
 

                                            
117 Véase artículo 1.b) de esta misma Ley y los artículos 38 y 46 del Estatuto de Autonomía de Canarias, Ley Orgánica 
10/1982, de 10 de Agosto, reformada por la Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre (B.O.E. nº195 y 315, de 16.08.82 y 
31.12.95, respectivamente). 
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Recientemente se ha publicado el Reglamento (CE)  Nº 1454/2001, del Consejo de 28 de junio, por el que se aprueban 
medidas especificas a favor de las Islas Canarias en relación con determinados productos agrícolas y por el que se deroga 
el Reglamento (CEE) nº 1601/92 (Poseican). 
 Con vistas a alcanzar de manera eficaz el objetivo de reducir los precios en las islas Canarias y paliar los costes 
adicionales que supone la situación de lejanía, insularidad y ultraperiferia, así como garantizar el abastecimiento del 
archipiélago, se establece un régimen específico de abastecimiento (REA) para determinados productos. 
 
 
 Disposición adicional undécima. Inaplicación de los beneficios fiscales 
contenidos en los artículos 25, 26 y 27 a determinados sectores industriales. 
 
 1. Desde la fecha de entrada en vigor del presente apartado118 las exenciones 
establecidas en el artículo 25 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, no serán de 
aplicación cuando se trate de incentivar actividades encuadradas en los sectores de 
la construcción naval, fibras sintéticas, industria del automóvil, siderurgia e industria 
del carbón. 
 
 2. Con efectos desde el 1 de enero de 1998, y para los períodos impositivos 
que comiencen desde esa fecha, la bonificación regulada en el artículo 26 de la Ley 
19/1994, de 6 de julio, no será de aplicación a los rendimientos derivados de la 
venta de bienes corporales producidos en Canarias, propios de actividades de 
construcción naval, fibras sintéticas, industria del automóvil, siderurgia e industria 
del carbón. 
 
 3. Con efectos desde el 1 de enero de 1998, y para los períodos impositivos 
que comiencen desde esa fecha, no podrá acogerse al régimen de la Reserva para 
Inversiones en Canarias establecido en el artículo 27 de la Ley 19/1994, de 6 de 
julio, la parte del beneficio obtenido en el ejercicio de actividades propias de la 
construcción naval, fibras sintéticas, industria del automóvil, siderurgia e industria 
del carbón. 
 
 Esta disposición adicional undécima ha sido introducida por el artículo tercero del Real Decreto-
Ley 7/1998, de 19 de junio, por el que se modifica la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del 
régimen económico y fiscal de Canarias (B.O.E. nº 147, de 20.06.98), el cual fue convalidado por el 
Congreso de los Diputados con fecha 25 de junio de 1998 (B.O.E. nº 156, de 01.07.98). 
 
(...) 
 
 
 
 Disposición transitoria primera. Régimen transitorio del Consejo Rector de la 
Zona Especial Canaria.119 
 

                                            
118

  DDee  aaccuueerrddoo  ccoonn  lloo  ddiissppuueessttoo  eenn  llaa  DDiissppoossiicciióónn  FFiinnaall  ÚÚnniiccaa  ddeell  RReeaall  DDeeccrreettoo--LLeeyy  77//11999988,,  ddee  1199  ddee  jjuunniioo,,  ppoorr  eell  qquuee  ssee  mmooddiiffiiccaa  llaa  
LLeeyy  1199//11999944,,  ddee  66  ddee  jjuulliioo,,  ddee  mmooddiiffiiccaacciióónn  ddeell  rrééggiimmeenn  eeccoonnóómmiiccoo  yy  ffiissccaall  ddee  CCaannaarriiaass  ((BB..OO..EE..  nnºº  114477,,  ddee  2200..0066..9988)),,  eessttee  aappaarrttaaddoo  eennttrróó  eenn  
vviiggoorr  eell  ddííaa  2200  ddee  jjuunniioo  ddee  11999988..    

    
119 Como resultado de esta previsión legal se dictó el Real Decreto 1050/1995, de 23 de junio, por el que se aprueba el 
Estatuto del Consejo Rector de la Zona Especial Canaria (B.O.E. nº 164, de 11.07.95). Aparece en el §2. 
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 1. A la entrada en vigor de la presente Ley quedará constituido automáticamente 
un órgano provisional, integrado por representantes de la Administración General del 
Estado y de la Comunidad Autónoma de Canarias, los cuales deberán ser designados 
dentro de los veinte días siguientes a la fecha en que tenga lugar la referida entrada en 
vigor. 
 
 2. Dicho órgano provisional tendrá como única función la de elaborar la 
propuesta de Estatuto del Consejo Rector de la Zona Especial Canaria, previo informe 
de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de ambas provincias 
canarias, la cual deberá ser remitida al Gobierno de la Nación en el plazo máximo de 
tres meses a contar desde la fecha de entrada en vigor de la presente Ley. 
 
 3. El proyecto de Estatuto del Consejo Rector de la Zona Especial Canaria será 
tramitado por el Gobierno de la Nación con arreglo a criterios de urgencia, y dicho 
órgano quedará constituido en el momento en que se produzca la entrada en vigor del 
referido Estatuto. 
 
 Disposición transitoria segunda. Medidas en favor de sectores 
desfavorecidos. 
 
 1. La Administración General del Estado en colaboración con la Comunidad 
Autónoma de Canarias elaborará un plan de ayudas de carácter estructural, dirigidas a 
la modernización, concentración de la oferta y mejora de la calidad, para las 
producciones básicas de plátanos, tomates e industrias derivadas de la pesca, que se 
aplicará durante diez años.  
 
 2. Para favorecer la competitividad de los productos del comercio de exportación 
a través de una reestructuración empresarial se fijarán ayudas a los mismos de forma 
que se garantice la continuidad en las actividades agrícolas, ganaderas y pesqueras. 
 
 3. Se concederán ayudas para la celebración de contratos de campaña que 
tengan por objeto la comercialización del plátano, del tomate, otras producciones hor-
tofrutícolas no tropicales y plantas ornamentales y flores, dentro del territorio de la 
Unión Europea cualquiera que sea el punto de entrada. 
 
 4. Se concederán ayudas, créditos blandos y subvenciones a la flota pesquera 
canaria con el fin de facilitar el acceso a caladeros alternativos y la concertación de 
explotaciones pesqueras en otros países siempre que la actividad de descarga sea 
realizada en los puertos canarios. 
 
 
 Disposición transitoria tercera. Plan especial de infraestructuras turísticas.120 
                                            
120 El artículo 10 “Plan Regional de infraestructuras y Plan Sectorial de materia turística” de la Ley 7/1995 de 6 de abril de 
Ordenación del Turismo en Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.04.95), señala: 
 
 “1. A efectos de lo previsto en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de Modificación de 
Régimen Económico y Fiscal de Canarias, y como instrumento general de coordinación a que se refieren los artículos 18 y 
( continua en página siguiente). 
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 Atendiendo a la mejora de la calidad precisa  para  mantener  la  rentabilidad  
social del sector turístico en Canarias, la Administración General del Estado, en 
colaboración con la Comunidad Autónoma de Canarias y, en su caso, las 
Corporaciones locales, elaborará un Plan especial de infraestructuras en las áreas 
turísticas que servirá de base para un programa de inversiones públicas que permita 
alcanzar el nivel de calidad necesario del sector. 
 
 
 Disposición transitoria cuarta. Régimen de deducción por inversiones en 
Canarias.121 
 
 En el supuesto de supresión del Régimen General de Deducción por 
Inversiones regulado por la Ley 61/1978, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre 
Sociedades122, su aplicación futura en las islas Canarias, mientras no se establezca un 
sistema sustitutorio equivalente, continuará realizándose conforme a la normativa 
vigente en el momento de la supresión. 
 
 
 Disposición transitoria quinta. Servicios de telecomunicación123. 
 

                                                                                                                                        
siguientes de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, el Gobierno 
de Canarias establecerá: 
 
a) Un Plan Regional de Infraestructuras turísticas en coordinación con los Cabildos Insulares y los municipios más 
representativos por su desarrollo turístico, que aborde las necesidades, prioridades e infraestructuras relacionadas con el 
sector turístico. 
 En este Plan, se tendrá en cuenta especialmente la protección y mejora del medio ambiente, así como la 
conservación de la naturaleza y aquellas medidas que garanticen la conservación de los recursos paisajísticos de las islas. 
b) Un Plan sectorial de interés general en materia turística, en el que se incardine la actividad de las Administraciones  
públicas concurrentes, fijando los objetivos, los programas de actuación y los medios necesarios. 
Dicho Plan, elaborado por la Consejería competente en materia turística, será concertado en el ámbito de las conferencias 
sectoriales , una vez informado por el Consejo Regional de Turismo. Aprobado por el Gobierno, será remitido al Parlamento 
para su examen. 
 2. Reglamentariamente se establecerá la forma y condiciones en que las normas de planeamiento de las distintas 
entidades locales afectadas por estos Planes hayan de ajustarse a sus prescripciones.”      
--Véase Ley 6/2001, de 23 de julio, citada en el articulo 9. 

121
 Véase el artículo 94 de la Ley 20/1991, de 7 de junio (B.O.E. nº 137, de 08.06.91) y disposición adicional cuarta de esta 

misma Ley. 

 Téngase en cuenta que la disposición derogatoria de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre 
Sociedades (B.O.E.  nº 310, de 28.12.95) conserva la vigencia del artículo 94 “Deducción por inversiones en Canarias” de la Ley 
20/1991, de 6 de junio , de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (B.O.E nº 137, de 
08.06.91), así como la de toda esta Ley 19/1994. 

 Desaparecido el régimen general de deducción por inversiones en la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto 
sobre Sociedades (B.O.E.  nº 310, de 28.12.95), veánse disposición adicional duodécima y la disposición  final novena  de dicha 
Ley. 

122 Ley derogada y sustituida por la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades (B.O.E.  nº 310, de 
28.12.95). 
 
123 Véanse artículos 2,2 y 9 de la presente Ley. 
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 Los servicios finales de telecomunicaciones dejarán de prestarse en Canarias 
en régimen de monopolio en la fecha en que queden liberalizados en el conjunto del 
territorio nacional y, en todo caso, en fecha no posterior al 1 de enero de 1998. 
 
 
 Disposición transitoria sexta. Fomento del empleo. 
 
 A los efectos señalados en el artículo 21 de la presente Ley y teniendo en 
cuenta lo elevado de la tasa de desempleo en el Archipiélago, el Gobierno de la Nación 
y el Gobierno de Canarias coordinarán sus esfuerzos y recursos, al objeto de 
promocionar al máximo el empleo. Para dicha promoción tendrán la consideración de 
recursos básicos los siguientes: las inversiones a desarrollar por el Estado y la 
Comunidad Autónoma; los convenios entre el INEM, la Comunidad Autónoma y las 
Corporaciones locales; los fondos que integran los planes en materia de empleo de la 
Comunidad Autónoma y las aportaciones de los marcos comunitarios de apoyo; sin 
perjuicio de otros recursos que pudieran destinarse. 
 
 
 Disposición derogatoria única. 
 
 A la entrada en vigor de la presente Ley quedarán derogadas cuantas 
disposiciones, legales o reglamentarias, se opongan a lo establecido en la misma y, en 
particular, los artículos que integran el Título II de la Ley 30/1972, de 22 de julio, sobre 
Régimen Económico Fiscal de Canarias, respecto de aquellas materias que son objeto 
de regulación en la presente Ley. 
 
 
 Disposición final única. 
 
 1. Se autoriza al Gobierno de la Nación para refundir en el plazo de un año 
desde la entrada en vigor de la presente Ley, y en un solo texto, las disposiciones 
legales vigentes en materia de Régimen Económico Fiscal de Canarias. La refundición 
comprenderá también la regularización, aclaración y armonización de dichas 
disposiciones124. 
 
 2. El Gobierno previo informe de la Comunidad Autónoma de Canarias, dictará 
en el mismo plazo de un año las disposiciones reglamentarias necesarias para el 
desarrollo de la presente Ley, continuando en vigor hasta entonces las disposiciones 
existentes. 
 
 El Gobierno regulará el régimen de la Zona Especial Canaria y su ámbito 
temporal, dentro del límite previsto en la presente Ley.  (El art. 1º, apdo. 6 del R.D.L. 2/2000, 
de 23 de junio (BOE 151 de 24 de jn.), ha suprimido, “y como mínimo, el de diez años”) 
 
                                            
124 No se ha realizado hasta la fecha de cierre de esta edición. 
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 Este último párrafo  del apartado 2 de la disposición final única, ha sido introducido por la 
disposición adicional tercera de la Ley 14/1996, de 30 de diciembre, de Cesión de tributos del 
Estado a las Comunidades Autónomas y de Medidas Fiscales Complementarias. 
 
 3. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
"Boletín Oficial del Estado"125. 

                                            
125 Publicada el 7 de julio de 1994, su entrada en vigor se produjo el día 8 de julio. Ha de tenerse en cuenta que los artículos 
modificados por el Real Decreto-Ley 3/1996, entraron en vigor el mismo día de su publicación, por tanto el día 27 de enero de 
1996. 
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§2.- REAL DECRETO 
1050/1995, DE 23 DE JUNIO, 
POR EL QUE SE APRUEBA EL 
ESTATUTO DEL CONSEJO 
RECTOR DE LA ZONA 
ESPECIAL CANARIA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
REAL DECRETO 1050/1995, 
DE 23 DE JUNIO, POR EL QUE 
SE APRUEBA EL ESTATUTO 
DEL CONSEJO RECTOR DE 
LA ZONA ESPECIAL 
CANARIA. 
(B.O.E. nº 164, de 11.07.95) 
 
 

Artículo único.- Aprobación del Estatuto 
del Consejo Rector de la Zona Especial 
Canaria. 
 
Disposición adicional única.-  Modi-
ficación del Estatuto del Consejo Rector 
de la Zona Especial Canaria. 
 
Disposición transitoria única.- Actuación 
como Secretario del Consejo Rector. 
 
Disposición final única.- Autorización al 
Ministro de Economía y Hacienda y 
entrada en vigor. 
 
 

ANEXO 
 

Estatuto del Consejo Rector de la 
Zona Especial Canaria 

 
Artículo 1.- Naturaleza del Consejo 
Rector. 
 
Artículo 2.- Miembros del Consejo Rector. 
 
Artículo 3.- Duración del mandato y 
régimen aplicable a los miembros del 
Consejo Rector. 
 
Artículo 4.- El Secretario del Consejo 
Rector. 
 
Artículo 5.- Competencias del Presi-dente 
del Consejo Rector. 
 
Artículo 6.- Competencias del Consejo 
Rector. 
Artículo 7.- Servicios del Consejo Rector. 
 
Artículo 8.- Régimen de funcionamiento 
del Consejo Rector. 
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Artículo 9.- Acuerdos y resoluciones del 
Consejo Rector. 
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REAL DECRETO 1050/1995, DE 23 DE JUNIO, POR EL QUE SE 
APRUEBA EL ESTATUTO DEL CONSEJO RECTOR DE LA ZONA 
ESPECIAL CANARIA (B.O.E. nº 164, de 11.07.95). 
 
 
 En el contexto de la reforma del tradicional Régimen Económico y Fiscal de 
Canarias, la Ley 19/1994, de 6 de julio, crea y regula la denominada Zona Especial 
Canaria, con la finalidad, según indica expresamente el artículo 28 de la citada Ley, 
de promover el desarrollo económico y social del archipiélago. 
 
 Dicha Zona Especial Canaria se organiza en torno a un Consorcio, con la 
naturaleza de ente de Derecho público adscrito al Ministerio de Economía y 
Hacienda, uno de cuyos órganos de gobierno y administración está constituido por 
el Consejo Rector, el cual aparece regulado básicamente en los artículo 34 y 37 de 
la antes citada ley 19/1994. 
 
 Por su parte, la disposición transitoria primera del mismo texto legal 
encomienda a un órgano provisional, integrado por representantes de la 
Administración General del Estado y de la Comunidad Autónoma de Canarias, la 
elaboración de una propuesta de Estatuto del Consejo Rector del Consorcio de la 
Zona Especial Canaria, la cual, previo informe de las Cámaras Oficiales de 
Comercio, Industria y Navegación de Canarias, debía ser remitida al Gobierno de la 
Nación para su tramitación con carácter de urgencia. 
 
 Los representantes de la Administración General del Estado en el antes 
mencionado órgano provisional han sido designados por Orden ministerial de 29 de 
julio de 1994, y los representantes de la Comunidad Autónoma en el mismo lo han 
sido por Acuerdo del Consejo de Gobierno de aquélla de fecha 15 de julio de 1994. 
 
 Reunido el órgano provisional en cuestión, éste ha realizado las tareas 
necesarias en orden a la elaboración de una propuesta de estatuto del Consejo 
Rector del Consorcio de la Zona Especial Canaria, la cual, tras haber sido informada 
por las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de ambas provincias 
canarias, ha sido remitida al Gobierno de la Nación para su tramitación con carácter 
de urgencia. 
 
 Así, el Estatuto que  aprueba el presente Real Decreto regula la naturaleza 
del Consejo Rector de la Zona Especial Canaria y el régimen aplicable a los 
miembros que lo integran; especifica y concreta las competencias atribuidas a dicho 
Consejo Rector, a la vez que determina cuáles de éstas pueden ser delegados por 
aquél en el Presidente del Consorcio de la Zona Especial Canaria; asimismo, fija el 
marco dentro del cual han de organizarse los servicios del Consejo Rector y 
establece el régimen de funcionamiento de éste y el aplicable a sus acuerdos y 
resoluciones. 
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 Por consiguiente, con la aprobación del presente Estatuto se aporta el 
fundamento normativo suficiente a partir del cual resulta posible iniciar la puesta en 
marcha del Consorcio de la Zona Especial Canaria y, con ello, de la propia zona 
especial. 
 
 En su virtud, al amparo de lo previsto en la disposición transitoria primera y 
en el apartado 2 de la disposición final, ambas de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de 
modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, previo informe de la 
Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de Canarias, de acuerdo 
con el Consejo de Estado, a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda y 
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de junio de 
1995. 

 
 

D I S P O N G O : 
 

 
 Artículo único.- Aprobación del Estatuto del Consejo Rector de la Zona 
Especial Canaria.126 
 
 Se aprueba el Estatuto del Consejo Rector de la Zona Especial Canaria, 
creado como órgano de gobierno y administración del Consorcio de dicha zona 
especial por la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y 
Fiscal de Canarias, el cual se incluye en el anexo al presente Real Decreto. 
 
 
 Disposición adicional única127.- Modificación del Estatuto del Consejo 
Rector de la Zona Especial Canaria. 
 
 Cualquier modificación del Estatuto del Consejo Rector de la Zona Especial 
Canaria será aprobada por el Gobierno de la Nación mediante Real Decreto, a 
propuesta conjunta del Ministerio de Economía y Hacienda y de la Comunidad 
Autónoma de Canarias.  
 
 
 Disposición transitoria única128.- Actuación como Secretario del Consejo 
Rector. 

                                            
126 Véase Disposición transitoria primera  de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico Fiscal de 
Canarias (B.O.E. nº 161, de 07.07.94). 
  
127  Véase Disposición final única. 2 ,de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico Fiscal de 
Canarias (B.O.E. nº 161, de 07.07.94). 
 
128 Véase artículo 34,2,b de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico Fiscal de Canarias (B.O.E. 
nº 161, de 07.07.94). 
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 En tanto no se proceda a la designación del Secretario del Consejo Rector en 
los términos previstos en el artículo 4 del presente Estatuto, actuará como tal el 
Consejero de menor edad. 
 
 
 Disposición final única.- Autorización al Ministro de Economía y Hacienda y 
entrada en vigor.  
 
 1.- Se autoriza al Ministro de Economía y Hacienda dictar, de acuerdo con la 
Comunidad Autónoma de Canarias, cuantas disposiciones sean necesarias en 
orden a la aplicación y desarrollo y del presente Real Decreto. 
 
 2.- El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el “Boletín Oficial del Estado”. 
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ANEXO 
 
 

Estatuto del Consejo Rector de la Zona Especial Canaria 
 
 
Habrá de tenerse en cuenta las modificaciones introducidas por el Real Decreto-Ley 2/2000, de 23 de 
junio (BOE nº 151 de 24 de junio), que han afectado fundamentalmente a las competencias del Consejo 
Rector que habrán de prevalecer sobre lo establecido en el Real Decreto 1050/1995, de 23 de junio. 
 
 Artículo 1.- Naturaleza del Consejo Rector129. 
 
 El Consejo Rector de la Zona Especial Canaria (Z.E.C.) se configura como 
uno de los órganos de gobierno y administración del Consorcio de dicha Zona 
Especial, creada por el artículo 28 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación 
del Régimen Económico Fiscal de Canarias. 
 
 
 Artículo 2.- Miembros del Consejo Rector130. 
 
 1. El Consejo Rector de la Z.E.C. está integrado por un Presidente, un 
Vicepresidente y cinco Consejeros. 
 
 2. Será Presidente del Consejo Rector la persona que ostente la Presidencia 
del Consorcio de la Z.E.C. y será nombrado por el Gobierno de la Nación, a 
propuesta conjunta del Ministro de Economía y Hacienda y del Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, entre personas de reconocida competencia en 
materias económicas y financieras. El nombramiento será publicado en el “Boletín 
Oficial del Estado” y en el “Boletín Oficial de Canarias”. 
 
 3. El Vicepresidente será nombrado, entre personas de reconocida 
competencia en materias económicas y financieras, en la misma forma que el 
Presidente y su nombramiento será publicado en los mismos términos que el de 
éste. 
 
 4. Los Consejeros serán nombrados tres de ellos por el Ministro de Economía 
y Hacienda y los otros dos por el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias.  
 
 

                                            
129  Véanse artículos 32 y 33 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico Fiscal de Canarias 
(B.O.E. nº 161, de 07.07.94). 
 
130 Véase artículo 34 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico Fiscal de Canarias (B.O.E. nº 
161, de 07.07.94), con las modificaciones introducidas ‘por el R.D. Ley 2/2000.- 
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Los nombramientos serán publicados en el “Boletín Oficial del Estado” y en el 
“Boletín Oficial de Canarias”. 
 
 
 Artículo 3131.- Duración del mandato y régimen aplicable a los miembros del 
Consejo Rector. 
 
 1. El mandato de los miembros del Consejo Rector tendrá una duración de 
cuatro años, a contar desde la fecha de su nombramiento, al término de los cuales 
dicho mandato podrá ser renovado por otros dos períodos de cuatro años cada uno. 
 
 En su caso, la renovación del mandato de los miembros del Consejo Rector 
deberá llevarse a cabo, en la forma prevista legalmente, dentro del último mes del 
mandato respectivo. 
 
 
 Los miembros del Consejo Rector cesarán en sus cargos: 
 

a) Por expiración del término de los respectivos mandatos, sin perjuicio de la 
renovación de éstos a que se refiere el párrafo anterior. 
 
b) Por renuncia expresamente aceptada por el órgano que los nombró. 
 
c) Por incumplimiento grave de sus obligaciones, el cual deberá ser declarado 
expresamente por el órgano que los nombró, previa la instrucción del 
oportuno expediente en el que se dará audiencia al interesado. 
 
d) Por incapacidad permanente para el ejercicio de su función, la cual deberá 
ser declarada en los términos indicados en el párrafo c) anterior. 
 
e) Por incompatibilidad sobrevenida de acuerdo con lo establecido en el 
apartado 2 siguiente de este artículo, declarada por el órgano que los 
nombró, previa instrucción del oportuno expediente en el que se dará 
audiencia al interesado. 
 
f) Por condena por delito doloso declarándose en tal supuesto el cese por el 
órgano que los nombró, previa instrucción del oportuno expediente en el que 
se dará audiencia al interesado. 

 
 El cese del Presidente, del Vicepresidente y de los Consejeros, por 
cualquiera de las causas reseñadas, deberá ser publicado en el “Boletín Oficial del 
Estado” y en el “Boletín Oficial de Canarias”. 

                                            
131 Véase artículo 34, 4. y 5. de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico Fiscal de Canarias 
(B.O.E. nº 161, de 07.07.94). 
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 En los supuestos de cese de algún miembro del Consejo Rector antes de la 
expiración de su mandato, la persona que le sustituya ejercerá su mandato por el 
período de tiempo que reste del correspondiente al miembro cesante, sin perjuicio 
de la renovación, en su caso, por otros dos períodos en los términos previstos en 
este apartado. 
 
 2. Los miembros del Consejo Rector del Consorcio de la Z.E.C. estarán 
some-tidos al mismo régimen de incompatibilidades que el previsto para los altos 
cargos de las Administraciones públicas por la legislación vigente en cada momento. 
 
 3. Durante los dos años posteriores a su cese, contados desde la fecha de 
éste, los miembros del Consejo Rector no podrán ejercer actividad profesional 
privada alguna relacionada con la Zona Especial Canaria. 
 
 4. Las retribuciones de los miembros del Consejo Rector de la Z.E.C. serán 
fijadas por el Ministro de Economía y Hacienda previo informe del Consejero de 
Economía y Hacienda de Canarias. 
 
 
 Artículo 4.- El Secretario del Consejo Rector132. 
 
 1. El Consejo Rector contará con un Secretario designado por aquél entre las 
personas de nivel directivo que presten servicios en el Consorcio de la Zona 
Especial Canaria. 
 
 2. La designación y cese del Secretario se producirán libremente por acuerdo 
del Consejo Rector. 
 
 3. El secretario con voz pero sin voto, tendrá las funciones que le asigne el 
Consejo Rector y, en general, las previstas en el artículo 25.3  de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común133. 
 
 4. En caso de vacante, ausencia o enfermedad, el Secretario del Consejo 
Rector será sustituido por quien designe dicho Consejo Rector. 
 
 
 Artículo 5.- Competencias del Presidente del Consejo Rector134. 

                                            
132 Véase artículo 34,2,b de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico Fiscal de Canarias (B.O.E. 
nº 161, de 07.07.94). 
 
 
 
133 (B.O.E. nº 285, de 27.11.92). 
 
( continua en página siguiente). 
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 1. Corresponde al Presidente del Consejo Rector: 
 
 

a) Ostentar la representación del Consejo. 
 
b) Ejercer las demás funciones que atribuye al Presidente de los órganos 
colegiados el artículo 23 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común135. 
 
c) Ejercer cuantas competencias le sean delegadas por el Consejo Rector. 
 
d) Ejercer cuantas otras competencias le atribuya específicamente la 
legislación vigente. 
 

 En la toma de acuerdos y resoluciones del Consejo Rector, el voto del 
presidente será dirimente. 
 
 2. El Vicepresidente del Consejo Rector sustituirá al Presidente en los casos 
de vacante, ausencia o enfermedad y ejercerá, asimismo, las funciones que le 
delegue el Consejo Rector. 
 
 
 Artículo 6.- Competencias del Consejo Rector136. 
 
 1. Corresponde al Consejo Rector: 
 

a) Tramitar y resolver las solicitudes de autorización de las entidades que 
pretendan acogerse al régimen especial de la Zona Especial Canaria. 
 
b) Gestionar el Registro Oficial Administrativo de entidades Z.E.C. 
 
c) Gestionar las tasas de inscripción y permanencia en el Registro Oficial de 
las entidades Z.E.C. 
 
d) Vigilar el cumplimiento por parte de las entidades Z.E.C. de lo dispuesto 
en la Ley 19/1994, de 6 de julio, pudiendo para ello requerir cuanta 

                                                                                                                                        
134 Véase artículo 34,3 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico Fiscal de Canarias (B.O.E. nº 
161, de 07.07.94). 
 
135  (B.O.E. nº 285, de 27.11.92). 
 
136 Véase artículo 38 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico Fiscal de Canarias (B.O.E. nº 
161, de 07.07.94) con las modificaciones introducidas por el R.D.L. 2/2000.- 
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información sea precisa, sin perjuicio de lo establecido en dicha Ley 
respecto de las competencias atribuidas a otros órganos y organismos 
públicos. 
 
e) Iniciar y resolver los expedientes sancionadores que se tramiten según lo 
dispuesto en las normas contenidas en el capítulo VI, Título V, de la antes 
mencionada Ley 19/1994, correspondiendo la instrucción de dichos 
expedientes al Presidente del Consejo Rector. 
 
f) Suministrar la información que le sea requerida por las Administraciones u 
organismos competentes, de acuerdo con lo establecido en la Ley 19/1994 y 
en sus normas de desarrollo. 
 
g) Dictar las instrucciones sobre el funcionamiento de la Zona Especial 
Canaria en aquellos aspectos en que tenga atribuida dicha competencia. 
 
h) Elaborar anualmente un anteproyecto de presupuesto, con la estructura 
que señale el Ministerio de Economía y Hacienda. 
 
i) Emitir cuantos informes preceptivos sean de su competencia, así como 
cualesquiera otros que le sean solicitados en relación a las materias propias 
de dicha competencia. 
 
j) Decidir sobre la utilización del remanente anual del Consorcio de la Z.E.C., 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 19/1994, de 6 de 
julio. 
 
k) Aprobar los conciertos fiscales con las entidades locales canarias a que 
se refiere el artículo 48 de la Ley 19/1994, de 6 de julio. 
 
l) Exigir las contraprestaciones a que se refiere el artículo 51 de la Ley 
19/1994, de 6 de julio, de Modificación del Régimen Económico y Fiscal de 
Canarias. 
 
m) Administrar el patrimonio y los recursos económicos y tributarios del 
Consorcio de la Z.E.C. previstos en el artículo 38 de la Ley 19/1994, de 6 de 
julio  
 
n) Solicitar la aplicación a las entidades de crédito que operan en la Z.E.C. 
de las medidas de intervención y sustitución previstas en el Título III de la 
Ley 26/1988, de 29 de julio, de Disciplina e Intervención de las Entidades de 
Crédito137. 
 

                                            
137 B.O.E. nº 182, de 30.07.88. 
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ñ) Exigir a las entidades de seguro que operan en la Z.E.C. la comunicación 
no sistemática de los modelos de pólizas, bases técnicas y tarifas de primas 
de las operaciones sometidas al régimen especial de la Z.E.C. 
 
o) Las competencias que en relación a la Bolsa de Valores138, a la Sociedad 
Rectora de ésta y a las sociedades y agencias de bolsa y valores se 
atribuyen al Consorcio de la Z.E.C en la Sección 3º del Capítulo IV del Título 
V de la Ley 19/1994, de 6 de julio. 
 
p) Las competencias que en relación a los Mercados Secundarios Oficiales 
se atribuyen al Consorcio de la Z.E.C. en la Sección 4ª del capítulo IV del 
Título V de la Ley 19/1994, de 6 de julio. 
 
q) Aprobar y elevar las propuestas que estime necesarias de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 36.4 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de 
Modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. 
 
r) Informar las modificaciones que estime necesarias del presente Estatuto. 
 
s) Cualquier otra función o competencia que le sea atribuida directamente 
por la legislación vigente139. 

 
 2. Corresponderán al Consejo Rector todas aquellas funciones no atribuidas 
específicamente al Presidente del citado órgano. 
 
 3. El Consejo Rector podrá delegar en el Presidente o en el Vicepresidente 
del mismo: 
 

a) Las competencias comprendidas en los párrafos b), c), d), f) y ñ) del 
apartado 1 del presente artículo. 
 
b) La tramitación de las solicitudes de autorización de las entidades que 
pretendan acogerse al régimen de la Zona Especial Canaria. 
 
c) Las facultades de administración, gestión y contratación patrimonial 
previstas en el párrafo m) del apartado 1 de este artículo, dentro de los 
límites que fije el Consejo Rector. 

 
 
 Artículo 7.- Servicios del Consejo Rector. 
                                            
138  La denominación correcta conforme a la nueva redacción del artículo 59 de la Ley 19/1994, es “Sociedades y Agencias de 
Valores”. 
 
139 Véanse, por ser competencias que le atribuye la misma Ley 19/1994, los artículos 35, 36 y 65,2 de la Ley 19/1994, de 6 de 
julio, de modificación del Régimen Económico Fiscal de Canarias (B.O.E. nº 161, de 07.07.94) 
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 1. El Consejo Rector promoverá, facilitará y organizará los servicios 
del Consorcio para el adecuado funcionamiento de la Z.E.C. y la 
consecución de su finalidad, todo ello con arreglo a  criterios de eficacia y 
según las disponibilidades presupuestarias de cada momento. 
 
 2. Corresponde al Consejo Rector: 

 
 a) Estructurar los servicios del Consorcio. 
 
 b) Dotar a los servicios del Consorcio de los recursos e 
infraestructuras materiales necesarias. 
 
 c) Establecer el catálogo de puestos de trabajo y la asignación de los 
niveles y funciones correspondientes. 
 
 d) Contratar al personal directivo al servicio del Consorcio. 
 
 e) Seleccionar al personal no  directivo  mediante las  oportunas 
convocatorias públicas  a  través  de  sistemas  basados en los principios de 
mérito y capacidad. 
 

  3. El Consejo Rector elaborará las normas de régimen interno del 
personal al servicio del Consorcio de la Z.E.C. 
 
 
 Artículo 8.- Régimen de funcionamiento del Consejo Rector140. 
 
 En lo no previsto por el presente estatuto, las normas de funcionamiento del 
Consejo Rector, en tanto que órgano colegiado, serán aprobadas por aquél con 
arreglo a los principios y criterios establecidos en el capítulo II del Título II de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común141, cuyos preceptos serán en todo caso, 
de aplicación supletoria. 
 
 
 Artículo 9.- Acuerdos y resoluciones del Consejo Rector142. 
 

                                            
140  Véase artículo 33.1 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico Fiscal de Canarias (B.O.E. 
nº 161, de 07.07.94) 
 
141  B.O.E. nº 285, de 27.11.92. 
 
142 Véanse artículo 33.2 y 3 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico Fiscal de Canarias 
(B.O.E. nº 161, de 07.07.94) 
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 1. Los actos y resoluciones que dicte el Consejo Rector de la Zona Especial 
Canaria en el ejercicio de sus funciones públicas tienen la naturaleza de actos 
administrativos y agotan la vía administrativa, excepto en materia tributaria que 
serán recurribles en vía económico-administrativa ante el Tribunal Económico-
Administrativo Regional de Canarias, sin perjuicio en ambos casos del posterior 
acceso a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
 
 2. Los acuerdos y resoluciones del Consejo Rector sobre las materias a que 
se refieren los párrafos a), g), j), k) del artículo 6.1 y del artículo 8 del presente 
Estatuto, así como las que tengan por objeto la delegación de competencias en el 
Presidente o Vicepresidente, serán aprobadas en todo caso por, al menos, cinco de 
los miembros con derecho a voto de dicho Consejo Rector. 
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§3.- REAL DECRETO 417/1996, 
DE 1 DE MARZO, POR EL QUE 
SE REGULA LA COMPOSICION 
 Y FUNCIONES DEL CONSEJO 
ASESOR PARA LA 
PROMOCION DEL COMERCIO 
CON AFRICA OCCIDENTAL. 
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REAL DECRETO 417/1996, DE 
1 DE MARZO, POR EL QUE SE 
REGULA LA COMPOSICION  Y 
FUNCIONES DEL CONSEJO 
ASESOR PARA LA 
PROMOCION DEL COMERCIO 
CON AFRICA OCCIDENTAL. 
(B.O.E. Nº 74, de 26.03.96) 
 

Artículo 1. Objeto. 
 
Artículo 2. Composición. 
 
Artículo 3. Nombramiento y mandato. 

 
Artículo 4. Funciones. 

 
Artículo 5. Régimen de funcionamiento. 

 
Disposición adicional única. 

 
Disposición final única. 
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REAL DECRETO 417/1996, DE 1 DE MARZO, POR EL QUE SE REGULA LA 
COMPOSICION  Y FUNCIONES DEL CONSEJO ASESOR PARA LA PROMOCION 
DEL COMERCIO CON AFRICA OCCIDENTAL.  
 
 
 La Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal 
de Canarias, en su artículo 18.2 creó, con sede en Canarias, el Consejo Asesor para la 
Promoción del Comercio con Africa Occidental, con el objetivo de fomentar las 
relaciones comerciales con los países africanos de esta zona, disponiéndose que la 
composición y funciones de este órgano se desarrollarían mediante disposición 
reglamentaria. 
 
 En esta línea, la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma 
de Canarias potencian su colaboración a los efectos de definir y alcanzar objetivos 
comunes dentro de la promoción comercial española. 
 
 En su virtud, a propuesta del Ministro de Comercio y Turismo, previa aprobación 
del Ministro para las Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y 
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 1 de marzo de 1996, 
 
 D  I  S  P  O  N  G  O  
 
Artículo 1. Objeto.  
 
 El Consejo Asesor para la Promoción del Comercio con Africa Occidental 
(CAPCAO), como órgano colegiado de apoyo y asesoramiento para el fomento de las 
relaciones comerciales con los países africanos de esta zona y adscrito a efectos 
administrativos al Ministerio de Comercio y Turismo, tendrá la composición , 
organización y funciones que se determinan en el presente Real Decreto. 
 
Artículo 2. Composición.  
 
 1.  El Consejo Asesor para la Promoción del Comercio con Africa Occidental 
(CAPCAO) estará integrado por los siguientes miembros: 
     
 a) El Presidente, que lo será el Secretario de Comercio Exterior, cuyo voto 
tendrá carácter dirimente. 
    
 b) El Vicepresidente, que lo será el Consejero de Industria y Comercio del 
Gobierno de Canarias. 
 
 c) Y los siguientes Vocales:  
  
 -El Director  General de Política Comercial. 
 -El Director General de Promoción del Instituto Español de Comercio Exterior. 
 - El Director General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio 
de Asuntos Exteriores. 
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 - Director General de Comercio de la Consejería de Industria y Comercio del 
Gobierno de Canarias. 
 
 - El Director territorial de Economía y Comercio de Las Palmas. 
 
 - El Director territorial de Economía y Comercio de Santa Cruz de Tenerife. 
 
 -Dos representantes del Instituto Español de Comercio Exterior de las 
Direcciones territoriales de Economía y Comercio de Santa Cruz de Tenerife y de Las 
Palmas, respectivamente. 
 
 - Un representante del organismo, institución o empresa en quien el Gobierno 
Autónomo de Canarias tenga delegada su competencia en materia de promoción 
exterior del comercio. 
 
 -Un representante de cada una de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria 
y Navegación de Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas, respectivamente.  
 
 -Dos representantes de las Agrupaciones o Asociaciones de Empresas 
Exportadoras domiciliadas en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 
 d) Sin perjuicio de su condición de miembros del Consejo Asesor, actuarán 
como Secretarios del mismo, en régimen de alternancia anual, el Director territorial de 
Economía y Comercio de Santa Cruz de Tenerife y el Director territorial de Economía y 
Comercio de Las Plamas, con voz y voto. 
 
 2. A las reuniones del Consejo Asesor podrán asistir, con voz pero sin voto, 
aquellas personas relacionadas con el sector de exportación, que sean invitadas por el 
Presidente, porque sea considerado conveniente por las materias a tratar.  
 
Artículo 3. Nombramiento y mandato. 
 
 1. Los Vocales del Consejo Asesor para la Promoción del Comercio con Africa 
Occidental (CAPCAO) serán nombrados por el Ministro de Comercio y Turismo, a 
propuesta de los correspondientes órganos de la Administración General del Estado, 
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias y de las entidades 
representadas en el mismo. 
 
 2. El mandato de los miembros del Consejo Asesor, salvo el de aquellos que lo 
sean por razón del cargo, será de dos años, pudiendo ser renovado dicho 
nombramiento por períodos iguales. Se nombrará, además, para cada uno de los 
Vocales un suplente.  
     
    En caso de vacante, ausencia, enfermedad o cualquier otra causa legal, el 
Presidente será sustituido por el Vicepresidente. 
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Artículo 4. Funciones. 
 
 El Consejo Asesor para la Promoción del Comercio con Africa Occidental 
(CAPCAO) tendrá las siguientes funciones: 
 
 1. Formular propuestas en la elaboración de disposiciones generales que 
afecten a las relaciones comerciales entre Canarias y los países de Africa Occidental.  
 
 2. Proponer medidas de actuación conducentes al mejor desarrollo de las 
relaciones comerciales entre ambas zonas. 
 
 3. Prestar asesoramiento en aquellos planes de promoción que favorezcan las 
relaciones comerciales entre ambas zonas. 
 
Artículo 5. Régimen de funcionamiento. 
 
 1. El Consejo Asesor para la Promoción del Comercio con Africa Occidental 
(CAPCAO) se reunirá, al menos, tres veces al año. 
  
 2. El Consejo Asesor elaborará anualmente una memoria sobre las actividades 
desarrolladas en cumplimiento de sus funciones, que será presentada al Ministro de 
Comercio y Turismo. 
 
 3. El Consejo Asesor establecerá sus propias normas de funcionamiento y, sin 
perjuicio de las peculiaridades previstas por el presente Real Decreto y dichas normas, 
se regirá por lo establecido en el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 
 
Disposición adicional única. Constitución del Consejo Asesor. 
 
 El Consejo Asesor para la Promoción del Comercio con Africa Occidental 
(CAPCAO) se constituirá en los dos meses siguientes a la entrada en vigor del 
Presente Real Decreto, debiendo las Administraciones y entidades representadas en el 
mismo proponer a sus representantes en el plazo de veinte días, a contar desde la 
fecha de entrada en vigor. 
 
 
Disposición final única. Entrada en vigor. 
 
 El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el "Boletín Oficial del Estado". 
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§4  RESOLUCION DE 28 DE MAYO DE 2001 POR LA QUE SE 
DISPONE LA PUBLICACION DEL ACUERDO DEL CONSEJO DE 
MINISTROS, DE 25 DE MAYO DE 2001, POR  EL QUE SE APRUEBAN 
LAS ÁREAS EN QUE DEBERÁN LOCALIZARSE LAS EMPRESAS 
QUE SE DEDIQUEN A LA PRODUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN, 
MANIPULACIÓN O COMERCIALIZACION DE MERCANCÍAS CUANDO 
ÉSTAS SE PRODUZCAN, TRANSFORMEN O MANIPULEN EN LA 
ZONA ESPECIAL CANARIA O SE ENTREGUEN DESDE ÉSTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   RESOLUCION DE 28 DE MAYO DE 2001 POR LA QUE SE DISPONE LA 
PUBLICACION DEL ACUERDO DEL CONSEJO DE MINISTROS, DE 25 DE MAYO 
DE 2001, POR  EL QUE SE APRUEBAN LAS ÁREAS EN QUE DEBERÁN 
LOCALIZARSE LAS EMPRESAS QUE SE DEDIQUEN A LA PRODUCCIÓN, 
TRANSFORMACIÓN, MANIPULACIÓN O COMERCIALIZACION DE MERCANCÍAS 
CUANDO ÉSTAS SE PRODUZCAN, TRANSFORMEN O MANIPULEN EN LA ZONA 
ESPECIAL CANARIA O SE ENTREGUEN DESDE ÉSTA (B.O.E. Nº 152, DE 26 DE 
JUNIO DE 2001)143 
 
 
 A propuesta del Ministro de Hacienda, el Consejo de Ministros aprobó el 25 de 
mayo de 2001, un Acuerdo por el que se aprueban las áreas en que deberán 
                                            
143  Se encuentra pendiente de tramitar la distribución del área correspondiente a la isla de Lanzarote y modificación de la 
correspondiente al Puerto de Las Palmas. 
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localizarse las empresas que se dediquen a la producción, transformación, 
manipulación o comercialización de mercancías cuando éstas se produzcan, 
transformen o manipulen en la Zona Especial Canaria o se entreguen desde ésta. 
 
 A efectos de general conocimiento, esta Secretaría de Estado ha dispuesto la 
publicación de dicho Acuerdo, cuyo texto se incluye como anexo a la presente 
resolución. 
 
 Madrid, 28 de mayo de 2001.-El Secretario de Estado, Enrique Giménez Reyna 
Rodríguez. 
 
     A N E X O 
 
 Acuerdo del Consejo de Ministros, de 25 de mayo de 2001, por el que se 
aprueban las áreas en que deberán localizarse las empresas que se dediquen a 
la producción, transformación, manipulación o comercialización de mercancías 
cuando éstas se produzcan, transformen o manipulen en la Zona Especial 
Canaria o se entreguen  desde ésta. 
 
     E X P O S I C I Ó N 
 
 Con fecha 4 de febrero de 2000, la Comisión Europea comunicó a las 
autoridades españolas su Decisión de 18 de enero por la cual se autorizaba el régimen 
de la Zona Especial Canaria. 
 
 La necesaria transposición al ordenamiento interno de dicha autorización tuvo 
lugar mediante la aprobación del Real Decreto-Ley 2/2000, de 23 de junio, por el que 
se modifica la Ley 19/1994, de 6 de julio, de Modificación del Régimen Económico y 
Fiscal de Canarias, y otras normas tributarias. 
 
 De acuerdo con lo preceptuado en el articulo 30 de la mencionada Ley 19/1994, 
las empresas que se dediquen a la producción, transformación, manipulación o 
comercialización de mercancías cuando éstas se produzcan, transformen o manipulen 
en la Zona Especial Canaria o se entreguen  desde ésta, habrán de localizarse en unas 
áreas determinadas  por el Gobierno de la Nación, a propuesta del Gobierno de 
Canarias, con sujeción a dos parámetros: Distribución insular y superficie máxima, de 
acuerdo con el siguiente tenor: 
 

a) En las islas de Gran Canaria y Tenerife, un máximo de cinco zonas 
limitadas, cuya superficie total no podrá exceder de 150 hectáreas en 
cada una de las citadas islas. 

b) En la isla de La Palma, dos zonas limitadas, cuya superficie total no podrá 
exceder de 50 hectáreas. 

c) En las islas de Fuerteventura, La Gomera, El Hierro y Lanzarote, una zona 
limitada por cada isla, cuya superficie unitaria no podrá exceder de 25 
hectáreas. 
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 Adicionalmente, el articulo 63 de la citada Ley 19/1994 establece que las 
referidas zonas habrán de situarse preferentemente en las proximidades de puertos y 
aeropuertos, si bien dicha localización podrá exceptuarse cuando razones urbanísticas 
o medioambientales así lo aconsejen, siempre y cuando en todos los casos quede 
garantizado el control de las mercancías en la forma que reglamentariamente se 
determine, áreas que podrán coincidir total o parcialmente con las Zonas Francas 
establecidas en las islas Canarias, en cuyo caso a sus operaciones les resultará de 
aplicación lo dispuesto con carácter  general en la legislación sobre Zonas Francas. 
 
 En cumplimiento de lo establecido en el artículo 30 de la Ley 19/1994, el 
Gobierno de Canarias, en su reunión de 17 de abril de 2001, acordó remitir al Gobierno 
de la Nación  su propuesta final de delimitación de las referidas zonas limitadas,  aun 
sin formularla de forma completa, por faltar en la misma la propuesta de delimitación 
del área correspondiente a la isla de Lanzarote, por considerar que esta circunstancia 
no impedía la elevación al Gobierno de la propuesta sobre las restantes islas. 
 
 Por escrito de 7 de mayo, el Vicepresidente y Consejero de Economía, 
Hacienda y Comercio del Gobierno de Canarias transmitió el contenido de dicha 
propuesta al Secretario de Estado de Hacienda para su pertinente  tramitación, 
acompañando a la misma los correspondientes planos de localización de las zonas 
limitadas. 
 
 Las áreas restringidas propuestas por el Gobierno son las siguientes: 
 
 En la isla de Gran Canaria: 
 
 Área denominada “Parque Aeroportuario-Las Majoreras” en el municipio de 
Ingenio (10 hectáreas en uso y 10 hectáreas de reserva). 
 Área denominada  “Polígono industrial “El Goro-Salinetas”, en el municipio de 
Telde (10 hectáreas en uso y 10 hectáreas en reserva) 
 Área denominada “Arinaga-Bahía de Formas (35 hectáreas en uso y 15 
hectáreas de reserva). 
 Área denominada  “Puerto de la Luz-Conurbación de Las Palmas de Gran 
Canaria-Arucas” (30 hectáreas en uso y 15 hectáreas en reserva). 
 Área denominada “Noroeste” en el municipio de Galdar (10 hectáreas en uso y 
5 hectáreas de reserva). 
 
 En la isla de Tenerife: 
  
 Área denominada  “Puerto de Santa Cruz de Tenerife” (5 hectáreas) . 
 Área denominada “Polígono industrial de Valle de Guimar” en el municipio de 
Arafo (6 hectáreas en uso y 34 hectáreas de reserva). 
 Área denominada  “Polígono industrial de Granadilla” (70 hectáreas). 
 Área denominada  “Polígono industrial “La Yegua”, en el municipio de La 
Guancha (6 hectáreas) .  
 Área denominada  “Polígono industrial de Geneto”, en el municipio de La 
Laguna (5 hectáreas en uso y 5 hectáreas en reserva). 
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 En la isla de La Palma: 
 
 Área denominada  “Santa Cruz de La Palma” (9,4 hectáreas) . 
 Área denominada “El Paso”  (13,5 hectáreas en uso y 3,5 hectáreas de 
reserva).  
 
 En la isla de Fuerteventura: 
 
 Área denominada  “Zonas de “Llano de la Casita (El Matorral)” y “Casa de 
Pancho Sarabia”, en los municipios de Puerto del Rosario y Antigua (25 hectáreas) . 
 
 En la isla de La Gomera: 
 
 Área denominada “Sectores industriales “SAPU I, 1 (Las Galanas)”, “SAPU I, 2 
Los Tajinastes” y suelo industrial de “Charco Hondo”, en el municipio de San Sebastián 
de la Gomera (25 hectáreas). 
 
 En la isla de El Hierro: 
 
 Área denominada  “El Majano” en el municipio de Valverde (25 hectáreas) . 
 
 Estas zonas limitadas responden a los requisitos establecidos en el artículo 30 
de la Ley 19/1994. 
 
 Como anexo a este Acuerdo figuran planos de localización de las zonas 
mencionadas. 
 
 Por otra parte, la determinación por el Gobierno de la Nación de las reiteradas 
zonas constituye un requisito esencial para la efectiva puesta en funcionamiento de la 
Zona Especial Canaria, razón por la cual resulta aconsejable aprobar la delimitación de 
las zonas limitadas propuesta por el Gobierno de Canarias para las islas de Gran 
Canaria, Tenerife, La Palma, Fuerteventura, La Gomera  y El Hierro, sin que la 
ausencia de propuesta de delimitación  de la correspondiente  zona limitada en la isla 
de Lanzarote obste para que posteriormente pueda procederse a su oportuna 
tramitación. 
 
 En su virtud, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Hacienda, en 
su reunión de 25 de mayo de 2001, acuerda: 
 
 Aprobar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 19/1994, de 
6 de julio, de Modificación del Régimen Económico y Fiscal de canarias, las siguientes 
zonas limitadas donde deberán localizarse las empresas que se dediquen a la 
producción, transformación, manipulación o comercialización de mercancías cuando 
éstas se produzcan, transformen o manipulen en la Zona Especial Canaria o se 
entreguen  desde ésta.  
 
 En la isla de Gran Canaria: 
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 Área denominada “Parque Aeroportuario-Las Majoreras” en el municipio de 
Ingenio (10 hectáreas en uso y 10 hectáreas de reserva). 
 Área denominada  “Polígono industrial “El Goro-Salinetas”, en el municipio de 
Telde (10 hectáreas en uso y 10 hectáreas en reserva) 
 Área denominada “Arinaga-Bahía de Formas” (35 hectáreas en uso y 15 
hectáreas de reserva). 
 Área denominada  “Puerto de la Luz-Conurbación de Las Palmas de Gran 
Canaria-Arucas” (30 hectáreas en uso y 15 hectáreas en reserva). 
 Área denominada “Noroeste” en el municipio de Galdar (10 hectáreas en uso y 
5 hectáreas de reserva). 
 
 En la isla de Tenerife: 
 
 Área denominada  “Puerto de Santa Cruz de Tenerife” (5 hectáreas) . 
 Área denominada “Polígono industrial de Valle de Guimar” en el municipio de 
Arafo (6 hectáreas en uso y 34 hectáreas de reserva). 
 Área denominada  “Polígono industrial de Granadilla”  (70 hectáreas). 
 Área denominada  “Polígono industrial “La Yegua”, en el municipio de La 
Guancha (6 hectáreas) .  
 Área denominada  “Polígono industrial de Geneto”, en el municipio de La 
Laguna (5 hectáreas en uso y 5 hectáreas en reserva). 
 
 En la isla de La Palma: 
 
 Área denominada  “Santa Cruz de La Palma” (9,4 hectáreas) . 
 Área denominada “El Paso”  (13,5 hectáreas en uso y 3,5 hectáreas de 
reserva).  
 
 En la isla de Fuerteventura: 
 
 Área denominada  “Zonas de “Llano de la Casita (El Matorral)” y “Casa de 
Pancho Sarabia”, en los municipios de Puerto del Rosario y Antigua (25 hectáreas) . 
 
 En la isla de La Gomera: 
 
 Área denominada “Sectores industriales “SAPU I, 1 (Las Galanas)”, “SAPU I, 2 
Los Tajinastes” y suelo industrial de “Charco Hondo”, en el municipio de San Sebastian 
de la Gomera (25 hectáreas). 
 
 En la isla de El Hierro: 
 
 Área denominada  “El Majano” en el municipio de Valverde (25 hectáreas), 
según los planos de localización que se adjuntan como anexo. 
 
 Firmado: Cristóbal Montoro Romero 
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§5.-   ANUNCIO DE 20 DE JULIO DE 2000, POR EL QUE SE HACE 
PÚBLICA LA INSTRUCCIÓN DE ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y 
PROCEDIMIENTO DEL REGISTRO OFICIAL DE ENTIDADES DE LA 
ZONA ESPECIAL CANARIA.- (B.O.C. 127, de 22 de septiembre) 
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Consejo Rector de la Zona Especial Canaria 

 ANUNCIO de 20 de julio de 2000, por el que se hace pública la Instrucción de 
organización, gestión y procedimiento del Registro Oficial de Entidades de la Zona 
Especial Canaria. 
 

La Ley 19/1994, de 6 de julio, de Modificación del Régimen Económico y 
Fiscal de Canarias ha sufrido una modificación con la aprobación del Real Decreto-
Ley 2/2000, de 23 de junio, por el que se modifica la Ley 19/1994, de 6 de julio, de 
Modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, y otras normas 
tributarias, convalidado por el Congreso de los Diputados el día 29 de junio de 2000. 
La nueva redacción dada a la Ley por el mencionado Real Decreto-Ley otorga al 
Consejo Rector de la Zona Especial Canaria la facultad para dictar instrucciones en 
relación con las cuestiones de procedimiento relativas al Registro Oficial de 
Entidades de la Zona Especial Canaria.  
En virtud de estas competencias y de acuerdo con lo regulado en la Ley 6/1997, de 
14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del 
Estado, y de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en las 
normas que las desarrollan, el Consejo Rector de la Zona Especial Canaria aprueba 
la siguiente Instrucción sobre el Registro Oficial de la Zona Especial Canaria y sobre 
la Oficina de Gestión del mismo.  

EPÍGRAFE 1. NORMAS GENERALES.  

1. El Registro Oficial de Entidades de la Zona Especial Canaria es un registro público 
administrativo especial que tiene por objeto la inscripción de las entidades de la Zona 
Especial Canaria.  

2. La gestión y administración del Registro Oficial de Entidades de la Zona Especial 
Canaria estarán encomendados a la Oficina de Gestión de dicho Registro, bajo la 
dependencia del Consejo Rector de la Zona Especial Canaria.  

3. El Registro Oficial de Entidades de la Zona Especial Canaria se regirá por lo 
establecido en la Ley 19/1994, de 6 de julio, de Modificación del Régimen Económico y 
Fiscal de Canarias, así como en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en sus normas 
de desarrollo.  

 

4. El Registro Oficial de Entidades de la Zona Especial Canaria será público y su 
acceso al mismo por los interesados se regirá por lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y en sus normas de desarrollo.  

La publicidad se realizará mediante certificación de todos o algunos de los datos contenidos 
en el citado Registro.  
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EPÍGRAFE 2. ORGANIZACIÓN Y NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL 
REGISTRO OFICIAL DE ENTIDADES DE LA ZONA ESPECIAL CANARIA.  

Apartado 1. Organización y normas de funcionamiento.  

1. La Oficina de Gestión del Registro Oficial de Entidades de la Zona Especial 
Canaria, conforme a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de 
Modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, es el órgano administrativo del 
Consorcio de la Zona Especial Canaria encargado de la gestión y administración del 
mencionado Registro.  

2. La Oficina de Gestión depende del Consejo Rector, quien podrá designar a uno de 
sus miembros como responsable de la misma.  

3. La organización y funcionamiento de la Oficina de Gestión, así como la creación, 
modificación o supresión de otras dependencias de la Oficina de Gestión del Registro Oficial, 
corresponderá al Consejo Rector de la Zona Especial Canaria, quien, a tales efectos, dictará 
las resoluciones oportunas.  

4. Se crean dos dependencias de la Oficina de Gestión del Registro Oficial de 
Entidades de la Zona Especial Canaria sitas en:  

Calle León y Castillo, 431, 4ª planta, Edificio Urbis, 35007-Las Palmas de Gran Canaria; 
Avenida José Antonio, 3, 5ª planta, Edificio Mapfre, 38003-Santa Cruz de Tenerife.  

Apartado 2. El Registro.  

1. El Registro Oficial de Entidades de la Zona Especial Canaria se llevará por la 
Oficina de Gestión del mismo mediante procedimientos informáticos. De dicho Registro se 
podrá obtener certificación de cuanta información conste en el mismo.  

2. La llevanza del Registro se realizará de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común; en el Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero, por el 
que se regula la utilización de Técnicas Electrónicas, Informáticas y Telemáticas por la 
Administración General del Estado y en cualquier otra normativa que fuera de aplicación.  

3. El Consejo Rector podrá nombrar un encargado del Registro, en cuyo caso se 
delegará en su persona la responsabilidad de aquél. A estos efectos se habilitarán los métodos 
de seguridad necesarios para garantizar el uso apropiado de la información.  

Apartado 3. Contenido del Registro.  

1. El Registro Oficial de Entidades de la Zona Especial Canaria contendrá los 
siguientes registros informatizados:  

a) De autorizaciones previas.  

b) De inscripciones.  

2. El registro informatizado de autorizaciones previas contendrá los siguientes 
campos:  
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a) Número del asiento.  

b) Número y fecha de la Resolución del Consejo Rector por la que se autoriza a constituir 
una entidad de la Zona Especial Canaria.  

c) Nombre previsto para la entidad de la Zona Especial Canaria.  

d) Identidad de los solicitantes y participaciones en el capital social.  

e) Forma jurídica de la entidad de la Zona Especial Canaria.  

f) Objeto social y actividad.  

g) Futuro domicilio de la entidad.  

h) Garantía o depósito de la tasa de inscripción en el Registro Oficial de Entidades de la Zona 
Especial Canaria.  

i) Plan de inversión a realizar en activos.  

j) Plan de creación de empleo.  

k) Grado de implantación de la actividad en Canarias.  

l) Descripción de la documentación aportada por el inversor junto a la solicitud.  

3. El registro informatizado de inscripciones y de modificaciones de las condiciones 
de inscripción contendrá los siguientes campos:  

a) El número del asiento.  

b) Denominación de la sociedad.  

c) Código de Identificación Fiscal.  

d) Objeto social de la sociedad.  

e) Identificación de los socios y participación de éstos en el capital social.  

f) Descripción de la documentación que haya servido de base al asiento.  

g) Identificación de los administradores de la entidad.  

h) La fecha de la correspondiente resolución del Consejo Rector.  

i) La fecha de la práctica del asiento.  

j) El número de expediente.  

k) Notas marginales.  

l) La firma de autorización del encargado de la Oficina de Gestión.  
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4. Así mismo, cada campo llevará asociado cuantas modificaciones subsiguientes se 
realicen en él, de forma que queden perfectamente identificadas en el Registro Oficial de 
Entidades de la Zona Especial Canaria.  

Además de los campos recogidos en los puntos 2 y 3 anteriores, se podrán crear otros 
campos auxiliares que se estimen oportunos para favorecer el adecuado desarrollo de la 
gestión interna del Registro.  

5. Los registros informatizados del Registro Oficial de Entidades de la Zona Especial 
Canaria podrán ser firmados electrónicamente por el encargado del Registro.  

Apartado 4. Asientos.  

1. Los asientos que se practiquen en el Registro Oficial de Entidades de la Zona 
Especial Canaria serán numerados correlativamente. La numeración de los asientos se 
asignará por medios informáticos.  

2. Las cantidades, fechas y números se expresarán en guarismos excepto las que se 
refieran al capital social, que se expresarán también en letra.  

3. Los asientos se redactarán en lengua castellana.  

Apartado 5. Rectificación de errores.  

1. La rectificación de los errores producidos en la redacción de los asientos se 
realizará de oficio o a instancia de los interesados.  

2. El encargado de la Oficina de Gestión del Registro Oficial será la persona 
competente para solventar los errores que se produzcan en la redacción de los registros 
informáticos.  

3. Los registros informáticos contendrán un campo que permitirá, mediante diligencia 
del encargado de la Oficina de Gestión en la que se expresará la naturaleza del error, su 
rectificación, la fecha y, en su caso, su firma electrónica.  

Apartado 6. Certificaciones registrales.  

1. La facultad para certificar el contenido del Registro Oficial de Entidades de la Zona 
Especial Canaria corresponde al encargado de la Oficina de Gestión de dicho Registro 
Oficial.  

2. Las certificaciones registrales se solicitarán mediante un escrito dirigido a la 
Oficina de Gestión del Registro Oficial de Entidades de la Zona Especial Canaria.  

3. El plazo para dictar y dar curso a las certificaciones registrales será como máximo 
de cinco días, contados a partir del siguiente de la entrada de la solicitud en la Oficina de 
Gestión de dicho Registro Oficial.  

Apartado 7. Conservación y copias de documentos presentados en el Registro Oficial 
de Entidades de la Zona Especial Canaria.  
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El Registro Oficial de Entidades de la Zona Especial Canaria, independientemente de 
las copias informatizadas que realice de los documentos aportados por los solicitantes, bien 
para la autorización previa, bien para la inscripción definitiva, podrá conservar los 
documentos a los que se refieren dichas copias. 

  

EPÍGRAFE 3. PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN DE LAS ENTIDADES DE LA 
ZONA ESPECIAL CANARIA.  

Apartado 1. Autorización previa.  

La inscripción de una entidad en el Registro Oficial de Entidades de la Zona Especial 
Canaria estará condicionada a la autorización previa del Consejo Rector del Consorcio de la 
Zona Especial Canaria.  

Apartado 2. Documentación a aportar.  

1. Para la obtención de la autorización previa, los interesados deberán presentar ante 
la Oficina de Gestión del Registro Oficial una solicitud, según modelo normalizado previsto 
por el Consejo Rector de la Zona Especial Canaria, a la que se acompañará la memoria a que 
se refiere la letra f) del apartado 3 del artículo 31 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de 
Modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, y justificación del resto de los 
requisitos exigidos en dicho artículo. Junto con esta solicitud se aportará el documento 
acreditativo de haber constituido el depósito o aval por importe de 99.832 pesetas (600 euros) 
correspondiente a la Tasa de inscripción.  

2. La memoria habrá de ser descriptiva de las actividades que se pretendan desarrollar 
a través de la entidad, concretándose, específica y detalladamente, la naturaleza y el alcance 
de dichas actividades. Dicha memoria deberá contener la siguiente información:  

a) Proyecto de estatutos sociales.  

b) Identificación y domicilio de los administradores.  

c) Actividad o actividades que pretenda desarrollar.  

d) Medios materiales, incluyendo plan de inversión en activos en los dos primeros años, así 
como su localización.  

e) Medios humanos de los que dispondrá para ello, detallando el proceso de creación de 
empleo en los seis primeros meses.  

f) Potenciales mercados en donde se concentren sus actuaciones y estrategia de actuación, en 
su caso, en los mercados regional y nacional.  

g) Contribución al desarrollo económico y social del Archipiélago Canario.  

h) Documentación relativa al grupo de sociedades, caso de pertenecer a algún grupo de 
sociedades del artículo 42 del Código de Comercio.  
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i) Declaración de los administradores sobre la titularidad de la entidad caso de que se haya 
ejercido la actividad bajo otra titularidad.  

j) Plan de viabilidad con un horizonte temporal de tres años.  

k) Si se tratase de una actividad industrial, se deberá describir el posible impacto 
medioambiental, la generación de residuos y contaminación que podría producir.  

l) Justificación por la entidad de la Zona Especial Canaria cuando tenga por objeto social o 
actividad la realización de actividades escasamente implantadas en el Archipiélago Canario.  

m) Cualesquiera otros que avalen su solvencia, viabilidad y competitividad internacional.  

n) Relación de los establecimientos permanentes existentes que tuviera la entidad, y 
estimación, si procediese, de los que tuviese previsto crear en los dos años siguientes a su 
autorización.  

ñ) Ubicación geográfica de la actividad a desarrollar.  

3. Los solicitantes podrán presentar adjunta a la memoria a que se refiere el 
subapartado anterior, cuanta información estimen oportuna para la mejor comprensión del 
alcance y viabilidad del proyecto.  

4. El Consejo Rector podrá requerir a los solicitantes de las entidades las aclaraciones, 
datos, informes o antecedentes que sean necesarios para determinar la verdadera naturaleza y 
alcance de las actividades que pretendan desarrollar o cualquier otro aspecto relacionado con 
la entidad y, entre dichas aclaraciones, la identidad de los socios, sus domicilios y su 
participación en el capital social.  

Apartado 3. Resolución.  

1. A la vista de la documentación aportada por los solicitantes, el Consejo Rector de 
la Zona Especial Canaria procederá a dictar la resolución que corresponda en el 
procedimiento de solicitud de autorización previa.  

2. Una vez dictada la resolución, la misma será remitida a la Oficina de Gestión del 
Registro Oficial de Entidades de la Zona Especial Canaria y notificada por ésta a los 
solicitantes de la entidad.  

3. En el caso de que sea autorizada la inscripción de la entidad de la Zona Especial 
Canaria en el Registro Oficial, la resolución del Consejo Rector de la Zona Especial Canaria 
deberá contener mención circunstanciada, condicionada y específica de las actividades 
industriales o de servicios a que la misma se refiera.  

4. La autorización se denegará:  

a) Por tratarse de actividades distintas a las previstas en el anexo de la Ley 19/1994, de 6 de 
julio, de Modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.  

b) Por falta de determinación suficiente de la naturaleza y alcance de las actividades 
propuestas.  
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c) Por la inadecuación del proyecto a los objetivos previstos para la Zona Especial Canaria en 
la Ley 19/1994, de 6 de julio, de Modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.  

d) Por el incumplimiento de alguno de los requisitos exigidos en el artículo 31 de la Ley 
19/1994, de 6 de julio, de Modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.  

 

e) Por informe negativo de la Comisión Técnica regulada en el artículo 35 del Real Decreto-
Ley 2/2000, de 23 de junio.  

5. En el caso de denegación de la autorización, se procederá de oficio por el Consejo 
Rector, en el plazo de 15 días desde la decisión de dicho Consejo, a la devolución del 
depósito o a la liberación del aval constituido por el importe de la Tasa de inscripción en el 
Registro Oficial de Entidades de la Zona Especial Canaria.  

Apartado 4. Plazo de resolución.  

Las resoluciones del Consejo Rector en los procedimientos de solicitud de 
autorización previa de constitución o transformación de una entidad de la Zona Especial 
Canaria deberán otorgarse, de forma expresa, en el plazo de dos meses a contar desde la 
fecha de recepción de la solicitud en el Consorcio de la Zona Especial Canaria. Este plazo 
podrá suspenderse en los casos previstos en el artículo 42.5 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.  

Transcurrido el plazo indicado en el párrafo anterior sin resolución expresa, se 
entenderá desestimada la solicitud de autorización previa. 

  

EPÍGRAFE 4. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN DE UNA ENTIDAD DE LA ZONA 
ESPECIAL CANARIA.  

Apartado 1. Constitución de la entidad de la Zona Especial Canaria.  

La autorización del Consejo Rector y las inscripciones en los Registros que según su 
naturaleza sean precisas, constituyen requisitos previos para la inscripción en el Registro 
Oficial de Entidades de la Zona Especial Canaria.  

Apartado 2. Documentación a aportar.  

1. Los solicitantes deberán aportar al Registro Oficial de Entidades de la Zona 
Especial Canaria el Código de Identificación Fiscal y los documentos acreditativos de la 
constitución de la persona jurídica con arreglo a la Ley, acompañados de copia simple de 
dichos documentos, que se cotejará con el original, devolviéndose éste al interesado; y una 
certificación expresiva de la inscripción ante el Registro que corresponda.  

2.- Transcurrido el plazo de un año desde la autorización concedida, sin que se 
solicite la inscripción de la entidad en la Oficina de Gestión del Registro Oficial de Entidades 
de la Zona Especial Canaria por causa imputable al interesado, la autorización quedará sin 
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efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. La caducidad de la autorización será declarada de oficio por el 
Consejo Rector de la Zona Especial Canaria.  

Apartado 3. Práctica de la inscripción en el Registro Oficial de Entidades de la Zona 
Especial Canaria.  

1. La inscripción deberá practicarse en el plazo de diez días a contar desde el día en 
que se presentaren los documentos a que se refiere el apartado precedente en la Oficina de 
Gestión del Registro Oficial de Entidades de la Zona Especial Canaria.  

2. Una vez comprobada por el encargado del Registro Oficial de Entidades de la Zona 
Especial Canaria la corrección de la documentación presentada, la concurrencia de los 
requisitos exigibles con arreglo al artículo 40 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de 
Modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, y la correspondencia del 
contenido de la documentación con la autorización previa de la entidad otorgada por el 
Consejo Rector, de acuerdo con lo previsto en la presente Instrucción, se procederá a su 
registro informatizado en el Registro Oficial de Entidades de la Zona Especial Canaria.  

Apartado 4. Notificación y certificación de la inscripción.  

Adoptada la resolución y realizada, en su caso, la inscripción, el encargado del 
Registro lo notificará a la correspondiente entidad, y le facilitará, en su caso, una 
certificación de la inscripción en el Registro Oficial.  

Apartado 5. Recursos.  

Los actos y resoluciones que dicte el Consejo Rector de la Zona Especial Canaria en 
los procedimientos de autorización e inscripción de las entidades de la Zona Especial Canaria 
agotan la vía administrativa. Contra los mismos se podrá interponer el recurso potestativo de 
reposición ante el propio Consejo Rector, sin perjuicio del acceso a la Jurisdicción 
contencioso-administrativa. 

  

EPÍGRAFE 5. TASA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO OFICIAL DE ENTIDADES 
DE LA ZONA ESPECIAL CANARIA.  

Apartado 1. Depósito.  

El depósito de la Tasa de inscripción se hará en la Caja General de Depósitos del 
Ministerio de Hacienda.  

Apartado 2. Aval.  

El Consorcio de la Zona Especial Canaria admitirá, alternativamente al depósito 
mencionado en el apartado anterior, aval solidario de una entidad de crédito o de una 
sociedad de garantía recíproca, o seguro de caución que cubra la totalidad de la Tasa de 
inscripción.  
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Apartado 3. Devengo de la Tasa de inscripción.  

El devengo de la Tasa de inscripción se producirá en el momento de practicarse el 
correspondiente asiento en el Registro Oficial de Entidades de la Zona Especial Canaria.  

Apartado 4. Liquidación de la Tasa de inscripción.  

Una vez que se haya producido el devengo de la Tasa, el Consorcio de la Zona 
Especial Canaria procederá a liquidar la Tasa. La resolución liquidatoria se notificará al 
sujeto pasivo otorgándosele el plazo de ingreso voluntario que fija el Reglamento General de 
Recaudación, aprobado por el Real Decreto 1.684/1990, de 20 de diciembre.  

El Consorcio de la Zona Especial Canaria podrá solicitar del sujeto pasivo 
autorización por escrito para compensar la cuantía de la Tasa con el depósito realizado. 

 

  

EPÍGRAFE 6. MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE AUTORIZACIÓN.  

Apartado 1. Inscripción de la modificación de alguna de las condiciones de la 
autorización de una entidad de la Zona Especial Canaria.  

1. Las entidades de la Zona Especial Canaria deberán tramitar ante el Consejo Rector 
una solicitud de modificación de la autorización previa, para proceder a alterar cualquiera de 
los requisitos determinantes de su otorgamiento.  

2. En el supuesto previsto en el párrafo anterior, se observará el procedimiento 
descrito en esta Instrucción para las solicitudes de autorización previa.  

3. En el caso de que la solicitud de modificación sea resuelta favorablemente por el 
Consejo Rector de la Zona Especial Canaria, la entidad deberá presentar una solicitud de 
modificación ante el Registro Oficial de Entidades de dicha Zona, acompañada, en su caso, 
de las correspondientes certificaciones expedidas por los Registros que correspondan.  

Apartado 2. Modificación de otras condiciones.  

En los supuestos de modificación de cualquiera de los aspectos que han de hacerse 
constar en el asiento de inscripción inicial, siempre que no impongan la necesidad de tramitar 
la solicitud de modificación de la autorización previa, las entidades de la Zona Especial 
Canaria habrán de instar al Consejo Rector la realización de las actualizaciones 
correspondientes, que se harán constar en inscripciones sucesivas, numeradas 
correlativamente, acreditando las autorizaciones, formalizaciones e inscripciones previas que 
sean legalmente necesarias en cada caso. 

 

DISPOSICIÓN FINAL  

Entrada en vigor.- La presente Instrucción entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación.  
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Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de julio de 2000.- El Presidente, Rafael Molina Petit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PREVIA PARA LA INSCRIPCIÓN DE UNA 
ENTIDAD EN EL REGISTRO OFICIAL DE ENTIDADES ZEC. 

 
 
 

Expediente numero 
 
 
1. DENOMINACION SOCIAL PREVISTA PARA LA ENTIDAD DE LA ZONA ESPECIAL 
CANARIA. 
 
 
 
2. FORMA JURÍDICA: 
 
 S.A 
 S.L. 
 Otras formas jurídicas  

 
 
3. DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN: 
 
 
 
4. ACTIVIDAD ECONÓMICA A DESARROLLAR: 
 
 Producción, manipulación, transformación o comercialización de mercancías: 
 
 Actividad      Código N.A.C.E. 
 Actividad      Código N.A.C.E. 
 Actividad      Código N.A.C.E. 
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 Prestación de Servicios 
 
 Actividad      Código N.A.C.E. 
 Actividad      Código N.A.C.E. 
 Actividad      Código N.A.C.E. 
 
Actividad preexistente: Existe actividad preexistente cuando se ha ejercido anteriormente 
la misma actividad bajo otra titularidad. Se entiende que se ha ejercido anteriormente la 
misma actividad bajo otra titularidad, cuando se produzca la continuación de una explotación 
económica mediante el traslado de una misma organización de medios de producción desde 
un establecimiento preexistente a la sociedad de nueva constitución. 
      

 Si 
 No 

 
 
En caso afirmativo, especifique, en el punto 5 de la memoria, el numero de puestos de trabajo 
existentes con anterioridad y el numero de puestos de trabajo a crear por la nueva Entidad ZEC. 
Asimismo especifique en el punto 4 de la memoria el valor de los activos trasladados y el importe 
de las inversiones a realizar por la misma. 
 
5. GARANTIA DE LA TASA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO OFICIAL DE ENTIDADCES 
DE LA ZONA ESPECIAL CANARIA 
 
 Depósito 
 Aval 
 Seguro de caución 

 
Datos de la entidad de crédito, Sociedad de Garantía Recíproca o Compañía con la que se ha 
suscrito seguro de caución. 
 
¿Autoriza al Consejo Rector a detraer del depósito el importe de la tasa de la inscripción en caso 
de obtener la autorización previa? 
 Si 
 No 

 
 
6. DOCUMENTACION APORTADA JUNTO A ESTA SOLICITUD: 
  
 Memoria 
 Justificante del depósito, aval o seguro de caución 
 Otros 

 
 
7. IDENTIDAD DE LOS SOCIOS FUNDADORES: 
 
 Nombre y apellidos (Denominación social, en caso de ser persona jurídica):   
 
 NIF/Nº Pasaporte 
 Nacionalidad: 
 Domicilio fiscal: 
 Teléfono:      Fax: 
 Correo Electrónico: 
 Nombre y apellidos del representante (en su caso): 
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 Nombre y apellidos (Denominación social, en caso de ser persona jurídica):   
 
 NIF/Nº Pasaporte 
 Nacionalidad: 
 Domicilio fiscal: 
 Teléfono:      Fax: 
 Correo Electrónico: 
  

Nombre y apellidos del representante (en su caso):  
 Nombre y apellidos (Denominación social, en caso de ser persona jurídica):   
 
 NIF/Nº Pasaporte 
 Nacionalidad: 
 Domicilio fiscal: 
 Teléfono:      Fax: 
 Correo Electrónico: 
 Nombre y apellidos del representante (en su caso): 
 
 
  
 Nombre y apellidos (Denominación social, en caso de ser persona jurídica):   
 
 NIF/Nº Pasaporte 
 Nacionalidad: 
 Domicilio fiscal: 
 Teléfono:      Fax: 
 Correo Electrónico: 
 Nombre y apellidos del representante (en su caso): 
 
  
 Nombre y apellidos (Denominación social, en caso de ser persona jurídica):   
 
 NIF/Nº Pasaporte 
 Nacionalidad: 
 Domicilio fiscal: 
 Teléfono:      Fax: 
 Correo Electrónico: 
 Nombre y apellidos del representante (en su caso): 
 
  
 Nombre y apellidos (Denominación social, en caso de ser persona jurídica):   
 
 NIF/Nº Pasaporte 
 Nacionalidad: 
 Domicilio fiscal: 
 Teléfono:      Fax: 
 Correo Electrónico: 
 Nombre y apellidos del representante (en su caso): 
  
 Nombre y apellidos (Denominación social, en caso de ser persona jurídica):   
 
 NIF/Nº Pasaporte 
 Nacionalidad: 
 Domicilio fiscal: 
 Teléfono:      Fax: 
 Correo Electrónico: 
 Nombre y apellidos del representante (en su caso): 
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 Los socios fundadores que suscriben esta solicitud de autorización previa declaran que los 
datos en ella contenidos son fidedignos y, en cumplimiento de las exigencias previstas en el Real 
Decreto-Ley 2/2000, de 23 de junio, por el que se modifica la Ley 19/1994, de 6 de julio, de 
Modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, y otras normas tributarias, asumen el 
compromiso de que la Entidad a constituir, acogida al régimen de la Zona especial Canaria, 
cumplirá con los requisitos establecidos en el artículo 31 del mencionado Real Decreto-Ley, 
interpretados con arreglo a las previsiones legales y reglamentarias correspondientes, 
comprometiéndose, asimismo, a justificar el cumplimiento de estos requisitos, con arreglo a lo 
establecido en el articulo 41, párrafo segundo, del Real Decreto Ley 2/2000. 
 
 
 
 En su virtud,   
 
 
 SOLICITAN al Consejo Rector del Consorcio de la Zona Especial Canaria que, teniendo por 
presentado este escrito, con la documentación que se acompaña, lo admita y acuerde conceder 
a quienes lo suscriben la autorización previa para la constitución de una Entidad de la Zona 
Especial Canaria. 
 
 En                                                    a              de                            de  200__ 
 
 
 
  IDENTIFICACION Y FIRMA DE LOS SOCIOS FUNDADORES 
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 MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA A 
DESARROLLAR 
 
 

Expediente número: 
 
 
 
 El artículo 41.1, párrafo segundo, de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de Modificación del 
Régimen Económico y Fiscal de Canarias, establece que deberá acompañar a la solicitud de 
autorización previa para la inscripción de una Entidad de la Zona Especial Canaria en el Registro 
Oficial de Entidades de la Zona Especial Canaria, una memoria descriptiva de las actividades 
económicas a desarrollar por la futura Entidad. 
 
 Esta memoria, de conformidad con lo establecido por el articulo 31.3 f) de la mencionada 
Ley, debe avalar la solvencia, viabilidad, competitividad internacional y la contribución al 
desarrollo económico y social de las Islas Canarias de la futura Entidad de la Zona Especial 
Canaria, siendo su contenido, vinculante. 
 

En cumplimiento de lo establecido en dichos preceptos, acompaña a la solicitud de 
autorización previa para la inscripción como Entidad de la Zona Especial Canaria de la 
Empresa………..  

 
 1.- Proyecto de Estatutos Sociales 
 2.- Identificación y domicilio de los administradores 
 3.- Actividad o actividades a desarrollar 
 4.- Medios materiales 
 5.- Medios humanos 
 6.- Potenciales mercados en donde se concentrarán las actuaciones de la futura  Entidad 

ZEC y estrategia de actuación en los mercados regional y nacional. 
 7.- Contribución al desarrollo económico y social del Archipiélago Canario. 
 8.- Documentación relativa al grupo de sociedades 
 9.- Declaración de los administradores sobre la titularidad de la futura Entidad ZEC 
 10.- Plan de viabilidad con un horizonte temporal de tres años 
 11.-Posible impacto medioambiental, generación de residuos y contaminación que puede 

producir la futura Entidad ZEC. 
 12.- Justificación, si procede, de las actividades escasamente implantadas  en el 

Archipiélago canario que va a desarrollar la futura Entidad ZEC. 
 13.- Otros datos que avalan su solvencia, viabilidad y competitividad internacional. 
 14.- Relación de los establecimientos permanentes existentes de los que va a disponer 

la futura Entidad ZEC, y estimación de los que tiene previsto crear en los dos años 
siguientes a su autorización. 

 15.- Ubicaciones geográficas de la actividad a desarrollar. 
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__________________________________________________________________________
___________ 

 
Asimismo, se adjunta a esta Memoria, la siguiente información adicional para la mejor 

comprensión del alcance y viabilidad del proyecto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lugar y fecha 
 Firma (Identificación y actuación en calidad de☺) 
 
 
 

 
MANUAL PARA LA ELABORACIÓN DE LA MEMORIA 

 
 La memoria se presentará conjuntamente con la solicitud de autorización en hojas 
sueltas, numeradas, sin grapar ni encuadernar. Cada uno de los apartados de la memoria 
deberá figurar en folio aparte y en el orden establecido en el impreso. 
 
1.- Proyecto de Estatutos Sociales. 
 
 Acompañase copia del Proyecto de Estatutos Sociales de la futura Entidad ZEC. El 
objeto social de la futura  Entidad ZEC deberá comprender, única y exclusivamente, 
actividades incluidas en el listado de actividades permitidas que se incorpora como Anexo al 
Real Decreto 2/2000, de 23 de junio, por el que se modifica la Ley 19/1994, de 6 de julio, de 
Modificación del REF y otras normas tributarias. 
 
2.- Identificación y domicilio de los administradores. 
 
 Se deberá indicar:  

- Nombre y apellidos 
- NIF o número de pasaporte 
-     Dirección 
- Teléfono/Fax/Correo electrónico 
 
Deberá hacerse constar que uno de los administradores residirá en el territorio de las islas Canarias 
en cumplimiento de lo previsto en el artículo 31.3. b) de la Ley 19/1994, de 6 de julio. 
 
 3.- Actividad o actividades a desarrollar 
 

Indicar la actividad o actividades a desarrollar por futura Entidad ZEC, con su 
correspondiente Código NACE (Véase Reglamento (CEE) 3037/90, del Consejo, de 9 de octubre de 
1990, relativo a la nomenclatura estadística de actividades económicas en la Comunidad Europea 
(DOCE nº L 293, de 24 de oct. modificado por R (CEE) 76l/1993 –DO L nº 83 de 3 de abr y por 
R(CEE) 291/2002 –DO L nº  6 de 10 de en.) 

 
4.- Medios materiales. 
 
En este apartado deberá figurar la siguiente información: 
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- Inversión inicial, indicando, en pesetas o en euros, las cantidades destinadas a inversión en activos 
fijos en el primer y en el segundo año desde que se produzca la inscripción de la entidad en el 
Registro Oficial de Entidades ZEC. 
 
- Materialización de la inversión inicial, indicando, en pesetas o en euros, las cantidades destinadas a 
inversión en: 
  - Activos fijos materiales (detallando si se trata de terrenos, edificios y 
construcciones, instalaciones, maquinaria y utillaje, elementos de transporte, mobiliario y enseres, 
equipos informáticos y otros). 
  - Activos fijos inmateriales (detallando si se trata de investigación y desarrollo, 
concesiones administrativas, propiedad industrial, aplicaciones informáticas y otros). 
  - Activos fijos usados, desglosando materiales e inmateriales con expresión de si ya 
han sido utilizados anteriormente para cumplir el requisito de inversión mínima por otra Entidad ZEC.  
 
- Localización de los bienes en los que se materialice la inversión inicial. 
 
 

5. Medios humanos 
 En este apartado deberá figurar la siguiente información: 
 

- Número de puestos de trabajo a crear en los seis primeros meses desde que se produzca la 
inscripción de la entidad en el Registro Oficial de Entidades ZEC, indicando el número de horas 
semanales de trabajo si el contrato es de tipo parcial. 
 
- Creación neta de empleo en el territorio nacional. Si la entidad ZEC declara haber ejercido 

anteriormente la misma actividad bajo otra titularidad, se deberá especificar  el número de 
puestos de trabajo existentes con anterioridad y el número de puestos de trabajo de la nueva 
Entidad ZEC, de modo que quede  acreditada la creación neta de al menos cinco empleos en 
territorio español, según  lo previsto en el art. 31.3 e) de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de 
Modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, en la redacción dada por el R.D. Ley 
2/2000, de 23 de junio. 

 
6.- Potenciales mercados en donde se concentrarán las actuaciones de la futura Entidad ZEC 
y estrategia de actuación en los mercados regional y nacional. 
 
 
7.- Contribución al desarrollo económico y social del Archipiélago Canario. 
 
 En este apartado se desarrollará la contribución que la Entidad ZEC aportará al desarrollo 
económico y social del Archipiélago (creación de empleo), internacionalización, diversificación del 
tejido empresarial canario, innovación, atracción de nuevas inversiones, así como cualquier otro 
aspecto que se desee destacar.) 
 
 
8.- Documentación relativa al grupo de sociedades. 
 
 En caso de que la futura entidad ZEC vaya a pertenecer a un grupo de sociedades de las 
previstas en el artículo 42 del Código de Comercio, se deberá acompañar a este apartado de la 
memoria una declaración en la que se expresen las participaciones de cada una de ellas y las 
actividades que ejercen. 
 Con arreglo a lo establecido en el artículo 42 del Código de Comercio, se entenderá que la 
futura entidad ZEC forma parte de un grupo de sociedades cuando otras sociedades se encuentren 
respecto de la futura Entidad ZEC en alguno de los siguientes casos: 
 

a) Posean la mayoría de los derechos de voto en la futura Entidad ZEC. 
b) Tengan la facultad de nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del órgano de 

administración de la futura Entidad ZEC. 
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c) Puedan disponer, en virtud de acuerdos celebrados con otros socios, de la mayoría de 
los derechos de voto en la futura Entidad ZEC 

d) Hayan nombrado exclusivamente con sus votos la mayoría de los miembros del órgano 
de administración de la futura Entidad ZEC, y éstos desempeñen su cargo en el 
momento en que deban formular las cuentas consolidadas y durante los dos ejercicios 
inmediatamente anteriores. 

 
La misma documentación deberá aportarse cuando sea la futura Entidad ZEC la que, tras su 
constitución, se encuentre en alguna de las situaciones a que se refiere el artículo 42 del Código de 
Comercio respecto de otras sociedades. 
 
 
9.- Declaración de los miembros sobre la titularidad de la futura Entidad ZEC. 
 
 En este apartado deberá figurar la siguiente información: 
 
a) Si en el punto 4º de la solicitud de autorización previa se ha manifestado que se ha desarrollado 

anteriormente la misma actividad bajo otra titularidad, se deberá aportar declaración de los 
administradores sobre la titularidad de la futura Entidad Zec. 

 
b) Si en el punto 4º de la solicitud de autorización previa se ha manifestado que no se ha 

desarrollado anteriormente la misma actividad bajo otra titularidad, se podrá aportar declaración 
de los administradores en este sentido.  

 
Se entiende que la actividad a desarrollar por la futura Entidad ZEC, ha sido anteriormente 

ejercida bajo otra titularidad cuando se produce la continuación de una explotación económica, con 
aportaciones de ramas de actividad o de una misma organización de medios de producción, 
producida desde la entidad ya existente cuyo objeto de actividad coincide  con el propio de la 
sociedad  de nueva constitución. 

 
 
10.- Plan de viabilidad con un horizonte temporal de tres años. 
 
Se adjunta modelo orientativo. (Anexo 1). 
 
 
11.- Posible impacto medioambiental, generación de residuos y contaminación que pueda 

producir la futura Entidad ZEC. 
 
 
12.- Justificación, si procede, de que la Entidad ZEC tiene por objeto social o actividad, la 

realización de actividades escasamente implantadas en el Archipiélago Canario. 
 
Cuando la Entidad ZEC tenga por objeto social o actividad la realización de actividades 

escasamente implantadas en el Archipiélago Canario, los tipos impositivos aplicables en el segundo 
y tercer tramo se reducirán en un 20%. A estos efectos se considerarán actividades escasamente 
implantadas  en las islas, aquellas que, de forma agregada, ocupen a un porcentaje no superior al 
1,5 de la población activa en Canarias o que representen menos del 1% del valor añadido bruto, a 
precios de mercado, de las mismas. 

 
 
13.- Otros datos que avalen su solvencia, viabilidad y competitividad internacional. 
 
 
14.- Relación de los establecimientos permanentes existentes que tuviera la entidad, y 

estimación, si procediese, de los que tenga previsto crear en los dos años  siguientes a su 
autorización. 
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Deberá hacerse constar la dirección de los establecimientos permanentes existentes, así como 

la localización de los que tenga previsto crear. 
 
 
15.- Ubicación geográfica de la actividad a desarrollar. 
 
Si la futura Entidad ZEC tiene previsto desarrollar actividades de producción, transformación, 

manipulación o comercialización de mercancías, se deberá indicar  el área geográfica restringida en 
la que llevará a cabo sus actividad y los datos que permitan su localización dentro de dicha área. 

 
Si la futura  Entidad ZEC tiene previsto desarrollar actividades de servicios, se deberá indicar la 

dirección del lugar donde tenga previsto establecerse. 
 
 
LOS SOLICITANTES PODRÁN PRESENTAR ADJUNTA A LA MEMORIA, CUANTA 

INFORMACIÓN ESTIMEN OPORTUNA PARA LA MEJOR COMPRENSIÓN DEL ALCANCE Y 
VIABILIDAD DEL PROYECTO. 

 
 
 
 
 

ANEXO 1 
 

MODELO ORIENTATIVO DEL PLAN DE VIABILIDAD 
 

DESCRIPCIÓN IMPORTE AÑO 1 IMPORTE AÑO 2 IMPÒRTE AÑO 3 
INGRESOS 
(Coste de las ventas) 

            

MARGEN BRUTO 
(Gastos comerciales) 

        

MARGEN DE 
CONTRIBUCIÓN 

   

GASTOS DE 
EXPLOTACIÓN: 
Servicios Externos 
Impuestos 
Gastos de personal 
Amortizaciones 
Provisiones 

   

BAII    
(GASTOS FINANCIEROS)    
BAI    
(IMPUESTOS)    
BEEFICIO NETO    
+ Amortizaciones    
CASH FLOW    
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SOLICITUD DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO OFICIAL DE ENTIDADES DE 
LA ZONA ESPECIAL CANARIA (ROEZEC) 

 
 
Expediente numero 
______________________________________________________________________________ 
 
D./Dña.:                                                                         con N.I.F./Pasaporte nº,                    en 
representación de la empresa                                                                               , con C.I.F. nº              
             , domiciliada en,                                                  a efectos de notificación. 
 
EXPONE: 
 
 1. Que ha obtenido la autorización previa necesaria para la inscripción de la futura Entidad 
ZEC en el Registro Oficial de Entidades de la Zona Especial Canaria. 
 
 2. Que la futura Entidad ZEC tiene un proyecto de inversión y de creación de empleo que 
contribuirá al desarrollo económico y social de Canarias. 
 
 3. Que se acompañan, además los siguientes documentos: 
- El Código de Identificación Fiscal de la futura Entidad ZEC 
- El documento acreditativo de su constitución acompañado de una copia simple 
- La certificación expresiva de la inscripción en el Registro Mercantil y demás Registros 

administrativos. 
 

4. Que la empresa se compromete a notificar al Consorcio de la Zona especial Canaria 
cualquier modificación objeto de inscripción en el Registro Oficial de Entidades de la Zona Especial 
Canaria, en los términos previstos en el epígrafe 6 de la Instrucción por la que se regula el Registro 
Oficial de Entidades de la Zona Especial Canaria. 

En su virtud, 
  

SOLICITA, la inscripción de la nueva Entidad  en el Registro Oficial de Entidades de la Zona 
Especial Canaria, en los términos señalados por el Real Decreto-Ley 2/2000, de 23 de junio, por el 
que se modifica la Ley 19/1994, de 6 de julio, de  Modificación del Régimen Económico y Fiscal de 
Canarias. 
 
 En                             a       de                              de 200__ 
 
Fdo.: 
 
 
 
AL CONSEJO RECTOR DEL CONSORCIO DE LA ZONA ESPECIAL CANARIA 
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§6.-   LISTA DESGLOSADA DE ACTIVIDADES QUE SE PODRÁN 
DESARROLLAR EN LA ZONA ESPECIAL CANARIA SEGÚN LA 

NOMENCLATURA ESTADÍSTICA COMÚN DE ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS EN LAS COMUNIDADES EUROPEAS (NACE). 
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ANEXO 

     Lista de actividades144 
 
Actividades de producción, transformación, manipulación y distribución al por mayor 
de mercancías: 
 
 Pesca. NACE B. 
 
 Industria de la alimentación, bebidas y tabaco. NACE DA 
  

Industria de la confección y de la peletería. NACE 17.4, 17.5, 17.6, 17 y 18 
  

Industria del cuero y calzado. NACE DC 
  

Industria del papel, edición, artes gráficas y reproducción de soportes 
grabados. NACE DE 

 
Industria química. NACE 24 
 
Prefabricados para la construcción. NACE 45.25, 45.3, 45.4, 20.2, 20.3, 25.2, 

26.1, 26.2, 26.3, 26.4, 26.7, 24.3, 28.1,28.2, 28.12, 28.63, 28.7 y 36.1 
 
Industria de la construcción de maquinaria y equipo mecánico. NACE 29 
 
Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico. NACE DL 
 
Fabricación de muebles; otras industrias manufactureras. NACE 36 
 
Industria del reciclaje. NACE 37 
 
Comercio al por mayor e intermediarios del comercio. NACE 50 y 51 
 
Actividades de servicios: 
 .Transportes y actividades anexas. NACE I 
 . Actividades informáticas. NACE 72 

                                            
144  El NACE viene regulado en el Reglamento (CEE) nº 3037/1990, del Consejo, de 9 de octubre de 1990 (D.O. nº L 293, de 
24.X.90), modificado por Reglamento (CEE) nº 761/1993, de la Comisión, de 24 de marzo de 1993 (D.O. nº L 83 de 3 de 
3.IV.93) y por Reglamento (CE) 29/2002 (D.O. nº L 6 de 10 de en.) 
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. Servicios relacionados con la explotación de recursos naturales y 
eliminación de residuos. NACE n.c. 
. Servicios relacionados con la investigación y el desarrollo. NACE 73 
. Otras actividades empresariales. NACE 74 
. Servicios de formación especializada y posgrado.  80.3  y 80.4 

 
 Los centros de coordinación y servicios intragrupo se encuentran excluidos 
de las actividades de servicios comprendidos en el grupo 74 de la NACE (“Otras 
actividades empresariales”). 
 
 
 
 
LISTA DESGLOSADA DE ACTIVIDADES QUE SE PODRÁN DESARROLLAR EN 
LA ZONA ESPECIAL CANARIA SEGÚN LA NOMENCLATURA ESTADÍSTICA 
COMÚN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
(NACE). 
 
1. ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN, MANIPULACIÓN Y 

DISTRIBUCIÓN AL POR MAYOR DE MERCANCÍAS: 
 

 
PESCA. NACE B 

 
1. Pesca (Cód. 05.01) 
2. Acuicultura (Cód. 05.02) 
3. Actividades de los servicios relacionados con las mismas (Cód. 05) 

 
 

INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y TABACO. NACE DA 
 

1. Industrias cárnicas (Cód. 15.1) 
 Sacrificio de ganado y conservación de carne (Cód. 15.11) 
 Sacrificio y conservación de la volatería (Cód. 15.12) 
 Fabricación de productos cárnicos (Cód. 15.13) 

  
2. Elaboración y conservación de pescados y productos a base de 

pescado (Cód. 15.2) 
 
3. Elaboración y conservación de frutas y hortalizas (Cód. 15.3) 

 Preparación y conservación de patatas (Cód. 15.31) 
 Fabricación de jugos de frutas y hortalizas (Cód. 15.32) 
 Fabricación de conservas de frutas y hortalizas (Cód. 15.33) 

 
4. Fabricación de grasas y aceites, vegetales y animales (Cód. 15.4) 

 Fabricación de aceites y grasas sin refinar (Cód. 15.41) 
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 Fabricación de aceites y grasas refinadas (Cód. 15.42) 
 Fabricación de margarina y grasas comestibles similares (Cód. 

15.43) 
 

5. Industrias lácteas (Cód. 15.5) 
 Fabricación de productos lácteos (Cód. 15.51) 
 Elaboración de helados (Cód. 15.52) 

 
6. Fabricación de productos de molinería, almidones y productos 

amiláceos (Cód. 15.6) 
 Fabricación de productos de molinería (Cód. 15.61) 
 Fabricación de almidones y productos amiláceos (Cód. 15.62) 

 
7. Fabricación de productos para la alimentación animal (Cód. 

15.7) 
 Fabricación de productos para la alimentación de animales de 

granja (Cód. 15.71) 
 Fabricación de productos para la alimentación de animales de 

compañía (Cód. 15.72) 
 

8. Fabricación de otros productos alimenticios (Cód. 15.8) 
 Fabricación de pan y de productos de panadería y pastelería 

frescos (Cód. 15.81) 
 Fabricación de galletas y productos de panadería y pastelería 

de larga duración (Cód. 15.82) 
 Industria del azúcar (Cód. 15.83) 
 Industria del cacao, chocolate y confitería (Cód. 15.84) 
 Fabricación de pastas alimenticias (Cód. 15.85) 
 Elaboración de té, café e infusiones (Cód. 15.86) 
  Elaboración de especias y condimentos (Cód. 15.87) 
  Elaboración de preparados homogeneizados y dietéticos (Cód. 

15.88) 
  Elaboración de otros productos alimenticios (Cód. 15.89) 

 
9. Elaboración de bebidas (Cód. 15.9) 

 Destilación de bebidas alcohólicas (Cód. 15.91) 
 Destilación de alcohol etílico procedente de fermentación (Cód. 

15.92) 
 Elaboración de vinos (Cód. 15.93) 
 Elaboración de sidra y otras bebidas fermentadas, a partir de 

frutas (Cód. 15.94) 
 Elaboración de otras bebidas no destiladas, procedentes de 

fermentación (Cód. 15.95) 
 Fabricación de cerveza (Cód. 15.96) 
 Fabricación de malta (Cód. 15.97) 
 Producción de aguas minerales naturales y bebidas 

analcohólicas (Cód. 15.98) 
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10. Industria del tabaco (Cód. 16.0) 

 

 
INDUSTRIA DE LA CONFECCIÓN Y  DE LA PELETERÍA. NACE 17.4,17.5,17.6,17 

y 18 

 
1.Fabricación de artículos confeccionados con textiles, excepto prendas de 
vestir (Cód. 17.4) 

 
2.Otras industrias textiles (Cód. 17.5) 

 Fabricación de alfombras y moquetas (Cód. 17.51) 
 Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes (Cód. 

17.52) 
 Fabricación de telas no tejidas y artículos confeccionados con 

éstas, excepto prendas de vestir (Cód. 17.53) 
 Fabricación de otros artículos textiles (Cód. 17.54) 

 
3.Fabricación de tejidos de punto (Cód. 17.6) 

 
4.Fabricación de artículos en tejidos de punto (Cód. 17.7) 

 Fabricación de calcetería (Cód. 17.71) 
  Fabricación de otros artículos de punto.(Cód. 17.72) 

 
5.Industria de la confección y de la peletería (Cód. 18) 

 Confección de prendas de cuero (Cód. 18.1) 
 Confección de prendas en textiles y accesorios (Cód. 18.2) 
 Confección de ropa de trabajo (Cód. 18.21) 
 Confección de otras prendas exteriores (Cód. 18.22) 
 Confección de ropa interior (Cód. 18.23) 
 Confección de otras prendas de vestir y accesorios (Cód. 18.24) 
 Preparación  y teñido de pieles de peletería; fabricación de 

artículos de peletería (Cód. 18.3) 
 
 
 

INDUSTRIA DEL CUERO Y CALZADO. NACE DC 

 
1. Preparación, curtido y acabado del cuero (Cód. 19.1) 
2. Fabricación de artículos de marroquinería y viaje; artículos de 

guarnicionería y talabartería (Cód. 19.2) 
3.  Fabricación de calzado (Cód. 19.3) 
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INDUSTRIA DEL PAPEL, EDICIÓN, ARTES GRÁFICAS Y REPRODUCCIÓN DE 
SOPORTES GRABADOS. NACE DE 
 

1. Industria del papel (Cód. 21) 
 Fabricación de pasta papelera papel y cartón (Cód. 21.1) 
 Fabricación de artículos de papel y de cartón (Cód. 21.2) 
 Fabricación de papel y cartón ondulados; fabricación de 

envases y embalajes de papel y cartón (Cód. 21.21) 
 Fabricación de artículos de papel y cartón para uso doméstico y 

sanitario (Cód. 21.22) 
 Fabricación de artículos de papelería (Cód. 21.23) 
 Fabricación de papeles pintados (Cód. 21.24) 
 Fabricación de otros artículos de papel y cartón (Cód. 21.25) 

 
2. Edición (Cód. 22.1) 

 Edición de libros (Cód. 22.11) 
 Edición de periódicos (Cód. 22.12) 
 Edición de revistas (Cód. 22.13) 
 Edición de soportes de sonido grabado (Cód. 22.14) 
 Otras actividades de edición (Cód. 22.15) 

 
3 .Artes gráficas y actividades de los servicios relacionados con las 

mismas (Cód. 22.2) 
 Impresión de periódicos (Cód. 22.21) 
 Otras actividades de impresión (Cód. 22.22) 
 Encuadernación y acabado (Cód. 22.23) 
 Composición y fotograbado (Cód. 22.24) 
 Otras actividades gráficas (Cód. 22.25) 

 
4.Reproducción de soportes grabados (Cód. 22.3) 

 Reproducción de soportes de sonido grabados (Cód. 22.31) 
 Reproducción de soportes de vídeo grabados (Cód. 22.32) 
 Reproducción de soportes de informática grabados (Cód. 22.33) 

 
 
INDUSTRIA QUÍMICA. NACE 24 
 
 1.-  Fabricación de productos químicos básicos (Cód. 24.1) 

.Fabricación de gases industriales (Cód. 24.11) 

.Fabricación de colorantes y pigmentos (Cód. 24.12) 

.Fabricación de productos básicos de química inorgánica (Cód. 
24.13) 
.Fabricación de productos básicos de química orgánica (Cód. 
24.14) 
.Fabricación de abonos y compuestos nitrogenados fertilizantes 
(Cód. 24.15) 
.Fabricación de primeras materias plásticas (Cód. 24.16) 
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.Fabricación de caucho sintético en forma primaria(Cód. 24.17) 
 

 2.- Fabricación de pesticidas y otros productos agroquímicos (Cód. 24.2) 
   
        3.-Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares; tintas  de 

imprenta y  masillas (Cód. 24.3) 
  
 4.Fabricación de productos farmacéuticos (Cód. 24.4) 

 Fabricación de productos farmacéuticos de base (Cód. 24.41) 
 Fabricación de preparados farmacéuticos y otros productos 

farmacéuticos de uso medicinal (Cód. 24.42) 
 

5.-Fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de limpieza y 
abrillantamiento (Cód. 24.51) 
 
6.-Fabricación de perfumes y productos de belleza e higiene (Cód. 24.52) 

 
7.-Fabricación de otros productos químicos (Cód. 24.6) 

                       Fabricación de explosivos (Cód. 24.61) 
                      Fabricación de colas y gelatinas(Cód. 24.62) 
                      Fabricación de aceites esenciales(Cód. 24.63) 

   Fabricación de material fotográfico virgen y preparados químicos 
para fotografía (Cód. 24.64) 

                     Fabricación de soportes vírgenes de grabación (Cód. 24.65) 
                     Fabricación de otros productos químicos (Cód. 24.66)  

 
8.-Fabricación de fibras artificiales y sintéticas (Cód. 24.7) 
 
 

PREFABRICADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN. NACE 20.2, 20.3, 24.3, 25.2, 26.1, 
26.2, 26.3, 26.4, 26.7, 28.1, 28.12, 28.2, 28.7, 28.63, 36.1, 45.25, 45.3, 45.4.  
 
 1.-Fabricación de chapas, tableros contrachapados, alistonados, de partículas 

aglomeradas, de fibras y otros tableros y paneles (Cód. 20.2) 
 

 2.-Fabricación de estructuras de madera y piezas de carpintería y ebanistería  para la 
construcción (Cód. 20.3) 

        
 3.-Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares; tintas de imprenta y 
masillas (Cód. 24.3) 
 4.-Fabricación de productos de materias plásticas (Cód. 25.2) 

 Fabricación de placas, hojas, tubos y perfiles de materias 
plásticas (Cód. 25.21) 
 Fabricación de envases y embalajes de materias plásticas (Cód. 

25.22) 
 Fabricación de productos de materias plásticas para la 

construcción (Cód. 25.23) 
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 Fabricación de otros productos de materias plásticas (Cód. 
25.24) 

 
5.-Fabricación de vidrio y productos de vidrio (Cód. 26.1) 

 Fabricación de vidrio plano (Cód. 26.11) 
 Manipulado y transformación de vidrio plano (Cód. 26.12) 
 Fabricación de vidrio hueco (Cód. 26.13) 
 Fabricación de fibras de vidrio (Cód. 26.14) 
 Fabricación y manipulado de otro vidrio (Cód. incluido vidrio 

técnico) (Cód. 26.15) 
 

6.-Fabricación de productos cerámicos no refractarios excepto los 
destinados a la construcción: fabricación de productos cerámicos 
refractarios (Cód. 26.2) 

 Fabricación de artículos cerámicos de uso doméstico y 
ornamental (Cód. 26.21) 
 Fabricación de aparatos sanitarios cerámicos (Cód. 26.22) 
 Fabricación aisladores y piezas aislantes de material cerámico 

(Cód. 26.23) 
 Fabricación de otros productos cerámicos de uso técnico (Cód. 

26.24) 
 Fabricación de otros productos cerámicos (Cód. 26.25) 
 Fabricación de productos cerámicos refractarios (Cód. 26.26) 

 
7.-Fabricación de azulejos y baldosas de cerámica (Cód. 26.3)  

 
8.-Fabricación de ladrillos, tejas y productos de tierras cocidas para la 
construcción (Cód. 26.4) 

 
9.-Industria de la piedra (Cód. 26.7) 

 
10.-Fabricación de elementos metálicos para la construcción (Cód. 28.1) 

 Fabricación de estructuras metálicas y sus partes (Cód. 28.11) 
 Fabricación de carpintería metálica (Cód. 28.12) 

 
11.-Fabricación de cisternas, grandes depósitos y contenedores de metal; 
fabricación de radiadores y calderas para la calefacción central (Cód. 
28.2) 

 Fabricación de cisternas, grandes depósitos y contenedores de 
metal (Cód. 28.21) 
 Fabricación de radiadores y calderas para la calefacción central 

(Cód. 28.22) 
 

12.-Fabricación de cerraduras y herrajes (Cód. 28.63) 
 

13.-Fabricación de otros productos metálicos diversos, excepto muebles 
(Cód. 28.7) 
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 Fabricación de bidones y toneles de hierro o acero (Cód. 28.71) 
 Fabricación de envases y embalajes metálicos ligeros (Cód. 

28.72) 
 Fabricación de productos de alambre (Cód. 28.73) 
 Fabricación de pernos, tornillos, cadenas y muelles (Cód. 28.74) 
 Fabricación de otros productos metálicos (Cód. 28.75) 

 
14.-Fabricación de muebles (Cód. 36.1) 

 Fabricación de sillas y otros asientos (Cód. 36.11) 
 Fabricación de muebles de oficina y establecimientos 

comerciales (Cód. 36.12) 
 Fabricación de muebles de cocina (Cód. 36.13) 
 Fabricación de otros muebles (Cód. 36.14) 
 Fabricación de colchones (Cód. 36.15) 

 
15.-Otras construcciones especializadas (Cód. 45.25) 

 
16.-Instalación de edificios y obras (Cód. 45.3) 

 Instalación eléctrica (Cód. 45.31) 
 Aislamiento térmico, acústico y antivibratorio (Cód. 45.32) 
 Fontanería (Cód. 45.33) 
 Otras instalaciones de edificios y obras (Cód. 45.34) 

 
17.-Acabado de edificios y obras (Cód. 45.4) 

 Revocamiento (Cód. 45.41) 
 Instalaciones de carpintería (Cód. 45.42) 
 Revestimiento de suelos y paredes (Cód. 45.43) 
 Pintura y acristalamiento (Cód. 45.44) 
 Otros acabados de edificios y obras (Cód. 45.45) 

 
 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO MECÁNICO. 
NACE 29 
 

1. Fabricación de máquinas, equipo y material mecánico (Cód. 29.1) 
 Fabricación de motores y turbinas, excepto los destinados a 

aeronaves, vehículos automóviles y ciclomotores (Cód. 29.11) 
 Fabricación de bombas y compresores(Cód. 29.12) 
 Fabricación de válvulas y grifería(Cód. 29.13) 
 Fabricación de cojinetes, engranajes y órganos mecánicos de 

transmisión(Cód. 29.14) 
 

2. Fabricación de otras máquinas, equipo y material mecánico de uso 
general (Cód. 29.2) 

 Fabricación de hornos y quemadores(Cód. 29.21) 
 Fabricación de maquinaria de elevación y manipulación(Cód. 

29.22) 
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 Fabricación de maquinaria de ventilación y refrigeración no 
doméstica(Cód. 29.23) 
 Fabricación de otra maquinaria de uso general(Cód. 29.24)  

 
3. Fabricación de maquinaria agraria (Cód. 29.3) 

 Fabricación de tractores agrícolas (Cód. 29.31)  
 Fabricación de otra maquinaria agraria (Cód. 29.32) 

 
4. Fabricación de máquinas herramienta (Cód. 29.4) 
 
5. Fabricación de  maquinaria diversa para usos específicos (Cód. 29.5) 

 Fabricación de maquinaria para la industria metalúrgica (Cód. 
29.51) 
 Fabricación de maquinaria para las industrias extractivas y de la 

construcción (Cód. 29.52) 
 Fabricación de maquinaria para la industria de la alimentación, 

bebidas y tabaco (Cód. 29.53) 
 Fabricación de maquinaria para las industrias textil, de la 

confección y del cuero (Cód. 29.54) 
 Fabricación de maquinaria para la industria del papel y del 

cartón (Cód. 29.55) 
 Fabricación de otra maquinaria para usos específicos (Cód. 

29.56)  
 
6. Fabricación de armas y municiones (Cód. 29.6) 
 
7. Fabricación de aparatos domésticos (Cód. 29.7) 

 Fabricación de aparatos electrodomésticos (Cód. 29.71) 
 Fabricación de aparatos domésticos no eléctricos (Cód. 29.72) 

 
 
INDUSTRIA DE MATERIAL Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ÓPTICO. NACE DL 
 

1. Fabricación de máquinas de oficina y equipos informáticos (Cód. 30.0) 
 Fabricación de máquinas de oficina (Cód. 30.01) 
 Fabricación de ordenadores y otro equipo informático (Cód. 

30.02) 
 

2. Fabricación de maquinaria y material eléctrico (Cód. 31.0) 
 Fabricación de generadores, transformadores y motores 

eléctricos (Cód. 31.1) 
 

3. Fabricación de aparatos de distribución y control eléctrico (Cód. 31.2) 
 

4. Fabricación de hilos y cables eléctricos aislados (Cód. 31.3) 
 

5. Fabricación de acumuladores y  pilas eléctricas (Cód. 31.4) 
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6. Fabricación de lámparas eléctricas y aparatos de iluminación (Cód. 

31.5) 
 

7. Fabricación de otro equipo eléctrico (Cód. 31.6) 
 Fabricación de material y equipo eléctrico para motores y 

vehículos (Cód. 31.61) 
 Fabricación de otro material y equipo eléctrico (Cód. 31.62) 

 
8. Fabricación de material electrónico; fabricación de equipo y aparatos 
de radio, televisión y comunicaciones (Cód. 32) 

 Fabricación de válvulas, tubos y otros componentes electrónicos 
(Cód. 32.1) 
 Fabricación de transmisores de radiodifusión y televisión y de 

aparatos para la radiotelefonía y radiotelegrafía con hilos (Cód. 
32.2) 
 Fabricación de aparatos de recepción, grabación y reproducción 

de sonido e imagen (Cód. 32.3) 
 

9. Fabricación de equipo e instrumentos médico-quirúrgicos, de precisión, 
óptica y relojería (Cód. 33) 

 Fabricación de equipo e instrumentos médico-quirúrgicos y de 
aparatos ortopédicos (Cód. 33.1) 
 Fabricación de instrumentos y aparatos de medida, verificación, 

control, navegación y otros fines, excepto equipos de control de 
procesos industriales (Cód. 33.2) 
 Fabricación de equipo de control de procesos industriales (Cód. 

33.3) 
 Fabricación de instrumentos de óptica y de equipo fotográfico 

(Cód. 33.4) 
 Fabricación de relojes (Cód. 33.5) 

 
 

FABRICACIÓN DE MUEBLES; OTRAS IND. MANUFACTURERAS.  NACE 36 
 

1. Fabricación de muebles (Cód. 36.1) 
 Fabricación de sillas y otros asientos (Cód. 36.11) 
 Fabricación de muebles de oficina y establecimientos 

comerciales (Cód. 36.12) 
 Fabricación de muebles de cocina (Cód. 36.13) 
 Fabricación de otros muebles (Cód. 36.14) 
 Fabricación de colchones (Cód. 36.15) 

 
 

2.-Fabricación de artículos de joyería, orfebrería, platería y artículos 
similares (Cód. 36.2) 

 Fabricación de monedas y medallas (Cód. 36.21) 
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 Fabricación de artículos de joyería, orfebrería y platería (Cód. 
36.22)  

 
3.-Fabricación de instrumentos musicales (Cód. 36.3) 
 
4.-Fabricación de artículos de deporte (Cód. 36.4) 

 
5.-Fabricación de juegos y juguetes (Cód. 36.5) 

 
6.-Otras industrias manufactureras diversas (Cód. 36.6) 

                        -Fabricación de bisutería (Cód. 36.61) 
                       -Fabricación de escobas, brochas y cepillos (Cód. 36.62) 
                       -Fabricación de otros artículos (Cód. 36.63) 

 
 
 
 
 
INDUSTRIA DEL RECICLAJE. NACE 37 

 
1. Reciclaje de chatarra y desechos de metal (Cód. 37.1) 
2. Reciclajes de desechos no metálicos (Cód. 37.2)  

 
 
COMERCIO AL POR MAYOR E INTERMEDIARIOS DEL COMERCIO.NACE 50 y 51 
 

1. Venta de vehículos de motor (Cód. 50.1) 
 
2. Mantenimiento y reparación de vehículos de motor (Cód. 50.2) 

 
3. Venta de repuestos y accesorios de vehículos de motor (Cód. 50.3) 

 
4. Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus 

repuestos y accesorios (Cód. 50.4) 
 

5. Venta al por menor de carburantes para la automoción (Cód. 50.5) 
 

6. Intermediarios del comercio (Cód. 51.1) 
 Intermediarios del comercio de materias primas agrarias, 

animales vivos, materias primas textiles y productos 
semielaborados (Cód. 51.11) 

 Intermediarios del comercio de combustibles, minerales 
metales y productos químicos industriales (Cód. 51.12) 

 Intermediarios del comercio de la madera y materiales de 
construcción (Cód. 51.13) 

 Intermediarios del comercio de maquinaria, equipo industrial, 
embarcaciones y aeronaves (Cód. 51.14) 
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 Intermediarios del comercio de muebles, artículos para el hogar 
y ferretería (Cód. 51.15) 

 Intermediarios del comercio de textiles, prendas de vestir, 
calzado y artículos de cuero (Cód. 51.16) 

 Intermediarios del comercio de productos alimenticios, bebidas 
y tabaco (Cód. 51.17) 

 Intermediarios del comercio especializados en la venta de 
productos específicos o grupos de productos  n.c.o.p. (Cód. 
51.18) 

 Intermediarios del comercio de productos diversos (Cód. 51.19) 
 

7. Comercio al por mayor de materias primas agrarias y de animales 
vivos (Cód. 51.2) 
 Comercio al por mayor de cereales, simientes y alimentos para 

el ganado (Cód. 51.21) 
 Comercio al por mayor de flores y plantas (Cód. 51.22) 
 Comercio al por mayor de animales vivos (Cód. 51.23) 
 Comercio al por mayor de cueros y pieles (Cód. 51.24) 
 Comercio al por mayor de tabaco en rama (Cód. 51.25) 

 
8. Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco 

(Cód. 51.3) 
 Comercio al por mayor de frutas, patatas y verduras (Cód. 

51.31) 
 Comercio al por mayor de carne y productos cárnicos (Cód. 

51.32) 
 Comercio al por mayor de productos lácteos, huevos, aceites y 

grasas comestibles (Cód. 51.33) 
 Comercio al por mayor de bebidas (Cód. 51.34) 
 Comercio al por mayor de productos del tabaco (Cód. 51.35) 
 Comercio al por mayor de azúcar, chocolate y confitería (Cód. 

51.36) 
 Comercio al por mayor de café, té, cacao y especias (Cód. 

51.37) 
 Comercio al por mayor, de pescados y mariscos y otros 

productos alimenticios (Cód. 51.38) 
 Comercio al por mayor, no especializado, de productos 

alimenticios, bebidas y tabaco  (Cód. 51.39) 
 

9. Comercio al por mayor de productos de consumo distintos de los 
alimenticios (Cód. 51.4) 
 Comercio al por mayor de textiles (Cód. 51.41) 
 Comercio al por mayor de prendas de vestir y calzado (Cód. 

51.42) 
 Comercio al por mayor de aparatos electrodomésticos y de 

aparatos de radio y televisión (Cód. 51.43) 
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 Comercio al por mayor de porcelana y cristalería, papeles 
pintados y artículos de limpieza (Cód. 51.44) 
 Comercio al por mayor de perfumería y productos de belleza 

(Cód. 51.45) 
 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos (Cód. 51.46) 
 Comercio al por mayor de otros artículos de consumo distintos 

de los alimenticios (Cód. 51.47) 
 

10. Comercio al por mayor de productos no agrarios semielaborados, 
chatarra y productos de desecho (Cód. 51.5) 
 Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos y 

gaseosos y productos similares (Cód. 51.51) 
 Comercio al por mayor de metales y minerales metálicos (Cód. 

51.52) 
 Comercio al por mayor de madera, materiales de construcción y 

aparatos sanitarios (Cód. 51.53) 
 Comercio al por mayor de ferretería, fontanería y calefacción 

(Cód. 51.54) 
 Comercio al por mayor de productos químicos (Cód. 51.55) 
 Comercio al por mayor de otros productos semielaborados (Cód. 

51.56) 
 Comercio al por mayor de chatarra y productos de desecho 

(Cód. 51.57) 
 

11. Comercio al por mayor de maquinaria y equipo (Cód. 51.6) 
 Comercio al por mayor de máquinas herramienta (Cód. 51.61) 
 Comercio al por mayor de maquinaria para la construcción 

(Cód. 51.62) 
 Comercio al por mayor de maquinaria para la industria textil, 

máquinas de coser y hacer punto (Cód. 51.63) 
 Comercio al por mayor de máquinas y equipo de oficina (Cód. 

51.64) 
 Comercio al por mayor de otra maquinaria para la industria, el 

comercio y la navegación (Cód. 51.65) 
 Comercio al por mayor de máquinas, accesorios y útiles 

agrícolas, incluidos los tractores (Cód. 51.66) 
 

12. Otro comercio al por mayor (Cód. 51.7) 
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2. ACTIVIDADES DE SERVICIOS QUE PODRÁN SER DESARROLLADAS POR 

LAS ENTIDADES DE LA ZEC. 
 
TRANSPORTE Y ACTIVIDADES ANEXAS. NACE I 

      1. Transporte terrestre (Cód. 60) 
                     Transporte por ferrocarril (Cód. 60.1) 

                    Otros tipos de transporte terrestre regular de viajeros (Cód. 60.21) 
                    Transporte por taxi (Cód. 60.22) 

 Otros tipos de transporte terrestre discrecional de viajeros (Cód. 
60.23) 

 Transporte de mercancías por carretera (Cód. 60.24) 
 Transporte por tubería (Cód. 60.3) 

 
2. Transporte marítimo y por vías de navegación interiores (Cód. 61) 

 
3. Transporte aéreo (Cód. 62) 

 Transporte aéreo regular (Cód. 62.1) 
 Transporte aéreo discrecional (Cód. 62.2) 
 Transporte espacial (Cód. 62.3) 

 
4. Actividades anexas a los transportes (Cód. 63.1) 

 Manipulación de mercancías (Cód. 63.11) 
 Depósito y almacenamiento (Cód. 63.12) 

 
5. Otras actividades anexas a los transportes (Cód. 63.2) 

 Otras actividades anexas al transporte terrestre (Cód. 63.21) 
 Otras actividades anexas al transporte marítimo (Cód. 63.22) 
 Otras actividades anexas al transporte aéreo (Cód. 63.23) 

 
6. Actividades de las agencias de viajes, mayoristas y minoristas de 
turismo, y otras actividades de apoyo turístico (Cód. 63.3)  
 
7. Organización del transporte de mercancías (Cód. 63.4) 

 
8. Actividades postales y de correos (Cód. 64.1) 

                      Actividades postales nacionales (Cód. 64.11) 
        Actividades de correos distintas de las actividades postales 
nacionales (Cód. 64.12) 

 
9. Telecomunicaciones (Cód. 64.2) 

 
 
ACTIVIDADES INFORMÁTICAS. NACE 72 

 
      1.-Consulta de equipo de informático (Cód. 72.1) 
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2.-Consulta de aplicaciones informáticas  y suministro de programas 
informáticos (Cód. 72.2) 

 
3.-Proceso de datos (Cód. 72.3) 

 
4.-Actividades relacionadas con bases de datos (Cód. 72.4) 

 
5.-Mantenimiento y reparación de máquinas de oficina, contabilidad y 
equipo informático (Cód. 72.5) 

 
6.-Otras actividades relacionadas con la informática (Cód. 72.6) 

 
 
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA EXPLOTACIÓN DE RECURSOS NATURALES Y 
ELIMINACIÓN DE RESIDUOS. NACE N.C.O.P. 
 
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO. NACE 73 
 

1. Investigación y desarrollo en ciencias naturales y técnicas (Cód. 73.1) 
 
2. Investigación y desarrollo en ciencias sociales y humanidades (Cód. 

73.2)  
 
 
OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES. NACE 74 
 

1. Actividades jurídicas (Cód. 74.11) 
 
2. Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría 

fiscal (Cód. 74.12) 
 

3. Estudio de mercado realización de encuestas de opinión pública (Cód. 
74.13) 

 
4. Actividades de asesoramiento, dirección y gestión empresarial (Cód. 

74.14) 
 

5. Gestión de sociedades de cartera (Cód. holdings) (Cód. 74.15) 
 
 

6. Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras actividades de 
consulta y asesoramiento técnico (Cód. 74.2) 

 
7. Ensayos y análisis técnicos (Cód. 74.3) 

 
8. Publicidad (Cód. 74.4) 
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9. Selección y contratación de personal (Cód. 74.5) 

 
10. Servicios de investigación y seguridad (Cód. 74.6) 

 
11. Actividades industriales de limpieza (Cód. 74.7)  

 
12. Actividades empresariales diversas (Cód. 74.8) 

 Actividades de fotografía (Cód. 74.81) 
 Actividades de envasado y empaquetado por cuenta de 

terceros (Cód. 74.82) 
 Actividades de secretaría y traducción (Cód. 74.83) 
 Otras actividades empresariales (Cód. 74.84)  

 
 
SERVICIOS DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA Y POSTGRADO. NACE 80.3 Y 80.4 
 

       1.-Enseñanza superior (Cód. 80.3) 
             2.-Formación permanente y otras actividades de enseñanza (Cód. 80.4) 

 Enseñanza de las escuelas de conducción y pilotaje (Cód. 
80.41) 

 Educación para adultos y otros tipos de enseñanza (Cód. 
80.42) 
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§7.- ORDEN DE 5 DE DICIEMBRE DE 2000, POR LA QUE SE 
APRUEBA EL MODELO 413 “ENTIDADES ZONA ESPECIAL 
CANARIA-DECLARACIÓN MENSUAL” DE DECLARACIÓN-
LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO GENERAL INDIRECTO CANARIO. 
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 ORDEN de 5 de diciembre de 2000, por la que se aprueba el modelo 413 
“Entidades Zona Especial Canaria-Declaración Mensual” de declaración-
liquidación del Impuesto General Indirecto Canario (BOC  nº 166, de 22 de dic.) 
 
 
 El artículo 7.2 del Decreto 182/1992, de 15 de diciembre, por el que se 
aprueban las Normas de Gestión, Liquidación, Recaudación e Inspección del 
Impuesto General Indirecto Canario y la revisión de los actos dictados en aplicación 
del mismo, establece que tendrán derecho a la devolución del saldo a su favor 
existente al término de cada período de liquidación, los sujetos pasivos que durante 
el año natural inmediato anterior hayan realizado operaciones de exportación y 
asimiladas a que se refieren los artículos 11 y 12 de la Ley 20/1991, así como, en 
todo caso, las entidades ZEC. 
 
 Las especiales características de estas entidades desde el punto de vista de 
la gestión tributaria, lleva aparejada la necesidad de aprobar un modelo distinto de 
los ya existentes para las declaraciones liquidaciones de las entidades de la Zona 
Especial Canaria, en este sentido el articulo 39 del Decreto 182/1992, de 15 de 
diciembre, por el que se aprueban las normas de Gestión, Liquidación, Recaudación 
e Inspección del Impuesto General Indirecto Canario y la revisión de los actos 
dictados en aplicación del mismo, señala que la declaración liquidación será única 
para cada empresario y se adaptará al modelo aprobado por la Consejería de 
Economía y Hacienda. 
 
 En su virtud, 
 
 D I S P O N G O: 
 
Artículo 1.- Modelo de declaración-liquidación de las entidades de la Zona 
Especial Canaria. 
 
 Se aprueba el modelo 413 “Entidades Zona Especial Canaria-Declaración 
Mensual”, que figura como anexo I a la presente Orden. 
 
 El modelo consta de cuatro ejemplares: ejemplar para el sobre anual, 
ejemplar para el sobre mensual, ejemplar para el sujeto pasivo y ejemplar para la 
caja de la  Administración- Entidad colaboradora-Consorcio Zona Especial Canaria. 
Cada uno de los ejemplares deberá llevar adherida una etiqueta identificativa. 
 
Articulo 2.- Sujetos pasivos. 
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 Deberán presentar dicho modelo las entidades de la Zona especial Canaria 
reguladas en el artículo 31 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del 
Régimen Económico y Fiscal de Canarias. 
 
Artículo 3.- Lugar de presentación de las declaraciones-liquidaciones con 
resultado de ingreso. 
 

Si el resultado de la autoliquidación es a ingresar ésta se presentará en la 
Caja de la Consejería de Economía y Hacienda correspondiente a su domicilio fiscal 
o bien en una Entidad colaboradora autorizada, conforme al mismo criterio, siempre 
en este último caso que los ejemplares del modelo lleven adherida la 
correspondiente etiqueta identificativa.  
 

Cuando sea validado el ingreso, se devolverán al sujeto pasivo los 
ejemplares “para el sujeto pasivo” y “para el sobre anual”, introduciéndose el 
ejemplar para el sobre mensual en el sobre regulado en el anexo I de la Orden de 
29 de octubre de 1993, por la que se aprueba el modelo 425 de declaración-
resumen anual del Impuesto general Indirecto Canario, que será recogido por la 
Caja de la Consejería de Economía y Hacienda. 
 
 En el supuesto de que el ingreso se produzca en una entidad colaboradora, 
se introducirá en el sobre el citado ejemplar para el sobre mensual que será cerrado 
para su posterior envío a la Administración de Tributos Interiores o Tributaria Insular 
correspondiente. 
 
 Tratándose de la declaración-liquidación correspondiente al último periodo del 
año se utilizará únicamente el sobre de la declaración-resumen anual (modelo 425), 
en el que se introducirán, además, los ejemplares para dicho sobre 
correspondientes a todos los períodos de liquidación. 
 
Artículo 4.- Lugar de presentación de las declaraciones-liquidaciones sin 
actividad o con resultado a compensar en períodos posteriores. 
 

Si ha existido actividad durante el período de liquidación, o bien el resultado 
es a compensar en periodos posteriores, se presentara: 
 
-Por correo dirigido a la Administración de Tributos Interiores o Insular, 
correspondiente a su domicilio fiscal. 
 
-Por entrega personal en la Administración de Tributos Interiores o Tributaria Insular, 
o en las oficinas habilitadas al efecto en el Consorcio de la Zona Especial Canaria, 
con igual criterio al señalado en el párrafo anterior.  
 

En el supuesto de entrega por correo, se remitirá el sobre al que hace 
referencia el articulo 3 de la presente Orden conteniendo el ejemplar para el sobre 
mensual. En el caso de entrega personal se desprenderá el ejemplar para el sobre 
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mensual y se introducirá en el citado sobre, devolviéndose el resto de los 
ejemplares al presentador debidamente sellados y fechados.  
 
 En la declaracion-liquidacion correspondiente al último periodo del año, se 
utilizara el mismo sobre de la declaración resumen anual (modelo 425), en el cual se 
introducirán además los ejemplares  para dicho sobre correspondientes a todos los 
periodos de liquidación. 
 
Artículo 5.- Lugar de presentación de las declaraciones-liquidaciones con 
resultado a devolver. 
 

Si el resultado de la declaración liquidación es a devolver deberá presentarse 
 obligatoriamente  en la Administración de Tributos Interiores o Tributaria Insular o 
en la oficina habilitada al efecto en el Consorcio de la Zona especial Canaria 
correspondiente a su domicilio fiscal. 
 
Artículo 6.- Modificación del anexo I de la Orden de 29 de octubre de 1993, por 
la que se aprueba el modelo 425 de declaración-resumen anual del Impuesto 
General Indirecto Canario.  
 

Se modifica el anexo I por el que se aprueba el modelo de sobre para la 
presentación de declaraciones-liquidaciones del Impuesto General Indirecto 
Canario, de la Orden de 29 de octubre de 1993, por la que se aprueba el modelo 
425 de declaración-resumen anual del Impuesto General Indirecto Canario, 
sustituyéndose por el modelo de sobre recogido en el anexo II de esta Orden.  

 
DISPOSICION FINAL 

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial de Canarias. 
  
 Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de diciembre de 2000. 
  ELCONSEJERO DE ECONOMIA Y HACIENDA,  

  
Comentario: La Orden de 10 de diciembre de 2001, por la que se aprueban los modelos de declaración, 
declaración-liquidación y solicitudes en el Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias 
sobre combustibles derivados del petróleo y en el Impuesto General Indirecto Canario (BOC 2001/163, 
de 19 de dic.), en su artículo 7 procede a la modificación del modelo 413 “Entidades Zona Especial 
Canaria-Declaración Mensual”  aprobado en la Orden de 5 de diciembre de 2000.  Tal modificación 
consiste simplemente en añadir a la Consejería de Economía y Hacienda, la palabra “Comercio”, habida 
cuenta que, en la actualidad, es Consejería de Economía, Hacienda y Comercio. 
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     A N E X O   I I 
 
CONSEJERIA DE ECONOMIA, 
HACIENDA Y COMERCIO     
 
 
 
Espacio reservado para la 
etiqueta identificativa (En caso de 
que no disponga de ella 
cumplimente los datos 
solicitados) 

Ejercicio:      
___________ 
Periodo: 

           UTILIZACION 
 Sobre mensual exportadores (mod .411) 
 Sobre mensual grandes empresas (mod .410) 
 Sobre mensual entidades ZEC (mod .413) 
 Sobre mensual/trimestral (mod .490) 
 Sobre resumen anual IGIC (mod.425) 
 Sobre anual Impuesto Combustibles (mod .433) 

Declarante 
 
……………………………………. 
NIF- Apellidos y nombre o razón social 
Domicilio Fiscal 
……………………………………. 
Calle o Plaza                               núm. 
………………………………………………. 
Municipio           C.P./Provincia 

RESULTADO DE LA 
DECLARACIÓN 
 
 A ingresar 
 A compensar 
 A devolver 
 Sin actividad 

MODELOS DE DECLARACIÓN-LIQUIDACIÓN 
CONTENIDOS EN EL SOBRE RESUMEN ANUAL IGIC 
(MOD.425) 
 Grandes empresas (mod.410) 
 Exportadores (mod.411) 
 Entidades ZEC (mod.413) 
 Régimen General (mod.420) 
 Régimen Simplificado (mod. 421) 
 Fabricantes o Comercializadores de Labores de 

Tabaco Rubio (Mod.490) 

 
 
ADMINISTRACIÓN DE TRIBUTOS INTERIORES O TRIBUTARIA DE 
______________________________ 
 
       Código Administración:……… 
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    §8. TABLA DE VIGENCIAS 
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 Disposición normativa     Entrada en vigor 
 
 
1.-  Ley  19/1994, de 6 de julio. Ley Económica.     8.7.94 
 
 
2.-  Real Decreto 1050/1995, de 23 de junio    12.7.95 
 
 
3.-  Real Decreto-Ley 3/1996, de 26 de enero   27.1.96 
 
 
4.-  Real Decreto 417/1996, de 1 de marzo    27.3.96 
 
 
5.-  Ley 13/1996, de 30 de diciembre       1.1.97 
 
 
6.-  Ley 66/1997, de 30 de diciembre       1.1.98 
 
 
7.- Real Decreto-Ley 7/1998, de 19 de junio145   20.6.98 
 
 
8.- Real Decreto-Ley 2/2000,de 23 de junio    25.6.00 
 
 
9 .- Ley 14/2000, de 29 de diciembre                 1.1.01 

                                            
145 A partir de la entrada en vigor del presente Real Decreto-ley quedan derogadas la DA Unica y la D.T. Única del Real 
Decreto-Ley 3/1996, de 26 de enero. 
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- ÍNDICE ANALÍTICO – 
 
 
 

 Las voces de este índice analítico remiten a los artículos correspondiente de la Ley 
19/1994, de 6 de julio(§ 1), al Real Decreto 1050/1995, de 23 de junio (§ 2), Real Decreto 
417/1966, de 1 de marzo (§3), a la  Resolución de 28 de mayo de 2001 sobre la localización 
geográfica de las Áreas ZEC  (§4),  a la Instrucción de Organización, Gestión y 
Procedimiento del Registro Oficial de Entidades ZEC (§5), y al listado desglosado de 
actividades  que se podrán desarrollar en la ZEC según la nomenclatura estadística común 
de actividades económicas en las Comunidades Europeas (NACE) (§6) 
 
 
 
 
 
       A  
 
Actividades 
    §1  -Art. 3.1 (coste) 
 -Art. 19.1 (de ocio) 
 -Art. 20.4 (incentivables) 

 -Art. 25.3, 27.4 a) y c), y 27.9 (empresariales o profesionales; de edificación, 
instalación o montaje) 

 -Art. 26.1 y D.T. 2ª (Agrícolas, ganaderas, industriales, pesqueras) 
 -Art. 31.3 c), d), e) y f); 37.1 y 2; 39.2 c) (económicas ZEC) 
 -Art. 33.1 (contractual) 
 -Art. 43.3 (escasamente implantadas) 
 -Art. 44, segundo 1 b) (activo inmovilizado afecto) 
 -Art. 44, segundo 1 d), 2 a), 2 b) (centros de…) 
 -Art. 44, tercera b) (tipo gravamen especial) 
 -Art. 46 a) (Exentas de ITP y AJD) 
 -Art. 50.4 a) y b) (Tasas) 
 -Art. 51.1 (contraprestación por la actividad: precios públicos) 
 -Art. 40 y 53.2 (Autorizaciones para ejercer la actividad en ZEC) 
 -Art. 53.4 (De crédito en ZEC) 
 -Art. 55.1 y 2 (De mediación en seguros) 
 -Art. 55.2 y D.A. 5ª.2 c) (Ramas de actividad) 
 -Art. 60.2 (Inicio de actividad en ZEC) 
 -Art. 66. 2 a)  (Infracciones por ejercer actividades prohibidas) 
 -D.A. 3ª.4 (Económicas de Comunidades de Agua y Heredamientos) 
 -D-A. 7ª (de formación profesional) 
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 -D-A. 11ª.1 y 3 (De la construcción naval, fibras sintéticas, industria del 
automóvil, siderurgia e industria del carbón) 

    §2 -Art. 3.1 (Prohibición actividad profesional) 
    §3 -Art. 5.2 (memoria actividades) 
    §5 Véase Instrucción relativa al Registro Oficial de Entidades ZEC. 
    §6 Véase Lista de Actividades a desarrollar en ZEC 
 
 
Agrarias 
    §1 -D.A. 9ª ( Fomento de las tecnologías). 
 -D.T. 2ª (Medidas a favor de sectores desfavorecidos) 
    §6 -Véanse  lista de actividades a desarrollar en la Zona Especial Canaria. 
- Véanse Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre Sociedades. 
 
Agua 
    §1 -Art. 27 (Ahorro en el consumo) 
 -D.A. 3ª (Comunidades de Aguas y Heredamientos) 
 -Art. 16 y 20 (Desalinización y reutilización) 
 -Art. 11 (Plantas potabilizadoras) 
 -Art. 11( Precios) 
 -D.A. 6ª (Compensación con efecto en precios) 
- Véase Comunidades de Aguas. 
 
Areas 
    §1  -Art. 30 (Ámbito Geográfico de aplicación) 
 -Art. 48 (Ámbito geográfico) 
 -Art. 63.1 (Situación preferente) 
 -D.T. 3ª (Plan especial de infraestructuras en aéreas turísticas). 
    §4 -Véase Resolución por la que se aprueban las áreas en que deberán localizarse las 
empresas. 
 
 Arbitrio Insular de Entrada-Tarifa Especial  
    §1 -Art. 47 (Exención entidades ZEC)  
 
Arbitrio sobre la Producción y la Importación en Canarias  
    §1 -D.A. 6ª.-En la  Base Imponible no la integran las compensaciones para mantener 
precios  
 Véase comentario al artículo 47 de esta Ley. 
 
 
                                       B 
 
Becas 
    §1 -Art. 23 (sobre Formación profesional) 
 
Beneficios fiscales 
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    §1 -D.A. 11ª (Inaplicación) 
 -D.A. 2ª (No compensación a Administraciones)  
 -Art. 52 (Pérdida por entidades ZEC) 
 -Art. 42 (Simultaneidad)  
 
 
Bonificación 
    §1 -Art. 26.1 y 2 (Por rendimientos derivados de la producción en Canarias de bienes 

agrícolas, ganaderos, industriales y pesqueros). 
 -Art. 73.2, 76 y 79 (Empresas navieras) 
 -Art. 73.2, 78 y 79 (Seguridad Social) 
 -D-A- 5ª (Del Impuesto Sociedades: 95% entre 1994 y 2000) 

 -D.A. 11ª.2 (Inaplicación de la bonificación del art. 26 para la venta de 
bienes corporales producidos en Canarias propios de determinadas actividades) 

 
 Véanse Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades y Seguridad Social.  
 
Buques 
    §1 -Art. 27,73,74,75 y 76 (Normas generales)  
 
- Véase Zona Especial Canaria. 
- Véase  Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades, Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y Seguridad Social.  
- Véase Registro Especial de Buques y Empresas Navieras. 
  
 
                                 C 
 
Cabotaje 
    §1 - Art. 5.5 y 73 (Líneas regulares)  
 
 
Cámara oficial de Comercio, Industria y Navegación 
     §1 -Art. 20 
-Véase recurso cameral permanente. 
- Véase Zona Especial Canaria (Consorcio ZEC - Comisión Consultiva). 
 
Comercialización 
    §1 -Art. 30, 63 y 72 (Empresas que se dedican a…) 
 -D.T. 2ª (Sectores desfavorecidos) 
    §4 -Véase Resolución sobre áreas de localización empresas ZEC  
 
Comercio 
     §1 -Art. 15 ( Inspección comercio exterior). 
 -Art. 1, 2, D.A. 1ª, D.T. 5ª (Libertad comercial)  
 -Art. 44 (Limites) 
 -Art. 18 (Promoción comercial) 
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Comisión Mixta 
    §1  -Art. 7.4 y 14  
 
Comunidades de Aguas 
    §1  D.A. 3ª (Régimen especial) 
 Véanse Impuesto General Indirecto Canario, Impuesto sobre Actividades Económicas, Impuesto sobre 
la Renta de la Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 
 
Conciertos 
    §1 -Art. 48 (Fiscales).  
  
Consejo Asesor para la promoción del Comercio con África Occidental 
     § 1 -Art. 18.2 (creación). 
     §3 Véase tal parágrafo en el que se reproduce el Real Decreto por el que se regula la composición y 
funciones del referido Consejo.  
   
Convenios 
    §1 -Art. 13 (Gestión créditos en infraestructuras) 
     -Art. 5.7 (internacionales) 
     -Art. 33.7 (Régimen jurídico Consorcio ZEC: asesoramiento, defensa y 
representación) 
    -D.T. 6ª (Convenios INEM, Comunidad Autónoma, Corporaciones Locales) 
 
Coordinación 
     §1  -Art.7,4 y 14.(Mecanismos de coordinación sectorial). 
 -Art. 63.2 (Entre la ZEC y Organos de la Administración) 
 - D.T. 6ª (En materia de Empleo). 
 
 
                                      D 
 
Deducción  
    §1 -Art. 25.2 y 47 (En Impuesto General Indirecto Canario: deducción y devolución) 

-Art.27.7 y 9 y D.A. 4ª (Rendimientos que se destinen a Reserva para inversiones) 
 -D.Tª 4ª (Régimen de deducción por inversiones en Canarias.)  
 Véanse Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre Sociedades. 
 
 
       E 
 
Empleo 
    §1 -Art. 19.1 (Empleo turístico) 
   -Art. 20.2 y 3 (Pequeña y mediana empresa) 
 -Arts. 21, 23, 31.3 e), 42.2,43 y 44 (Creación). 
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 -D.Tª 6ª (Fomento). 
    §5  -Registro de empleo 
 
Energía 
    §1 -Art. 11 y D.A. 6ª (sobre precios de la energía); 16 (Energía medio-ambiental); 17 (Plan 
de ahorro); 20.4 (incentivos económicos) 
--Véanse los apartados de base imponible del Impuesto General Indirecto Canario y del Arbitrio sobre la 
Producción en Importación en las Islas Canarias. 
 
Entidades locales 
    §1 -Art. 48 (conciertos fiscales) 
       -Art. 49 (Tributos locales) 
    §2  -Art. 6.1 k) (Aprobación conciertos fiscales) 
 -Véase tributos locales. 
 
Entidades ZEC 
    §1 -Art. 40 (Registro Oficial) 
 -Art. 47 (Entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas por Entidades 
ZEC) 
 -Art. 50 (Tasas aplicables) 
 -Art. 51(Precios públicos aplicables) 
 -Art. 53 (Entidades de crédito ZEC: constitución y requisitos) 
 -Art. 60.2 (Sociedades y Agencias de valores ZEC) 
 -Art. 61.1 (Emisión de valores) 
 -Art. 76 y 77 (Aplicación del Régimen Fiscal: empresas navieras) 
    §5 -Véase Instrucción sobre Registro Oficial de Entidades ZEC 
 Véase Zona Especial Canaria 
 
Establecimientos Permanentes 
     §1 -Art. 25,4;  
 -Art. 26,1 y 
 -Art.  55.3 (entidades de seguros) 
 
Estatuto Permanente 
    §1  -Art. 1 y  
 -D.A. 10ª. 
 
Exenciones tributarias 
    §1 -Art. 25 (Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados; Impuesto General Indirecto Canario) 
 -Art. 27.2 y 7; D.A. 5ª (por reinversión, incompatibilidades)  
 -Art. 45,46, 47(Entidades ZEC)  
 -Art. 73 y 74 (Tripulantes y empresas navieras) 
 -D.A. 11ª (Inaplicación) 
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-Véanse Arbitrio Insular de Entrada-Tarifa Especial, Arbitrio sobre la Producción e Importación en las islas 
Canarias, Impuesto sobre Actividades Económicas, Impuesto sobre Sociedades  Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados; Impuesto General Indirecto Canario 
 
 
       F 
 
Finalidad 
     §1 - Art. 1 (de la Ley económica). 
 -Art. 28 ( de la  Zona Especial Canaria). 
 -Art. 35.1 (De la Comisión Técnica de la ZEC). 
 
Formación profesional 
     §1 -Art. 23(Programa especial) 
 
 
       G 
 
Gasto público 
     §1 -Art. 3 (no podrá ser inferior en razón al R.E.F.). 
 
 
       H 
 
Heredamientos de Canarias 
 
    §1 -D.A. 3ª 
-Véase Comunidades de Aguas. 
 
 
 
 
 
 
       I 
 
Impuesto General Indirecto Canario 
    §1 - Exenciones: 
 --Art. 24 (Servicio de telecomunicaciones) 
 --Art. 25 (Entregas e importaciones de bienes de inversión)  

--Art. 47 (Entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas por entidades 
ZEC) 
--D.A. 3ª.3 (Entregas de participaciones en Comunidades de Aguas y Heredamientos 
de Canarias).  

      --D.A. 6ª ( Base Imponible).  
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Impuesto sobre Actividades Económicas 
    §1  --D.A. 3ª ( Exención de la captación, tratamiento y distribución de agua para núcleos 
urbanos). 
 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
    §1 - Art. 26.2 (Bonificación  de la cuota por rendimientos derivados de producción en 

Canarias de bienes agrícolas, ganaderos, industriales y pesqueros) 
 -Art. 27.9  y D.A. 4ª ( Deducción por rendimientos que se destinen a reserva  
Inversiones). 

      -Art. 73.2 y 75 (Exención tripulantes buques)   
-D.A. 3ª ( No sujeción agua de Comunidades de Aguas y Heredamientos de 
Canarias).   

 
Impuesto sobre Sociedades 
    §1 -Art. 26.1 (Bonificación por rendimientos derivados  de bienes agrícolas, ganaderos, 

industriales y pesqueros) 
 -Art. 27.1,2 y 7; D.A. 4ª y D.Tª 4ª (Reserva para inversiones) 

 -Art. 73.2, 76 y 79 (bonificación en el caso de empresas navieras) 
 -D.A. 5ª (Bonificación del 95% en el periodo 94-2000) 
 -D.A. 3ª.1 (Exención C. Aguas y Heredamientos).   
 
 - Entidades ZEC: 
    --Art. 42 (especialidades de su tributación por este impuesto) 
    --Art. 43 (tipos de gravamen) 
    --Art. 44 (Base imponible) 
    --Art. 52 (Pérdida beneficios fiscales)   
 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 
    §1 - D.A. 3ª (Exención de las transmisiones mortis causa de participaciones en 

Comunidades de Aguas y Heredamientos de Canarias) 
 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimo-niales y Actos Jurídicos Documentados 
    §1 Exenciones: 
 --Art. 25.1 (Empresas) 
 --Art. 46 (Entidades ZEC) 
 --Art. 73.2 y 74 (Buques inscritos) 
 --D.A. 3ª (Transmisión participaciones en C. Aguas y Heredamientos) 
      
 
Incentivos a la inversión 
    §1  -Art. 19.1 (en el sector turístico) 
 -Art. 22 (préstamos a bajo interés) 
 -Art. 25 (Exenciones). 
- Véanse Impuesto sobre la Renta de Las Personas Físicas e Impuesto sobre Sociedades en sus apartados de 
Reserva para Inversiones y Deducción para Inversiones. Asimismo el apartado de exenciones en el Impuesto 
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sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y el de entregas e importaciones en el 
Impuesto General Indirecto Canario. 
 
Incentivos económicos regionales 
     §1 -Art. 20. 
 
Industria 
    §1  -Art.  17 (Plan ahorro energético); -Art. 20.4 (actividades incentivables) 
 -Art. 26 (empresas productoras de bienes corporales) 
 -Art. 36.1; 44; D.A. 7ª (Recurso cameral permanente) 
 -D.A. 11ª (inaplicación beneficios fiscales a sectores determinados) 
 -D.T. 2ª.1(sectores desfavorecidos) 
   §3   -Art. 2.1 b) (Composición) 
   §5  - Instrucción sobre el Registro Oficial de Entidades ZEC. 
   §6   -Lista de actividades industriales a desarrollar  en la ZEC. 
 
Infraestructuras 
    §1  -Art. 12 (inversiones en…) 
 -Art. 19 y D.T 3ª (plan especial infraestructuras turísticas) 
 -Art. 27 (reserva para inversiones) 
    §2  -Art. 7  (Servicios del Consejo Rector).   
 
Inversión 
    §1  -Arts. 3.2 (disminución de) 

-Art. 19.1 (sector del turismo) 
-Art. 22 (préstamos con interés preferente) 
-Art. 25 ( Concepto de bien de inversión y Exenciones) 
-Art. 27 (Reserva para inversiones) 
-Art. 43.2 (Ayudas a la inversión en la ZEC) 
-D.A. 5ª (Bonificación en el Impuesto sobre Sociedades) 
- D.A. 7ª (Régimen especial del recurso cameral permanente). 

    §5  -Instrucción sobre Organización, gestión y procedimiento del Registro de la ZEC. 
 
 Véase Impuesto sobre la Renta de Las Personas Físicas e Impuesto sobre Sociedades en sus apartados 
de Reserva para Inversiones y Deducción para Inversiones. Asimismo el apartado de exenciones por 
adquisiciones en el Impuesto sobre Transmisiones patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y el de 
entregas e importaciones en el Impuesto General Indirecto Canario. 
 
 
 
  
 
 
       M 
 
Manipulación 
    §1 -Art. 4.4 (de mercancías en contenedores) 
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 -Art. 30 (ámbito geográfico) 
 -Art. 63 (Empresas que se dedican a manipulación) 
 -Art. 72 (Régimen Jco. aplicable a la Zonas Francas canarias) 
    §4 - Vea Resolución  relativa a áreas de localización de empresas que se dedican a… 

manipulación 
    §6 - Véase, Lista de Actividades a desarrollar en la ZEC. 
  
 
Monopolios 
    §1 -Art. 2 (sobre Principio de libertad comercial) 
 -Art. 5.1 y D.A. 1ª (Servicios de transporte) 
 -Art. 5.4 y D.A. 1ª (Servicios de asistencia en tierra) 
 -Art. 9, D.A. 1ª y D.Tª 5ª (Servicios de telecomunicaciones) 
 
 
 
       P 
 
Pesca 
    §1  -Art. 26 y D.T. 2ª 
 
    §6  -Véase lista de actividades a desarrollar en la ZEC. 
 
 
Precios públicos 
    §1 -Art. 51 (aplicables a las entidades ZEC). 
 
Préstamo 
§1    -Art. 22 y D.T. 2ª 
 
Producción 
    §1  -Art. 16 (Producción de energía eléctrica y desalinización de aguas) 
 -Art. 26 (Régimen empresas productoras de bienes corporales) 
 -Art. 27 (Reserva para inversiones) 
 -Arts. 30 y 63 (Empresas que se dedican a…) 
 -Art. 72 (Régimen Jco. Aplicable a las Zonas Francas canarias).  
    §4  Resolución sobre áreas de localización de empresas que se dedican a… 
    §6  Lista de actividades que se podrán desarrollar en la ZEC.  
 
 
       R 
 
Recurso Cameral Permanente 
    § 1 -D.A. 7ª 
 



INDICE ANALITICO  
§9 

 

 260

Región Ultraperiférica de la Unión Europea, 
    §1  -Art.1 y D.A. 10ª 
 
Registro  
    §1 Especial de buques y empresas navieras:  
 -Art. 27 
 -Art. 76, 77 (Incompatibilidad Entidades ZEC) 
 -Art. 73 (Inscripción de buques) 
 Oficial de Entidades de la ZEC: 
    §1 -Arts. 29,31,33, 35,38, 40, 41, 50,52, 55 y 67 
    §2 - Art. 6.-Competencias del Consejo Rector. 
    §5 - Ver Instrucción de organización, gestión y procedimiento. 
 Mercantil: 
   §1   -Art. 63.3  
  
 
Reserva para inversiones 
    §1 - Art. 27, D.A. 7ª (Recurso cameral permanente) 
 -D.A. 11ª (inaplicación beneficios del articulo 27). 
 
- Véanse Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas; Impuesto sobre Sociedades. 
  
       S 
 
Sectores desfavorecidos 
    §1, - D.T. 2ª 
 
Seguridad Social 
    §1 -Art. 73.2 y 78 (Bonificación). 
 -Art. 79 ( Modificación bonificaciones) 
 
 
       T 
 
Telecomunicaciones 
    §1 -Art. 9 y D.T. 5ª (Internacionales) 
 -Art. 10 ( Precios)  
- Véase Monopolios. 
 
 
Tarifas  
    §1  -Art. 4.4 (Portuarias y aeroportuarias) 
 -Art. 6.1.3 (Para residentes en Canarias) 
 -Art. 10.1 y 2 (Tarifas públicas telecomunicaciones). 
 -Art.55.4 (Tarifas primas de seguro) 
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    §2 -Art. 6.1. ñ) (Tarifas primas de seguros). 
 
 
Tasas 
    §1 -Art. 38 c) Competencia gestión y recaudación 
 -Art. 39.2 b) (Recursos ZEC) 
 -Art. 48 (municipales) 
 -Art. 50 (Aplicables a las entidades ZEC) 
 
    §2 -Art. 6.1 c) (Competencias del Consejo Rector) 
 
 Véase Entidades ZEC. 
- Véase Tributos Locales 
 
Transformación 
    §1 -Art. 30 (ámbito geográfico de empresas que se dedican a…) 
 -Art. 63 (Régimen especial de las empresas que se dedican a…) 
    §4 Véase Resolución por la que se aprueban las áreas en que deben localizarse las 

empresas que se dedican a la transformación… 
    §5 -véa la Instrucción relativa al Registro Oficial de Entidades ZEC, 
    §6 -Véase Listado de actividades a desarrollar en ZEC. 
-Véase Zona Franca - ámbito geográfico. 
 
Transporte 
    §1 -Art. 4 (Principio de libertad del) 
 -Art. 5 (No monopolio en el) 
 -Art 6 (Tráfico regular de personas) 
 -Art. 7(Transporte marítimo y aéreo de mercancías) 
 -Art. 8 (Transporte público regular de viajeros) 
    §6 -Véase Listado de actividades a desarrollar sobre transporte y actividades anexas 
(NACE  I) 
- Véase Monopolios. 
 
Tributos locales 
    §1  -Art. 49,3 y D.A. 2ª (compensación) 
         -Art. 48 (Conciertos fiscales). 
         -Art. 49 (Ordenanzas fiscales) 
- Véase Impuesto sobre Actividades Económicas. 
 
Turismo 
    §1 -Art. 19 (Promoción) 
 -Art. 44 (limitaciones a la determinación en la Base imponible del Impuesto sobre 
Sociedades de la ZEC) 
    §6 -Véase listado de actividades a desarrollar en la ZEC 
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       U 
 
Ultraperiférica 
- Véase  Región ultraperiférica de la Unión Europea y Estatuto Permanente 
 
 
 
       Z 
 
Zona Especial Canaria 
§1 
- Ámbito de aplicación: 
-- Art. 30.-Geográfico 
-- Art. 31.-Subjetivo 
--  Art. 29.-Temporal: vigencia 
- Bolsa de Valores en ZEC 
-- Art. 58 .-Admisión de valores 
-- Art. 56.-Creación 
-- Art. 61.-Emisión de valores 
-- Art. 57.-Sociedad Rectora 
-- Art. 59, 60, 61.-Sociedades y Agencias de Valores: creación autorización e inscripción. 
Emisión de valores  
- Consorcio de la ZEC: 
--Art. 32.- Naturaleza 
--Art. 33.-Régimen Jurídico 
--Art. 34.- Órganos rectores: Consejo Rector y Presidente. 
--Art. 37.- Funciones 
--Art. 64.-Potestad sancionadora 
-Consejo Rector: 
--Art. 36.-Comisión Consultiva 
--Art. 35.-ComisiónTécnica   
--Art. 38.-Competencias y § 2, Art. 6 
--§2,Art. 2.-Composición 
--DT 1ª.- Estatuto  y  § 2, Art. único y D.A. Única     
--Art. 34.-Organización y , §2,Art. 8 y 9 
--DT 1ª.-Régimen transitorio 
--Art. 34.-Secretario , §2, art. 4. 
--§2,Art.7,-Servicios 
--Art. 39.-Patrimonio 
--Art. 33.-Personal y , §2,Art 3 
--Art.34.-Presidente y §2, Art. 5. 
--Art. 39.-Recursos económicos 
--Art. 33.-Régimen Jurídico 
--Art. 38.-Régimen tributario 
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-Art. 28.-Creación de la ZEC 
-Art. 77.- Empresas navieras 
 
- Entidades de crédito: 
-- Art. 53.-Constitución y requisitos 
--Art. 54.-Medidas de Intervención y sustitución 
 - Entidades de seguros:  
--Art. 55 
-  Entidades ZEC:  
-- Art. 41.-Procedimiento inscripción 
-- Art. 52.- Pérdida beneficios fiscales 
-- Art. 63 y 72.-Empresas ZEC dedicadas a la producción, manipulación,   transformación , 
comercialización de mercancías 
-- Art. 40 .- Registro Oficial 
- Régimen Tributario: 
--Art. 42.-Imp. Sociedades 
--Art. 43.-Tipos de gravamen especiales 
--Art. 44.-Base imponible: su determinación. 
--Arts. 45 a 47.- Exenciones 
--Arts. 48 y 49.-Tributos locales 
--Art. 50.- Tasas aplicables 
--Art. 51.- Precios públicos 
--Art. 52.-Pérdida beneficios fiscales 
-Véase Arbitrio Insular de Entrada-Tarifa Especial, Arbitrio Insular sobre la Producción e Importación en las islas 
Canarias, Impuesto General Indirecto Canario, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, Impuesto sobre Sociedades, Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y Tributos 
Locales. 
- Infracciones y sanciones ZEC 
-- Art. 66.- Infracciones 
-- Art. 68 y 69.- Prescripción 
-- Art. 70.- Procedimiento sancionador 
-- Art. 64.- Régimen jurídico aplicable 
-- Art. 65.-Responsabilidades 
-- Art. 67.- Sanciones 
-- Art. 71.-Infracciones y Sanciones Tributarias 
 
- Mercados secundarios oficiales 
-- Art. 62 
 
- Registro Oficial de Entidades ZEC 
-- Art. 40 
- Véase: Registro 
    §4  -Véase Áreas de localización determinadas actividades. 
 
    §5 -Véase Listado de actividades 
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Zona Franca 
    §1 -Art. 63.4 (coincidencia con áreas geográficas) 
 -Art. 72 (Régimen Jurídico aplicable) 
    §4 -Ver Áreas de localización 
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Euros

3.000 de 60 euros (tres extracciones de dos cifras) . . . . . . . . . 180.000
2 aproximaciones de 7.800 euros cada una para los

números anterior y posterior al del que obtenga
el premio primero .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.600

2 aproximaciones de 4.365 euros cada una para los
números anterior y posterior al del que obtenga
el premio segundo .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.730

99 premios de 300 euros cada uno para los 99 números
restantes de la centena del premio primero .. . . . . . . . . 29.700

99 premios de 300 euros cada uno para los 99 números
restantes de la centena del premio segundo .. . . . . . . . . 29.700

9 premios de 750 euros cada uno para los billetes
cuyas cuatro últimas cifras sean iguales y estén
igualmente dispuestas que las del que obtenga el
premio primero .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.750

99 premios de 300 euros cada uno para los billetes
cuyas tres últimas cifras sean iguales y estén igual-
mente dispuestas que las del que obtenga el premio
primero .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.700

999 premios de 150 euros cada uno para los billetes
cuyas dos últimas cifras sean iguales y estén igual-
mente dispuestas que las del que obtenga el premio
primero .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149.850

9.999 reintegros de 30 euros cada uno para los billetes
cuya última cifra sea igual a la del que obtenga
el premio primero .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299.970

10.000 reintegros de 30 euros cada uno para los billetes
cuya última cifra sea igual a la que se obtenga en
la primera extracción especial de una cifra .. . . . . . . . . 300.000

10.000 reintegros de 30 euros cada uno para los billetes
cuya última cifra sea igual a la que se obtenga en
la segunda extracción especial de una cifra .. . . . . . . . . 300.000

35.450 1.905.000

Para la ejecución de este sorteo se utilizarán, como mínimo, cinco
bombos que, de izquierda a derecha, representan las decenas de millar,
unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de ellos con-
tendrá diez bolas numeradas del 0 al 9.

Para la adjudicación de los premios entrarán en juego, en cada extrac-
ción, tantos bombos como se requieran para obtener la combinación numé-
rica prevista.

Se utilizarán dos bombos para la determinación de los premios de 60
euros, que se adjudicarán, respectivamente, a aquellos billetes cuyas dos
últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las de los
números extraídos. Tres bombos para los premios de 150 euros, que se
adjudicarán, respectivamente, a los billetes cuyas tres últimas cifras sean
iguales y estén igualmente dispuestas que las de los números obtenidos.
Cuatro bombos para los premios de 750 euros que, respectivamente, se
adjudicarán a aquellos billetes cuyas cuatro últimas cifras coincidan en
orden y numeración con las bolas extraídas. Por último, se utilizarán cinco
bombos para adjudicar los dos premios mayores del sorteo mediante extrac-
ción simultánea de una bola de cada uno de aquéllos, con lo que las cinco
bolas extraídas compondrán el número premiado, determinándose prime-
ramente el segundo premio y después, con idéntica formalidad, el primer
premio del sorteo.

De los números formados por las extracciones de cinco cifras corres-
pondientes a los premios primero y segundo se derivarán las aproxima-
ciones y las centenas, como asimismo del premio primero, las termina-
ciones y el reintegro correspondientes.

Con respecto a las aproximaciones señaladas para los números anterior
y posterior de los premios primero y segundo, se entenderá que si saliese
premiado, en cualquiera de ellos, el número 00000, su anterior es el 99999
y el siguiente el 00001. Asimismo, si el agraciado fuese el 99999, su anterior
es el 99998 y el 00000 será el siguiente.

Para la aplicación de los premios de centena se entenderá que si cual-
quiera de los premios primero o segundo correspondiera, por ejemplo,
al número 25, se considerarán agraciados los 99 números restantes de
la misma; es decir, desde el 00 al 24 y desde el 26 al 99.

Tendrán derecho a premio de 750 euros los billetes cuyas cuatro últimas
cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del número que
obtenga el premio primero; a premio de 300 euros los billetes cuyas tres
últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del número

que obtenga el primer premio; a premio de 150 euros aquellos billetes
cuyas dos últimas cifras coincidan en orden y numeración con las del
que obtenga dicho primer premio y, finalmente, tendrán derecho al rein-
tegro de su precio cada uno de los billetes cuya cifra final sea igual a
la última cifra del número agraciado con el repetido primer premio.

De los premios de centenas, terminaciones y reintegro ha de entenderse
que quedan exceptuados los números de los que, respectivamente, se deri-
ven agraciados con los premios primero y segundo.

Asimismo, tendrán derecho al reintegro de su precio, todos los billetes
cuya última cifra coincida con las que se obtengan en las dos extracciones
especiales, que se realizarán del bombo de las unidades.

Premio especial al décimo

Para proceder a la adjudicación del premio especial a la fracción, se
extraerá simultáneamente una bola de dos de los bombos del sorteo, que
determinarán, respectivamente, la fracción agraciada y la serie a que
corresponde.

Ha de tenerse en cuenta que si la bola representativa de la fracción
fuera el 0, se entenderá que corresponde a la 10.a

Este premio especial al décimo, de 1.170.000 euros para una sola frac-
ción de uno de los seis billetes agraciados con el primer premio, será
adjudicado a continuación de determinarse el primer premio.

El sorteo se efectuará con las solemnidades previstas en la instrucción
del ramo. En la propia forma se hará después un sorteo especial para
adjudicar la subvención a uno de los establecimientos benéficos de la pobla-
ción donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo especial quedará aplazado
si en el momento de la celebración del que se anuncia se desconocen los
establecimientos que puedan tener derecho a la mencionada subvención.

Estos actos serán públicos, y los concurrentes interesados en el sorteo
tendrán derecho, con la venia del Presidente, a hacer observaciones sobre
dudas que tengan respecto a las operaciones del mismo.

Efectuado el sorteo se expondrán al público la lista oficial de las extrac-
ciones realizadas y la lista acumulada ordenada por terminaciones.

Pago de premios

Los premios inferiores a 30.000 euros por billete podrán cobrarse en
cualquier Administración de Loterías.

Los iguales o superiores a dicha cifra podrán cobrarse en cualquier
punto del territorio nacional a través de las entidades financieras que,
en cada momento, gestionen las cuentas centrales de Loterías y Apuestas
del Estado.

Los premios serán hechos efectivos en cuanto sea conocido el resultado
del sorteo a que correspondan y sin más demora que la precisa para prac-
ticar la correspondiente liquidación y la que exija la provisión de fondos
cuando no alcancen los que en la Administración pagadora existan dis-
ponibles.

Madrid, 15 de junio de 2002.—El Director general, José Miguel Martínez
Martínez.

12412 RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2002, de la Secretaría de
Estado de Hacienda, por la que se dispone la publicación
del Acuerdo del Consejo de Ministros, de 24 de mayo de
2002, por el que se modifican las áreas en que deberán
localizarse las empresas que se dediquen a la producción,
transformación, manipulación o comercialización de mer-
cancías cuando éstas se produzcan, transformen o mani-
pulen en la Zona Especial Canaria o se entreguen desde
ésta.

A propuesta del Ministro de Hacienda, el Consejo de Ministros aprobó
el 24 de mayo de 2002 un Acuerdo por el que se modifican las áreas
en que deberán localizarse las empresas que se dediquen a la producción,
transformación, manipulación o comercialización de mercancías cuando
éstas se produzcan, transformen o manipulen en la Zona Especial Canaria
o se entreguen desde ésta.

A efectos de general conocimiento, esta Secretaría de Estado ha dis-
puesto la publicación de dicho Acuerdo, cuyo texto se incluye como anexo
a la presente Resolución.

Madrid, 6 de junio de 2002.—El Secretario de Estado, Estanislao Rodrí-
guez-Ponga y Salamanca.
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ANEXO

Acuerdo del Consejo de Ministros, de 24 de mayo de 2002, por el que
se modifican las áreas en que deberán localizarse las empresas que se
dediquen a la producción, transformación, manipulación o comercializa-
ción de mercancías cuando éstas se produzcan, transformen o manipulen
en la Zona Especial Canaria o se entreguen desde ésta.

Con fecha 4 de febrero de 2000, la Comisión Europea comunicó a
las autoridades españolas su Decisión de 18 de enero por la cual se auto-
rizaba el régimen de la Zona Especial Canaria.

La necesaria transposición al ordenamiento interno de dicha autori-
zación tuvo lugar mediante la aprobación del Real Decreto-ley 2/2000,
de 23 de junio, por el que se modifica la Ley 19/1994, de 6 de julio, de
Modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, y otras normas
tributarias.

De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 30 de la mencionada
Ley 19/1994, las empresas que se dediquen a la producción, transforma-
ción, manipulación o comercialización de mercancías cuando éstas se pro-
duzcan, transformen o manipulen en la Zona Especial Canaria o se entre-
guen desde ésta habrán de localizarse en unas áreas determinadas por
el Gobierno de la Nación, a propuesta del Gobierno de Canarias, con suje-
ción a dos parámetros: Distribución insular y superficie máxima, de acuer-
do con el siguiente tenor:

a) En las islas de Gran Canaria y Tenerife, un máximo de cinco zonas
limitadas, cuya superficie total no podrá exceder de 150 hectáreas en
cada una de las citadas islas.

b) En la isla de La Palma, dos zonas limitadas, cuya superficie total
no podrá exceder de 50 hectáreas.

c) En las islas de Fuerteventura, Gomera, Hierro y Lanzarote, una
zona limitada por cada isla, cuya superficie unitaria no podrá exceder
de 25 hectáreas.

Adicionalmente, el artículo 63 de la citada Ley 19/1994 establece que
las referidas zonas habrán de situarse preferentemente en las proximidades
de puertos y aeropuertos, si bien dicha localización podrá exceptuarse
cuando razones urbanísticas o medioambientales así lo aconsejen, siempre
y cuando en todos los casos quede garantizado el control de las mercancías
en la forma que reglamentariamente se determine, áreas que podrán coin-
cidir total o parcialmente con las zonas francas establecidas en las islas
Canarias, en cuyo caso a sus operaciones les resultará de aplicación lo
dispuesto con carácter general en la legislación sobre zonas francas.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 30 de la Ley 19/1994,
el Gobierno de Canarias, en su reunión de 17 de abril de 2001, acordó
remitir al Gobierno de la Nación su propuesta final de delimitación de
las referidas zonas limitadas, aun sin formularla de forma completa, por
faltar en la misma la propuesta de delimitación del área correspondiente
a la isla de Lanzarote, por considerar que esta circunstancia no impedía
la elevación al Gobierno de la propuesta sobre las restantes islas.

Por escrito de 7 de mayo de 2001, el Vicepresidente y Consejero de
Economía, Hacienda y Comercio del Gobierno de Canarias transmitió el
contenido de dicha propuesta al Secretario de Estado de Hacienda para
su pertinente tramitación, acompañando a la misma los correspondientes
planos de localización de las zonas limitadas.

Por Acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de mayo de 2001 se apro-
baron las áreas donde debían localizarse las empresas que se dediquen
a la producción, transformación, manipulación o comercialización de mer-
cancías cuando éstas se produzcan, transformen o manipulen en la Zona
Especial Canaria o se entreguen desde ésta.

Con posterioridad a dicho Acuerdo del Consejo de Ministros, el Gobier-
no de Canarias, en virtud de lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley
19/1994, en su reunión de 30 de julio de 2001, acordó remitir al Gobierno
de la Nación una propuesta de modificación de la delimitación de tres
de las áreas restringidas aprobadas para la isla de Gran Canaria. Esta
nueva propuesta, que respetaba el mismo número de hectáreas en uso
y en reserva aprobadas por el Acuerdo de 25 de mayo de 2001, se justificó
en base al criterio de incluir suelos mayoritariamente de titularidad pública.

Por escrito de 13 de agosto de 2001, el Viceconsejero de Hacienda
y Relaciones con la Unión Europea del Gobierno de Canarias transmitió
el contenido de dicha propuesta al Secretario de Estado de Hacienda para

su pertinente tramitación, acompañando a la misma los correspondientes
planos de localización de las zonas limitadas.

Las áreas restringidas modificadas por la propuesta del Gobierno de
Canarias, correspondientes a la isla de Gran Canaria, son las siguientes:

Área denominada «Arinaga-Bahía de Formas» (35 hectáreas en uso y
15 hectáreas de reserva).

Área denominada «Puerto de la Luz-Conurbación de Las Palmas de
Gran Canaria-Arucas» (30 hectáreas en uso y 15 hectáreas de reserva).

Área denominada «Noroeste», en el municipio de Gáldar (10 hectáreas
en uso y 5 hectáreas de reserva).

A este respecto, tras las oportunas comprobaciones, se ha constatado
por la Secretaría de Estado de Hacienda que en las áreas cuya sustitución
ha instado el Gobierno de Canarias no se han realizado actividades de
producción, transformación, manipulación o comercialización propias del
régimen ZEC durante el período en que la Zona Especial Canaria ha estado
operativa.

Posteriormente, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 30
de la Ley 19/1994, el Gobierno de Canarias, en su reunión de 11 de enero
de 2002, acordó remitir al Gobierno de la Nación su propuesta final de
delimitación del área correspondiente a la isla de Lanzarote.

Por escrito de 18 de enero de 2002, el Viceconsejero de Hacienda y
Relaciones con la Unión Europea del Gobierno de Canarias transmitió
el contenido de dicha propuesta al Secretario de Estado de Hacienda para
su pertinente tramitación, acompañando a la misma los correspondientes
planos de localización de las zonas limitadas.

El área restringida propuesta por el Gobierno de Canarias, correspon-
diente a la isla de Lanzarote, es la siguiente:

Área denominada «Los Mármoles», en el municipio de Arrecife (25 hec-
táreas en uso), compuesta por dos terrenos colindantes: Terreno corres-
pondiente al «Puerto de Arrecife, Zona de Muelle de los Mármoles» (14,03
hectáreas), y terreno correspondiente al «Polígono industrial de los Már-
moles» (10,97 hectáreas).

Esta zona limitada responde a los requisitos establecidos en el artícu-
lo 30 de la Ley 19/1994.

Como anexo a este Acuerdo figuran planos de localización de las zonas
mencionadas.

En su virtud, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de
Hacienda, en su reunión de 24 de mayo de 2002, acuerda:

1. Aprobar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 de
la Ley 19/1994, de 6 de julio, de Modificación del Régimen Económico
y Fiscal de Canarias, las siguientes zonas limitadas donde deberán loca-
lizarse las empresas que se dediquen a la producción, transformación,
manipulación o comercialización de mercancías cuando éstas se produzcan,
transformen o manipulen en la zona especial canaria o se entreguen desde
ésta:

Área denominada «Los Mármoles», en el municipio de Arrecife (25 hec-
táreas en uso), compuesta por dos terrenos colindantes: Terreno corres-
pondiente al «Puerto de Arrecife, Zona de Muelle de los Mármoles» (14,03
hectáreas), y terreno correspondiente al «Polígono industrial de los Már-
moles» (10,97 hectáreas).

2. Aprobar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 de
la Ley 19/1994, de 6 de julio, de Modificación del Régimen Económico
y Fiscal de Canarias, la modificación de las siguientes zonas limitadas,
correspondientes a la isla de Gran Canaria, donde deberán localizarse
las empresas que se dediquen a la producción, transformación, manipu-
lación o comercialización de mercancías cuando éstas se produzcan, trans-
formen o manipulen en la Zona Especial Canaria o se entreguen desde
ésta:

Área denominada «Arinaga-Bahía de Formas» (35 hectáreas en uso y
15 hectáreas de reserva).

Área denominada «Puerto de la Luz-Conurbación de Las Palmas de
Gran Canaria-Arucas» (30 hectáreas en uso y 15 hectáreas de reserva).

Área denominada «Noroeste», en el municipio de Gáldar (10 hectáreas
en uso y 5 hectáreas de reserva).
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