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En un reciente viaje a Canarias para reunirse con empresarios de la zona, D. 
Balbino Prieto, presidente del Club de Exportadores e Inversores, tuvo ocasión 
de conocer de primera mano las ventajas que ofrece la denominada “Zona 
Especial Canaria” a las empresas que se acojan a la misma. Por este motivo 
hemos preparado un breve informe que esperamos resulte de su interés.    
 
 
El archipiélago canario ocupa una posición geográfica privilegiadaposición geográfica privilegiadaposición geográfica privilegiadaposición geográfica privilegiada, puente 
entre Europa, África e Iberoamérica, que lo convierte en una valiosa plataforma 
para la actividad exportadora. Además, goza de un tratamiento económico y 
fiscal especialmente favorable para compensar el efecto de insularidad, 
fragmentación y lejanía con respecto al resto del territorio español y europeo. 
 
Dentro del llamado Régimen Económico y Fiscal de Canarias, se enmarca la 
Zona Especial CanariaZona Especial CanariaZona Especial CanariaZona Especial Canaria (ZEC), un instrumento financiero cuyo objetivo es 
promover el desarrollo económico y social de las islas a través de la 
diversificación de su estructura productiva. 
 
La ZEC fue autorizada por la Comisión Europea en enero del año 2000 y estará 
en vigor, en principio, hasta el 31 de diciembre de 2019, aunque cabe la 
posibilidad de que se prorrogue. Desde el punto de vista institucional, la ZEC se 
constituye como un consorcio cuya titularidad recae en el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas y en la Consejería de Economía, 
Hacienda y Seguridad del Gobierno de Canarias. 
 
La Zona Especial Canaria se extiende por todo el territorio canario, salvo para 
las actividades relacionadas con la producción, manipulación y transformación 
de productos. En este caso, existen unas zonas delimitadas en cada isla que se 
ubican en las proximidades de puertos y aeropuertos. 
 
 
Las entidades que se acogen a la ZEC disfrutan de las siguientes veveveventajasntajasntajasntajas: 

 
• tributación del impuesto de sociedades vigente en España a un tipo 

reducido del 4%. 
• repatriación de dividendos sin retención a otro país de la UE y a los 

demás países con los que España tiene firmado un convenio de doble 
imposición. 
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• exención del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos 
jurídicos documentados. 

• exención del IVA canario (el llamado "impuesto general indirecto 
canario") para las entregas de bienes y prestaciones de servicios entre 
entidades ZEC, así como para las importaciones. 

 
 

Para acogerse a la ZEC, es necesario cumplir los siguientes requisitosrequisitosrequisitosrequisitos: 
 

• ser una entidad de nueva creación con domicilio y sede de dirección 
efectiva en el ámbito geográfico de la ZEC. 

• residir al menos uno de los administradores en Canarias.  
• realizar una inversión mínima de 100.000 euros (en Gran Canaria y 

Tenerife) o 50.000 euros (en el resto de las islas) en activos fijos dentro 
de los dos primeros años, a partir de la inscripción en el Registro Oficial 
de Entidades ZEC (ROEZEC).  

• crear, al menos, cinco puestos de trabajo (en Gran Canaria y Tenerife) o 
tres (en el resto de islas) durante los primeros seis meses a partir de la 
inscripción en el ROEZEC y mantener este promedio durante el disfrute 
de los beneficios. 

• desarrollar actividades permitidas en el ámbito de la ZEC. 
 

La inscripción de empresasinscripción de empresasinscripción de empresasinscripción de empresas en el ROEZEC tiene como fecha límitefecha límitefecha límitefecha límite el 31 de 
diciembre de 2013. 
 
Desde la autorización de la ZEC, en enero de 2000, se han acogido a ella casi 
ochocientas sociedades mercantiles, que favorecen con su actividad la 
diversificación de la economía canaria. 
 
Una prueba del atractivo que Canarias ofrece a las empresas es la apuesta que 
por el archipiélago ha hecho la Cámara de Comercio de EE.UU. en España, que 
desde 2006 cuenta con una delegación en las islas como “respuesta a la 
necesidad estratégica de integrar las islas Canarias como una plataforma clave 
para la inversión del sector privado estadounidense en África Occidental”.  
 
A raíz de esta decisión, numerosas empresas estadounidenses han realizado 
misiones a Canarias con el fin de explorar su potencial como base logística 
para sus operaciones en el continente africano, especialmente en su vertiente 
occidental. 
 
 
www.zec.orgwww.zec.orgwww.zec.orgwww.zec.org    
 


