
¿QUÉ ES LA ZONA ESPECIAL CANARIA (ZEC)? 

* La ZEC es un régimen fiscal de baja tributación que existe en 
Canarias que tiene las siguientes características: 

* Es un régimen aprobado por la Comisión de la Unión Europea en el 
año 2000 y mejorado y ampliado en el 2006 

* Se gestiona a través de un Consorcio creado por el Ministerio de 
Hacienda del Gobierno Español y el Gobierno de Canarias 

* Tiene como finalidad la diversificación de la base económica de 
Canarias 

* Cuenta con plena seguridad jurídica (no está bajo vigilancia de la 
OCDE ni tampoco ha sido declarado como régimen fiscal perjudicial 
por el “Comité Primarolo”) 



¿POR QUÉ  INVERTIR EN CANARIAS? 

  Localización geográfica estratégica 

  Marco político estable 

  Excelentes infraestructuras de comunicación y servicios  

  Mano de obra cualificada y alta productividad 

  Alto nivel de vida 

  Régimen fiscal más ventajoso de Europa 



¿QUÉ VENTAJAS APORTA LA ZEC A SU EMPRESA? 

Principales beneficios Requisitos para entrar en la ZEC 

  Impuesto de Sociedades a un tipo  
del 4% (frente al 30% de media 
europea) 

  Otras ventajas: 

 Exenciones en el IGIC 
(homónimo del IVA en Canarias) 
en importaciones y actividades 
con otras entidades ZEC 

 Exención en impuesto de 
transmisiones patrimoniales y 
actos jurídicos documentados 

  Liberación de retenciones en la 
fuente en dividendos, intereses y 
cánones 

  Crear 5 (3) empleos mínimo en los seis 
primeros meses de operación 

  Invertir 100.000 (50.000) euros durante 
los dos primeros años  

  Realizar alguna de las actividades 
autorizadas por la ZEC 

  Otras condiciones: 

 Ser una entidad de nueva creación  

 Residir un administrador en 
Canarias 

 Presentar una memoria descriptiva 
del proyecto 
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