
 
 

La ZEC  
Ventajas fiscales para el desarrollo de 

proyectos empresariales  

Contenidos 
 
La Zona Especial Canaria, ZEC, es una zona de baja tributación que se crea en el marco del 
Régimen Económico y Fiscal de Canarias, con la finalidad de promover el desarrollo económico y 
social del Archipiélago y diversificar su estructura productiva. La ZEC fue autorizada por la 
Comisión Europea en el mes de enero de 2000 y está regulada por la Ley 19/94 de 6 de julio de 
1994. 
 
Entre las distintas ventajas fiscales de la ZEC cabe destacar que las entidades ZEC están 
sujetas al Impuesto sobre Sociedades vigente en España, a un tipo impositivo reducido del 4%. 
Este tipo impositivo reducido se aplica sobre unos límites de base imponible y en función de la 
creación de empleo de las empresas. Asimismo, La zona ZEC cuenta con otras ventajes fiscales 
como exenciones, bajo determinados supuestos, en el Impuesto sobre la Renta de No 
Residentes, en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 
y en el Impuesto General Indirecto Canario; siendo compatibles las ventajas fiscales, bajo ciertas 
condiciones, con otros incentivos fiscales del Régimen Económico y Fiscal de Canarias como la 
Reserva para Inversiones, la Deducción por Inversiones y las Zonas Francas. 
 
A lo largo de la sesión se analizarán las posibilidades que ofrecen para las empresas las 
ventajas fiscales de la ZEC, los requisitos necesarios para ser entidad ZEC,  las actividades 
industriales, comerciales o de servicios encuadradas dentro del listado de actividades permitidas, 
los procedimientos de autorización que hay que cumplir, y se analizarán los distintos resultados 

de empresas ZEC. 
 
Ponente 
 
Isabel Castro Hernández. Técnico Superior del Consorcio de la Zona Especial Canaria.  
 
Inscripciones 
 
Las solicitudes de preinscripción se realizarán a través de www.coev.com. Las plazas son 
limitadas y se cubrirán por riguroso orden de inscripción, dando prioridad a los colegiados. Esta 
actividad es de asistencia gratuita. 
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Viernes, 25 de octubre de 2019, de 9’30 a 11 horas 


