
 

 
 
 

 
El REF contiene una serie de incentivos fiscales relativos a la creación y 
desarrollo de la actividad empresarial, recogidos en la normativa española y 
autorizados por las instituciones de la Unión Europea: 
 

1. Reserva para Inversiones en Canarias (RIC): 
Permite una reducción de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades 
hasta el 90% de los beneficios no distribuidos que se destinen a la adquisición 
de activos fijos nuevos o usados, suscripción de títulos valores o anotaciones 
en cuenta de la Deuda Pública canaria o suscripción de acciones o 
participaciones en el capital de sociedades que cuenten con un establecimiento 
permanente en Canarias. 
También 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 RIC. 
 

2. Deducción por Inversiones en el Impuesto sobre Sociedades: 
Incentivo fiscal que opera minorando la cuota íntegra del Impuesto sobre 
Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Los 
porcentajes de deducción serán superiores en un 80% a los del régimen 
general, con un diferencial mínimo de 20 puntos porcentuales. 
 
3. Bonificación por Producción de Bienes Corporales: 
Bonificación en la cuota del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas del 50%, derivados de la venta de bienes 
corporales producidos en el Archipiélago y propios de actividades agrícolas, 
ganaderas, industriales y pesqueras. 
 
4. Registro Especial de Buques y Empresas Navieras: 
Pueden inscribirse todas aquellas empresas navieras que tengan el centro 
efectivo de control de la explotación en la Comunidad Autónoma de Canarias o 
que cuente con un establecimiento permanente en la Comunidad. Los 
beneficios fiscales son entre otros: exención del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales, bonificación del 90% en el Impuesto sobre Sociedades. 
 
5. Ventajas Fiscales de la Imposición Indirecta Canaria: 
1. Impuesto General Indirecto Canario (IGIC): 
 Es un impuesto indirecto, que grava el consumo final y sustituye al IVA 
comunitario en la imposición sobre el consumo. Ventajas adicionales: menor 
tipo de gravamen, un 5% general, aplicación de un tipo 0 a determinados 
productos o servicios, exención de los servicios de telecomunicaciones que se 
presten y por la adquisición de bienes de inversión por una sociedad 
domiciliada o con establecimiento permanente en Canarias. 
 
 
 



 

 
 
 

2. Exención en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados (ITP y AJD): 
 Exención, bajo determinadas condiciones, en la constitución, ampliación de 
capital y en la adquisición de bienes y derechos. 
 
ZONAS FRANCAS 
Además de las ventajas que ofrece cualquier zona franca, las empresas 
instaladas en las zonas francas de Canarias también podrán acogerse a los 
beneficios del REF. 
Adicionalmente a la libre entrada de mercancías de países terceros, la principal 
ventaja de las zonas francas canarias es que las operaciones de 
perfeccionamiento activo no podrán limitarse por condiciones de tipo 
económico por no existir el requisito de no perjudicar a los productores de la 
UE. 
 
Ley 19/1994, de 6 de julio de 1994, de Modificación del Régimen Económico y 
Fiscal de Canarias 
http://www.invertirencanarias.com/castellano/pdfs/ley_19_19941.pdf 
 
REAL DECRETO-LEY 12/2006, de 29 de diciembre, por el que se modifican la 
Ley 19/1994, de 6 de julio, de Modificación del Régimen Económico y Fiscal de 
Canarias, y el Real Decreto-ley 2/2000, de 23 de junio 
http://www.invertirencanarias.com/castellano/pdfs/RD_LEY_12_2006_DEL_RE
F1.pdf 
 


