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Capítulo 1
Marco Normativo

La Zona Especial Canaria se crea por la Ley 19/1994, de 6 de julio, de 

Modificación	del	Régimen	Económico	y	Fiscal	de	Canarias,	modificada	

por	el	Real	Decreto-Ley	2/2000,	de	23	de	junio	(BOE	núm.	151,	de	24	de	

junio de 2000), por el Real Decreto-Ley 12/2006, de 29 de diciembre 

(BOE	núm.	312,	de	30	diciembre	de	2006),	y	por	el	Real	Decreto	-	Ley	

15/2014,	de	19	de	diciembre	(B.O.E.	número	307,	de	20	de	diciembre	de	

2014), con el objetivo de promover el desarrollo económico y social del 

Archipiélago	y	la	diversificación	de	su	estructura	productiva.

Con el objeto de desarrollar las competencias encomendadas en la Ley, 

se creó, adscrito al Ministerio de Hacienda (hoy Hacienda y Adminis-

traciones	 Públicas),	 con	 la	 denominación	 de	Consorcio	 de	 la	 ZEC,	 un	

organismo	público	con	personalidad	jurídica,	patrimonio	propio	y	plena	

capacidad	pública	y	privada.

Entre las funciones del Consorcio de la Zona Especial Canaria estable-

cidas en el artículo 37.4 de la citada ley se establece: “El Consorcio de 

la Zona Especial Canaria asesorará al Gobierno de la Nación, al Ministro 

de Economía y Hacienda y al Gobierno de Canarias, en las materias re-

lacionadas 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”.

Asimismo, la norma citada añade que “anualmente elaborará y dará pu-

blicidad	a	un	informe	en	el	que	se	refleje	su	actuación	y	la	situación	de	la	

ZEC, sin perjuicio de la elaboración y publicación de estadísticas respec-

to a la misma con la periodicidad que estime pertinente”.

En el ejercicio de sus funciones, el Consejo Rector acuerda emitir la pre-

sente memoria, correspondiente al ejercicio 2017, en la que se publica la 

gestión realizada durante dicho periodo.
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1.2. Órganos de Gobierno y Administración

Consejo Rector

Los órganos de gobierno y administración del Consorcio de la ZEC 

son el Consejo Rector y el Presidente. Durante el ejercicio 2017, el 

Consejo Rector ha estado integrado por los siguientes miembros:

Presidenta

Beatriz Barrera Vera

R.D. 310/2012, de 3 de febrero

(BOE	núm.	30	de	04.02.2012)

Vicepresidenta

Milagros Luis Brito

R.D.	421/2012,	de	24	de	febrero	(BOE	núm.	48	de	25.02.2012).

Cese: R.D.	574/2017,	de	02	de	junio	(BOE	núm.	132	de	03.06.2017)

Vicepresidente

Pedro Alfonso Martín

R.D.	575/2017,	de	02	de	junio

(BOE	núm.	132	de	03.06.2017)

Consejera

María del Rosario Cabrera Guelmes

Orden	HAP/299/2012,	de	17	de	febrero

(BOE	núm.	44	de	21.02.2012)

Consejero

Miguel Ángel Herrero Hernández

C.A.C.	Decreto	81/2013,	de	25	de	julio

(BOC	núm.	150	de	06.08.2013)

Consejero

Juan Javier Martín Brito

Orden	HAP/298/2012,	de	17	de	febrero

(BOE	núm.	44	de	21.02.2012)

Consejero

Luis Padrón López

Orden	HAP/2545/2012,	de	27	de	noviembre

(BOE	núm.	287	de	29.11.2012)
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Consejero

Juan Manuel Pérez Rodríguez

C.A.C. Decreto 16/2011, de 3 de febrero

(BOC	núm.	32	de	14.02.2011)

Secretario

Fernando Tejedor Jorge

La Comisión Técnica

Adscrita	al	Consejo	Rector	actúa,	como	órgano	colegiado,	una	Co-

misión Técnica, creada	por	la	citada	Ley	19/1994,	cuya	finalidad	es	la	

emisión	de	informes	sobre	las	solicitudes	de	inscripción	en	el	ROEZEC,	

previa comprobación de los requisitos legales y reglamentarios para 

obtener la inscripción, que son vinculantes en los extremos relativos 

a la solvencia, viabilidad y competitividad internacional de las activi-

dades económicas a desarrollar. 

Presidente

Amador Martínez Monedero

Orden	de	10	de	octubre	de	2000

(BOE	núm.	256	de	25.10.2000)

Vicepresidente

Fernando Rodríguez Tuñas 

Orden	EHA/175/2011,	de	2	de	febrero	de	2011

(BOE	Núm.	31	de	05.02.2011)

Secretario

Miguel Ángel Navarro Piñero

Decreto 293/2003, de 9 de diciembre

(BOC	núm.	247	de	19.12.2003)
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Direcciones de las Agencias

Directora de Agencia de atención al inversor de

Santa Cruz de Tenerife

Olga Martín Pascual

Director de Agencia de atención al inversor de

Las Palmas

Alejandro Cañeque Martínez



9

El	avance	de	cuentas	del	Consorcio	de	la	Zona	Especial	Canaria	se	refleja	

en los cuadros que siguen a continuación:

Balance de situación

Capítulo 2
Balance de Situación Financiera 

2014 2015 2016 2017

2014 2015 2016 2017

ACTIVO NO CORRIENTE 203.900,35 430.411,50 305.566,49 123.290,73

Inmovilizado intangible 14.203,00 9.068,95 19.198,21 16.797,80

Inmovilizado material 189.298,80 170.944,00 135.969,73 106.094,38

Inversiones financieras l/p 398,55 250.398,55 150.398,55 398,55

ACTIVO CORRIENTE 1.433.851,81 1.281.545,86 1.545.927,83 1.898.690,67

Deudores c/p 551.023,31 596.431,49 628.095,42 588.451,52

Inversiones financieras c/p 800.061,63 540.026,67 800.000,00 1.190.000,00

Efectivo y otros activos 81.674,19 144.779,20 117.687,16 120.239,15

líquidos equivalentes

Ajustes periodificación 1.092,68 308,50 145,25 0,00

TOTAL ACTIVO 1.637.752,16 1.711.957,36 1.851.494,32 2.021.981,40

ACTIVO

PASIVO

PATRIMONIO NETO 1.171.122,14 1.131.064,44 1.132.654,27 1.178.641,27

Fondos propios 1.171.122,14 1.131.064,44 1.132.654,27 1.178.641,27

- Patrimonio 6.010.121,04 6.010.121,04 6.010.121,04 6.010.121,04

- Rdo. ejerc. anteriores -4.698.582,87 -4.838.998,90 -4.879.056,60 -4.877.466,77

- Rdo. ejercicio -140.416,03 -40.057,70 1.589,83 45.987,00

PASIVO NO CORRIENTE 97.190,72 141.902,67 152.084,25 128.100,55

PASIVO CORRIENTE 369.439,30 438.990,25 566.755,80 715.239,58

Provisiones a c/p 0,00 31.772,62 159.672,96 276.917,26

Deudas c/p 227.239,52 266.131,81 261.688,40 270.315,73

Acreedores cuentas a pagar 142.199,78 141.085,82 145.394,44 168.006,59

Ajustes periodificación 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL PATRIMONIO 1.637.752,16 1.711.957,36 1.851.494,32 2.021.981,40

NETO Y PASIVO

CUENTAS CUENTAS CUENTAS CUENTAS
APROBADAS APROBADAS APROBADAS FORMULADAS

CUENTAS CUENTAS CUENTAS CUENTAS
APROBADAS APROBADAS APROBADAS FORMULADAS
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Cuenta del resultado económico y patrimonial

El	Consorcio	ha	frenado	su	riesgo	financiero	logrando	superávit	contable	

tanto en 2016 como en 2017. Dicha situación es fruto del proceso de re-

ducción	de	gasto,	que	se	ha	consolidado	en	los	últimos	años.	

Durante 2017 se ha recibido el Informe de auditoría de cuentas de Con-

sorcio de la Zona Especial Canaria para el ejercicio 2016, realizado por 

la Intervención Regional de Canarias. En el mismo se expresa opinión 

favorable,	realizándolo	en	los	siguientes	términos:	“… las cuentas anuales 

adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del 

patrimonio y de la situación financiera del Consorcio de la Zona Especial 

CUENTA DE RESULTADO
ECONÓMICO PATRIMONIAL

2014 2015 2016 2017
CUENTAS CUENTAS CUENTAS CUENTAS

APROBADAS APROBADAS APROBADAS FORMULADAS
Ingresos tributarios y cotizaciones sociales

Transferencias

Otros ingresos de gestión ordinaria

Excesos de provisiones

TOTAL INGRESOS DE GESTION ORDINARIA

Gastos de personal

Aprovisionamientos

Otros gastos de gestión ordinaria

Amortización Inmovilizado

Imputación subvenciones

TOTAL GASTOS DE GESTION ORDINARIA

RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA

Otras partidas de ingresos no ordinarias

Otras partidas de gastos no ordinarias

RESULTADO DE LAS OPERACIONES

NO FINANCIERAS

Ingresos financieros

Gastos financieros y diferencias de cambio

Deterioros de créditos

RESULTADO DE LAS

OPERACIONES FINANCIERAS

RESULTADO DEL EJERCICIO

527.060,96 660.150,00 732.275,00 804.130,95

1.446.000,00 1.446.000,00 1.446.000,00 1.446.000,00

11.087,79 11.184,17 9.547,29 23.638,89

0,00 0,80 12.625,81 21.626,82

1.984.148,75 2.117.334,97 2.200.448,10 2.295.396,66

-1.432.467,81 -1.442.895,86 -1.422.989,65 -1.256.504,71

0,00 0,00 0,00 0,00

-476.747,00 -459.195,74 -455.766,20 -728.154,02

-58.593,99 -55.528,52 -56.572,43 -59.960,12

0,00 0,00 0,00 0,00

-1.967.808,80 -1.957.620,12 -1.935.328,28 -2.044.618,85

16.339,95 159.714,85 265.119,82 250.777,81

-1.885,05 0,00 0,00 106,62

-2.039,84 1.921,55 -4.500,00 0,00

12.415,06 161.636,40 260.619,82 250.884,43

14.109,03 7.997,95 4.024,59 3.594,17

0,00 -126,26 -29,12 -201,13

-166.940,12 -209.565,79 -263.025,46 -208.290,47

-152.831,09 -201.694,10 -259.029,99 -204.897,43

-140.416,03 -40.057,70 1.589,83 45.987,00

RESULTADO DEL EJERCICIO

AJUSTADO DE AMORTIZACIONES

-81.822,04 15.470,82 58.162,26 105.947,12
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Canaria a 31 de diciembre 2016, así como de sus resultados y flujos de 

efectivos correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, 

de conformidad con el marco normativo de información financiera que 

resulta de aplicación y, en particular con los principios y criterios conta-

bles contenidos en el mismo”.
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Capítulo 3
Actividad del Consorcio de la

Zona Especial Canaria:

3.1. Entidades Autorizadas

AUTORIZADAS SECTORES ZEC 2017

3.1.1. Procedencia capital % autorizadas

PROCEDENCIA CAPITAL % AUTORIZADAS

La labor de captación de empresas desempeñada en 2017 por el Con-

sorcio de la Zona Especial Canaria se ha traducido en las 136 que han 

obtenido autorización previa del Consejo Rector.

De	ellas,	como	se	observa	en	los	dos	gráficos	anteriores,	la	mayor	parte	

son procedentes del exterior y en un 62% dedicadas al desarrollo de ac-

tividades propias del sector servicios. Sin embargo, no es despreciable 

el peso que tienen las empresas del sector industrial, en cuyo caso el 

21

31
84

COMERCIO INDUSTRIA SERVICIOS

LOCAL
25%

EXTERIOR
68%

MIXTO
7%
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atractivo	fiscal	de	la	ZEC	ha	de	compensar	los	factores	que	tradicional-

mente han entorpecido el desarrollo, por inversión exterior, del sector 

en las islas y que se encuentran ligados a la lejanía e insularidad que nos 

caracteriza.

3.2. Entidades inscritas

3.2.1. Compromiso de creación de empleo por tramos

A diferencia de lo que se observa en la estructura empresarial de las islas, 

las	entidades	ZEC	que	han	accedido	al	ROEZEC	este	año	2017	esperan	

situarse	en	los	tres	próximos	años	por	encima	del	mínimo	de	5	empleos	

establecido para las islas de Tenerife y Gran Canaria.

Llama la atención ese 34% de empresas que esperan mantenerse en el 

mínimo legalmente exigible a las entidades ZEC, muchas de las cuales 

han decidido establecerse en las islas no capitalinas.

Subtotal comercio 10

Subtotal industria 20

Subtotal servicios 64

TOTAL 94

Inversión exterior 29.799.372,00

Inversión total 62.349.622,00

Inversión media 664.495,98

Empleo 1.373

Empleo medio 14,61

ENTIDADES INSCRITAS 2017

de 3 a 5 trabajadores 31

de 6 a 49 trabajadores 60

de 50 a más trabajadores 3

94

32,98%

63,83%

3,19%

100,00%

ENTIDADES ZEC POR TRAMO DE TRABAJADORES INSCRITAS 2017
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3.2.2. Compromiso de inversión por tramos

3.2.3. Compromiso de inversión por tramos (porcentajes)

INVERSIÓN COMPROMETIDA 2017

3.2.4. Sectores: porcentajes de entidades y porcentajes de empleo que 

ocupan

% Por tramos Importe €2017ENTIDADES ZEC INSCRITAS
de 0 a 100.000 euros 18 19,15% 1.601.007,00

de 100.001 a 1.000.000 euros 69 73,40% 20.724.475,00

de 1.000.001 a 10.000.000 euros 5 5,32% 10.337.640,00

más de 10.000.000 euros 2 2,13% 29.686.500,00

CENSO TOTAL ENTIDADES ZEC 94 100,00% 62.349.622,00

% Por tramos2017ENTIDADES ZEC
de 0 a 100.000 euros 18 19,15%

de 100.001 a 1.000.000 euros 69 73,40%

de 1.000.001 a 10.000.000 euros 5 5,32%

más de 10.000.000 euros 2 2,13%

CENSO TOTAL ENTIDADES ZEC 94 100,00%

de 0 a 100.000 €
de 100.001 a 1.000.000 €
de 1.000.001 a 10.000.000 €
más 10.000.000 €

74%

19%

2%

5%

EMPLEO A 3 
AÑOS

EMPRESAS 
INSCRITAS 2017TOTALES AGREGADOS

Comercio
Industria
Servicios
Total general

10
20
94
60

10,64%
21,28
68,09

100,00

%
%
%

90
279

1.004
1.373

6,55%
20,32
73,12

100,00

%
%

%
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Vemos en la tabla superior que, siguiendo el patrón propio de las empre-

sas canarias de nueva creación, el tirón del sector servicios es mayorita-

rio e incide especialmente en la generación de empleo. Así, las 64 empre-

sas	de	servicios	que	accedieron	al	ROEZEC	en	2017	tienen	la	previsión	de	

crear en un plazo de tres años más de 1000 empleos, lo que supone que 

esperan	contar	con	un	tamaño	promedio	de	más	de	15	empleados,	algo	

superior al esperado en el sector industrial y mucho mayor a la previsión 

de las empresas comerciales, cuyo promedio es de 9 empleos.

3.2.5. Origen del capital entidades ZEC inscritas en 2017

Como	viene	siendo	habitual	en	 los	últimos	ejercicios	 la	mayoría	de	 las	

empresas	que	accedieron	al	ROEZEC	durante	el	año	2017	es	de	capital	

mayoritariamente exterior.

CAPITAL INSCRITAS EN 2017

3.3.	 Análisis	de	las	entidades	ZEC	a	cierre	de	2017.	Registro	oficial	de	

entidades ZEC (ROEZEC), a 31 de diciembre de 2017

El	ROEZEC,	por	tanto,	tomando	en	cuenta	la	actividad	producida	duran-

te este ejercicio 2017, arroja los siguientes parámetros:

Empleo

Los datos tenidos en cuenta para el presente análisis son los del pro-

medio de plantilla mantenido por las entidades ZEC que se encuentran 

inscritas	en	el	registro	oficial	a	31	de	diciembre	de	2017,	obtenido	a	partir	

de los datos facilitados por la Tesorería General de la Seguridad Social, 

y procesados por las Agencias de Atención al Inversor del Consorcio de 

la Zona Especial Canaria.

Exterior
Mixto
Local

20%

51%

29%
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No contempla, por tanto, el generado por las entidades ZEC que son su-

cursales de sociedades nacionales o extranjeras no inscritas. 

En	total,	por	tanto,	 las	572	empresas	ZEC	inscritas	en	el	ROEZEC	a	31	

de	diciembre	de	2017*	generaron,	en	promedio	anual,	un	total	de	5.757	

puestos de trabajo por cuenta ajena, lo que supone un incremento de 

casi 900 personas respecto de los contratados el año anterior.

EVOLUCIÓN DEL EMPLEO

(Pendiente del empleo de las sucursales)

Origen de capital

Durante	2017,	como	se	ve	en	los	gráficos	y	tablas	infra,	se	ha	mantenido	

el	peso	de	las	empresas	de	capital	exterior	en	el	55%,	frente	al	34%	de	las	

empresas que tiene capital exclusivamente canario.

Se consolida en 2017 la tendencia que habíamos observado en los años 

anteriores de entrada de empresas que se encuentran participadas par-

cialmente por capital exterior, que es lo que 

hemos llamado capital mixto, con un sensi-

ble	incremento	en	los	últimos	ejercicios	has-

ta alcanzar en 2017 el 11% del total de las em-

presas inscritas.

TABLA 3.3.5. ORIGEN DE CAPITAL DE LAS ENTIDADES ZEC

2012 2013 2014 2015 2016 2017

2928

5757

48794674

3948

3315

Exterior
Mixto
Local

11%

55%

34%
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Por lo que respecta a la composición del capital de las entidades ZEC, 

es	mayoritariamente	extranjero	tal	como	puede	observarse	en	el	gráfico	

infra.

COMPOSICIÓN DEL CAPITAL ZEC

En 2017 observamos la creciente importancia de la ZEC en el continente 

suramericano, concretamente en los países de Brasil, Venezuela, Chile o 

Argentina.	Destacamos	al	primero	de	éstos	ya	que	acumula	el	68%	total	

de	participación	de	las	empresas	adscritas	en	el	ROEZEC.	

En Europa, observamos una tendencia alcista de las empresas prove-

nientes de Italia. Además, no debemos olvidar a Alemania, Reino Unido y 

Países Bajos, que cuentan con un gran peso de inversión en las islas. Es 

procedente	también	mencionar	la	consolidación	cada	vez	mayor	de	las	

inversiones procedentes de naciones del este del continente y de Rusia.

Por lo que respecta a los demás continentes, concluimos que los países 

asiáticos	poco	a	poco	se	fijan	más	en	Canarias	para	establecer	sus	socie-

dades, pudiendo ser una gran fuente de inversión en un futuro. 

Análisis sectorial

En	el	ROEZEC,	la	distribución	se	resume	en	la	tabla	siguiente,	en	la	que	

se	observa	que	el	peso	específico	del	sector	servicios	se	sitúa	en	torno	

al 60%, frente al 21% del sector industrial y 19% del comercial, respectiva-

mente. Con respecto al año anterior, observamos que el sector terciario 

se incrementa ligeramente, la industria se mantiene en valores aproxima-

dos y el comercio cae.

Extranjero 78%

Nacional 12%

Local 10%
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Número de empresas inscritas: 572

ROEZEC 2017

GRÁFICA 3.3.6. REPARTO SECTORIAL DE LAS ENTIDADES ZEC

Dentro del sector industrial, destacamos el repunte de las empresas inno-

vadoras. Tanto empresas tecnológicas como sostenibles y comprometi-

das con el medio ambiente van ganando terreno en la industria canaria 

con un peso del 12%. Por otra parte, no podemos obviar que en las islas 

el porcentaje principal se lo lleva la industria agroalimentaria, creciendo 

algunos puntos porcentuales respecto al año anterior. Tanto la industria 

química como la construcción se mantienen en valores aproximados al 

curso pasado.

EMPRESAS INDUSTRIALES

Con respecto al sector de servicios, como viene siendo habitual en los 

últimos	años,	dichas	empresas	vienen	siendo	cada	vez	más	numerosas,	

Comercio
Servicios
Industria

11%

55%

21% 19%

60%

*Incluye Energías renovables, Biotecnología e I+D

Ind. A
groalim

entaria

Recic
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Constr
ucci

ón

Otra
s m

anufactu
ras

Ind. Q
uím

ica

Otra
s In

d. In
novadoras*
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s In

d.

35%

30% 

25%

20%

15%

10%

5%
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y, entre ellas, las relacionadas con las tecnologías de la información y las 

comunicaciones.	Este	 subsector	ha	continuado	creciendo	en	 términos	

de	número	de	entidades,	contando	actualmente	con	un	peso	total	del	

38%.

Destacamos además las actividades relacionadas con el turismo, ganan-

do	gran	importancia	debido	cada	vez	más	a	la	afluencia	de	turistas	tanto	

extranjeros como peninsulares y la mayor promoción de las islas al ex-

terior, que contribuye a la consolidación del sector en Canarias unido a 

la incorporación al registro de empresas dedicadas al desarrollo de las 

actividades incluidas en el ámbito de la ZEC tras la reforma operada en 

2014	(parques	temáticos	y	servicios	terapéuticos	ligados	al	turismo).

Tratándose de una actividad de reciente incorporación a la lista de la 

ZEC,	puede	también	resaltarse	el	éxito,	en	cuanto	a	su	número,	de	 las	

empresas de reparación y mantenimiento naval que han decidido insta-

larse en la ZEC.

EMPRESAS DE SERVICIOS
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Capítulo 4
Actividad del Consorcio de la

Zona Especial Canaria

La	Zona	Especial	Canaria	(ZEC)	cuenta	con	la	mejor	fiscalidad	de	Europa	

con	un	régimen	de	baja	tributación,	aprobado	por	la	Comisión	Europea,	

para promover el desarrollo económico y social de Canarias.

Una	situación	estratégica	con	conexiones	a	todos	los	mercados	interna-

cionales. Infraestructuras de primer nivel, una calidad de vida óptima, un 

sistema educativo, sanitario y de ayuda social, seguridad jurídica y eco-

nómica bajo el paraguas de uno de los mejores climas del mundo, son 

razones	más	que	suficientes	para	invertir	en	la	ZEC.

Entre	 las	ventajas	fiscales	destacamos	por	un	 tipo	del	4%	para	el	 Im-

puesto de Sociedades, la distribución de dividendos sin retención en la 

fuente, la exención del IGIC (Impuesto indirecto) a la importación, a la 

entrega de bienes y a la prestación de servicios entre empresas ZEC, 

así como la exención del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales o la 

compatibilidad	con	otros	incentivos	fiscales	y	económicos	destinados	a	

favorecer la actividad empresarial.

Cuando se promociona Canarias como destino para las inversiones son 

muchos	los	que	se	preguntan	¿Qué	ofrece	Canarias?	Pues	las	islas	ofre-

cen: ocho aeropuertos (seis internacionales), quinientos vuelos con Rei-

no Unido, cuatrocientos con Alemania y más de mil ochocientos con el 

resto de España para 16 millones de turistas y más de dos millones de 

residentes.	Asimismo,	veintiséis	puertos	comerciales	con	tráfico	de	34,6	

millones de toneladas de mercancía y 7,4 millones de pasajeros.

Además,	conexión	intercontinental	en	fibra	óptica;	el	proyecto	D-LIX,	un	

“hub”	de	conexión	entre	África,	América	y	Europa,	cincuenta	satélites	y	

la	presencia	de	operadores	clave	de	telefonía;	todas	estas	infraestructu-

ras, bajo un paraguas incomparable como es el marco jurídico europeo, 

que	ofrece	plenas	garantías	jurídicas	y	fiscales	a	individuos	y	empresas.
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Además	 de	 unos	 incentivos	 fiscales	 para	 negocios	 que	 se	 establecen	

en el territorio canario: el impuesto de sociedades más bajo de la Unión 

Europea	(UE)	impuesto	del	4%	para	empresas	ZEC;	deducción	de	hasta	

el	90%	de	los	beneficios	netos	no	distribuidos	sobre	la	base	imponible	

(RIC);	 bonificación	por	producción	de	bienes	 corporales	del	 50%;	 de-

ducciones	por	inversiones	en	sectores	estratégicos	más	ventajosas	que	

en	el	resto	del	territorio	español;	múltiples	exenciones	en	la	imposición	

directa:	por	la	creación	de	la	empresa;	por	la	ampliación	de	capital;	por	la	

adquisición de bienes de inversión y un pequeño Impuesto General Indi-

recto Canario (IGIC) del 7%, en comparación con el resto de la UE. 

Un	modelo	innovador	de	la	sociedad,	que	incluya	sector	público	y	pri-

vado, es capaz de ofrecer empleos de calidad, salarios altos y, a su vez, 

procurará	círculos	virtuosos	a	través	de	una	mayor	demanda	y	la	posibi-

lidad de ofrecer productos y servicios de alto valor añadido. 

Hay	que	aprovechar	que	los	tipos	de	interés	siguen	en	cero,	que	no	hay	

presiones	inflacionistas,	que	el	petróleo	sigue	barato	y	que	el	optimismo	

empresarial	se	está	afianzando,	para	consolidar	esta	fase	expansiva	y	de	

moderación salarial, mejorando el modelo productivo.

Cuando se normalice esta situación virtuosa, podremos enfrentarnos a 

una	insuficiente	productividad	del	trabajo,	a	una	inversión	en	I+D	condi-

cionada	a	la	financiación	ajena,	que	no	será	eterna	ni	barata;	a	un	siste-

ma	formativo	que	está	insuficientemente	financiado	y	a	empresas	muy	

pequeñas
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En Canarias trabajamos en esa línea y estamos ajustando su estructura 

económica para hacerla más competitiva y sostener empresas y empleo 

más allá de la coyuntura, entre los que destacamos: plena integración en 

los	tratados	de	transparencia	fiscal;	imposibilidad	de	la	evasión	fiscal	con	

unos	parámetros	que	emanan	de	la	OCDE	y	el	G-20;		una	regulación	fi-

nanciera europea reforzada, una ley de protección de datos competitiva 

y	 libre	competencia;	cinco	universidades	con	36.000	estudiantes,	más	

de	400	ciclos	formativos	con	180	centros	de	Formación	Profesional	y	22	

escuelas	oficiales	de	idiomas;	el	coste	medio	de	la	gasolina	en	Canarias	

es	de	0,95	euros/litro	frente	a	los	1,26	en	Península	o	1,64	en	Reino	Unido;	

los	alquileres	de	oficinas	también	son	muy	competitivos	en	las	Islas,	con	

un	coste	medio	de	15	euros/m2/mes,	frente	a	los	28	de	Madrid,	los	63	de	

Moscú	o	los	90	de	Londres;	todo	ello	junto	a	un	sector	turístico	pujante	

con	 15	millones	 de	 personas	 que	 nos	 visitan	 anualmente	 (turistas	 ex-

tranjeros	en	2016),	más	de	26.000	habitaciones	hoteleras	de	5	estrellas,	

140.000	habitaciones	de	4	estrellas;	4	parques	nacionales	y	7	reservas	

de la biosfera que demandan gran cantidad de ocio, servicios turísticos 

y empresariales.
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Las	administraciones	públicas,	como	es	obvio,	viven	de	los	ingresos	por	

tasas e impuestos que pagamos ciudadanos y empresas, los cuales son 

necesarios para mantener educación, sanidad, asuntos sociales, traba-

jadores	públicos	o	gastos	corrientes.	Pero	también	son	necesarios	para	

invertir y mantener adecuadamente las infraestructuras que van enveje-

ciendo, con el punto de mira puesto en cubrir las necesidades para las 

que se crearon.

Todo ello buscando el equilibrio entre cobrar más impuestos a los traba-

jadores	y	empresas	o	aumentar	el	número	de	estos,	lo	cual	permitiría	que	

la	presión	y	el	esfuerzo	fiscal	no	se	conviertan	en	un	factor	ralentizador	

del crecimiento y el empleo que necesitamos.

Para el sector audiovisual disponemos de una deducción compatible con 

la	ZEC	del	40%	para	empresas	internacionales	y	hasta	el	45%	de	las	na-

cionales.	Además,	ofrecemos	ayudas	para	 la	 innovación	 (I+D+i)	de	un	

45%	en	Canarias	por	encima	del	resto	del	territorio	nacional,	que	es	de	

un	25%,	en	sectores	como	biotecnología,	energías	renovables,	tecnolo-

gías de la información, plataformas logísticas, entre otras.

Sin olvidar que Canarias es un laboratorio natural con unas condiciones 

geográficas	y	medioambientales	excelentes,	entre	los	que	destaca	el	Ins-

tituto de Astrofísica de Canarias, en el que colaboran setenta institucio-

nes y diecinueve países.

Sin duda, las islas tienen la oportunidad de crecer de la mano del turismo, 

y	también	de	la	mano	de	la	diversificación	de	los	sectores	empresaria-

les, si somos capaces de convencer y atraer fondos a las islas con estas 

condiciones competitivas. La ZEC es una herramienta importante para 
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la	diversificación	y	creación	de	empleo.	Cabe	destacar	que	solo	en	2017,	

ésta	autorizó	a	 136	empresas	que	se	han	comprometido	a	 invertir	 103	

millones de euros y a crear 1.640 puestos de trabajo en Canarias.
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PLAN DE PROMOCIÓN

Canarias
Embajadora de Tailandia en la Cámara de Comercio
Innovation Norway y Cámara Comercio Hispano-Noruega
Congreso de Zonas Francas + Misiones empresarios polacos sector EERR y multisectorial italianos
Sesión Mentor Financia (en el marco de la Semana de Aceleración)
Misión a empresarios italianos, derivada de Rimini 
Presentación a profesionales alemanes 
Visita empresarios italianos (PROEXCA, SODECAN y DYRECTO) 
Demo Day. Organizado por INtech Tenerife y la Escuela de Organización Industrial (EOI) 
Presentación bajo el paraguas Why Tenerife? para la formación de “embajadores” en captación de startups 
Misión empresas noruegas 
Red Canaria de Business Angels (RECABA). Semana concurso aceleración y presentación ante inversores de 
Misión empresarios italianos organizada por Cross Hub (interesados acto Nápoles) 

Madrid
Presentación para el despacho Gómez-Acebo&Pombo "Perspectivas de cambios en la fiscalidad de nuestras

Feria de negocio internacional IMEX Impulso Exterior. La ZEC: ventajas fiscales para la internacionalización empresarial
Expofinancial AIF

Acto Promocional organizado por PWC. ZEC-Gobierno de Canarias
South Summit. Spain Start up

Digital Business World Congress
Finance Meeting

Barcelona 
Acto Promocional organizado por PWC. ZEC-Gobierno de Canarias 

Malta 
Meeting with: Malta Enterprise, Shiyard a ZEC company;Trade Mata; Finance Malta; The Chamber or Commerce,  Enterprise and 

Industry; Ministry of Economy, Investment and Small Business 
Lituania 

Delegación canaria en Lituania 
Italia (Nápoles) 

Participación con Proexca en Workshop sobre internacionalización. Organizado por la consultora Crosshub 

Canarias 
Sesión market en MIRADAS DOC 
Jornadas sobre incentivos fiscales para el sector audiovisual con PROEXCA y MondoTV (UEC) 
Animayo 
ZeroOne Winter. SPEGC 
Animayo 
Jornada Audiovisual 

San Sebastián 
Festival de cine 

Alemania (Berlín) 
Feria "67th BERLIN INTERNATIONAL FILM FESTIVAL" - Berlinale 

EE.UU. (Miami y Los Ángeles) 
AFCI Locations and Global Finance 

Kidscreen Summit 2017 
Francia (Cannes, Annency y París) 

Marché du Film 
Mifa 

Cartoon Movie 
Mipcom 

Series Manía 
Inglaterra (Londres) 

Focus 
Mipcom

MULTISECTORIAL

SECTOR 
AUDIOVISUAL
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SECTOR
ENERGÍAS RENOVABLES

SECTORES
NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TICS

SECTOR
MARINO MARÍTIMO 

CONFERENCIAS Y 
ENCUENTROS

Canarias 
Misión inversa noruega sector renovables 
Evento de prospección de empresas norteamericanas que operan en el sector de las energías renovables (AFRICAGUA) 
SHIFT 2017 (La aplicación de la luz espectral en los campos de la energía y la biomedicina) 

Canarias 
Jornadas AEDAF 
Jornadas tributarias. Asociación de Asesores Fiscales de Canarias 
Mesa redonda sobre el REF por la ULPGC 
Charla en la Escuela Superior de Estudios Técnicos (ESETEC) 
Jornada España-Mauritania en Casa África 
Jornada Zona Especial Canaria en la Cámara de Comercio 
Jornada sobre la colaboración público privada europea y española 
III Foro de Internacionalización de Canarias -FICA 
Círculo de Empresarios del Sur 
Presentación a la Junta de Asinca 
Proyecto INTERREG V-A MAC 2014-2020 INTERPORT 
Festival Santacruceros 
Reuniones con asesores fiscales 
I Foro Desayuno "Arquia banca". La economía Canaria y los Mercados Financieros 
Congreso Nacional de la AEBAN (colaboración con INTECH Tenerife) 
Presentación ZEC, despacho de abogados 
Presentación ZEC en colaboración con Confcommercio (Cuneo, Italia por Skype) 
Presentación ZEC a Mario Baccini, presidente del ente de microcrédito italiano, junto a PROEXCA Y SODECAN 
Jornadas sobre Derecho Tributario 

China (Shánghái) 
Presentación Ofcomes,Invest In Free Trade& Special Economic Zones Summit y Cámara Española con la SPEGC 

Italia (Roma) 
Reuniones despachos fiscalistas 

Barcelona 
Feria "Mobile World Congress" - MWC 

Canarias 
3º Congreso de Turismo Digital 
Reuniones Proyecto Casandra 
Extreme Networks 
Mentor Financia. Actividades innovadoras anexas al turismo 
Emprende Palet Express 

Madrid 
Travel Innovation Summit

Canarias 
Entrevista en la sede de la PLOCAN 
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SERVICIOS DE 
EXTERNALIZACIÓN

ECOSISTEMA
DE INTERNET

SECTOR
ACUICULTURA 

SECTOR
OFFSHORE

SECTOR
INDUSTRIAL 

SECTOR TECNOLÓGICO
E INNOVACIÓN

ACTIVIDADES ANEXAS
AL TURISMO

Canarias 
Misión empresarios polacos 

Noruega (Oslo)
Nor Shipping. Innovation Norway

Canarias 
Mentor Financia (Sector Industria)

Canarias 
Emprende Palet Express 
Fi2: foro de innovación y tecnología 

Madrid 
Desayuno tecnológico organizado por Conector junto con el PCTT IN Tech 

Varsovia (Polonia) 
Wolves Summit 

Lisboa (Portugal) 
Web Summit

Canarias 
Congreso de Salud. Solimar 
SPEGC-ICEX. Jornadas de Turismo Académico

Madrid 
Reunión VIII Platinum Contact Center 

Expocontact 
Inglaterra (Manchester) 

Shared Services and Outsourcing Week (SS&OW) 

Londres NOAH Conference London 2017 
Berlín NOAH Conference 

Ecuador Congreso Mundial de Acuicultura Guayaquil Ecuador. SPEGC 
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SECTOR
LOGÍSTICA Y TRANSPORTE 

eSPORT 

VISITAS A
EMPRESAS 

Canarias 
SALT 
2 Jornadas de registro de buques y la oportunidad de inversión del puerto de Granadilla 
ECOMMFEST 

Canarias 
Foro eSport Talent 

Canarias 
Quantified Statistics 
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GALERÍA DE IMÁGENES

DE ACTOS DE PROMOCIÓN

Participación	en	SHIFT	2017	

(Transformación y manipulación de 

la luz para aplicaciones en energías 

renovables y en biomedicina).

Presentación para Despacho 

Goméz-Acebo&Pombo	de	

Perspectivas de cambios en la 

fiscalidad	de	nuestras	empresas.

Participación	en	la	Country	Focus-

Isole Canarie, un Arcipelago di 

Oppportunità	en	(Nápoles).	

Misión inversa de empresas 

noruegas de energías renovables. 

Participación en Kidscreen Summit 

2007 en Miami.
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Participación	en	Free	Trade	&	

Special Economic Zone Summit en 

Shanghái.

Participación en Wolves Summit en 

Polonia.

Participación en la Berlinale bajo la 

marca	Canary	Islands	Film.

Participación en la Semana de la 

Aceleración empresarial, Mentor 

Financia.

Presentación de la empresa ZEC de 

animación 3 Doubles Producciones.
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Visita institucional a la 

Confederación Canaria de 

Empresarios (CCE).

Participación en la Jornada de 

Segundo Registro de buques de 

Canarias y Puerto de Granadilla.

Visita a Canarias de misión inversa 

de empresas chinas.
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Encuentro institucional con el 

ministro	de	Hacienda	y	Función	

Pública,	Cristóbal	Montoro.

Presentación del balance de 

resultados de la ZEC 2017, que 

contó con la presencia del 

secretario de Estado de Hacienda, 

José	Enrique	Fernández	de	Moya.

Presentación a los medios de 

comunicación de la empresa ZEC 

de distribución Zadibe del Grupo 

Zamora.

Inauguración del acuario Poema del 

Mar.

ACCIONES INSTITUCIONALES DESTACADAS
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Delegación canaria en Lituania.

Viaje a Malta.

Presentación de la ZEC en el marco 

del proyecto del Ejecutivo regional 

de Canarias, como destino de 

inversión.

Misión inversa de empresas polacas 

del sector offshore.

Acto de toma de posesión del 

vicepresidente de la ZEC, Pedro 

Alfonso, con el presidente del 

Gobierno	de	Canarias,	Fernando	

Clavijo, y la delegada del Gobierno 

en Canarias, Mercedes Roldós.
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Comparecencia ante la Comisión 

de Asuntos Europeos y Acción 

Exterior del Parlamento de 

Canarias.

Firma	del	memorándum	de	

adhesión	al	Corredor	Franco	

del	Atlántico	durante	la	XXI	

Conferencia	de	Zonas	Francas	de	

las	Américas.	

Presentación al Consejo Rector de 

la ZEC de las líneas básicas de la 

Estrategia de Internacionalización 

de la Economía Canaria para 2016-

2020 por parte del consejero de 

Economía, Industria, Comercio y 

Conocimiento del Gobierno de 

Canarias,	Pedro	Ortega.

Firma	del	convenio	de	colaboración	

entre la ZEC y el Servicio Canario 

de Empleo (SCE).

La ZEC recoge el premio 

institucional Puerto de Las Palmas 

2017, que	otorga	la	Fundación	

Puertos de Las Palmas por su 

contribución como plataforma 

internacional de negocios.
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Santa Cruz de Tenerife
Tel.: +34 922 298 010
Fax: +34 922 278 063

Las Palmas
Tel.: +34 928 490 505
Fax: +34 928 273 274

CONSORCIO DE LA ZONA ESPECIAL CANARIA

canariaszec.com   •   zec@canariaszec.com
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