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1. Disposiciones generales
JEFATURA DEL ESTADO
14463

LEY 20/1991, de 7 de junio. de modificación de los
aspectos fiscales del RégimC'n Económico Fiscal de Cana·
rias.
. .

Todo este proceso de definición y adaptación histórica de un
Régimen Económico Fiscal especial, ha tenido como objetivo dotar a
CaI1arías de los·instrumentos necesarios en cada etapa, para promover
SU desarrollo económico y social. Esta modificación debe tener igualmente corno finalidad «establecer un conjunto de medidas económicas
y fiscales encaminadas a promover el desarrollo económico y social del
Archipiélago», tal y como contempla el articulo LO de la Ley vigente

30(1972, de Z2 de julio.

JUAN CARLOS

1,~

. REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y' entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en
sancionar la siguiente Ley:

Cananas, desde su conquista a finales del siglo XV, ha venido
disfrutando de un Régimen'Económico Fiscal excepcional· respecto del
·~vigente en el resto del territorio nacional. El carácter insular, la lejania.
-las especiales condiciones ge-ográficas, geológicas y climáticas, así como
la escasez de recursos naturales, han aconsejado históricamente la
. adopción de este régimen específico en el ámbito de la legislación
'económica y fiscal española. Esta es~ialidad y excepcionalidad econ().
mico-fiscal de las islas Canarias, ba Ido adaptándose, a lo largo de estos
casi quinientos años. a las circunstancias de cada época o momento
histónco. Con el Real Decreto del tI de julio de 1852 se configuró como
puertos francos a los de «Santa Cruz de Tenerife, Orotava, Ciudad Real
de Las Palmas, Santa Cruz de la Palma, Arrecife de Lanzarote, Puerto
de Cabras y San Sebastián» (artículo 1), incorporándose así las franqui::ias aduaneras como un elemento fundamental y configurador del
régimen fiscal aplicable en las islas. Estas franquicias aduaneras fueron
luego ampliadas por la ley de 10 dejunio de 1870 al puerto de Valverde
,je la isla del Hierro (artículo O, y a los demás puertos de la entonces
;>TOvincia de Canarias (articulo 2), cuyos Ayuntamientos se comprome·
üeron a sufragar por su cuenta los gastos de recaudación y admlnistra;ión del ramo. La Ley de Puertos Francos de 6 de marzo de 1900
:onfirmó asimismo estas franquicias aduaneras, extendiéndolas a todas
as islas Canarias y amplió el ámbito de las franquicias canarias a los
mpuestos sobre el consumo, como confirmó el propio Tribunal
Supremo en la Sentencia de 8 de abril de 1964. La Ley del Régimen
~conómico Fiscal de 22 de julio de 1972 al ratificar
actualizar el
Mgimen Económico Fiscal de Canarias, que el paso de tiempo había
Jeteriorado y dejado inoperante en algunos aspectos. conforme a los
~mbios prodUCIdos en el sistema tributario español por la reforma
·le l 1 de junio de 1964, estableció asimismo que no era de aplicación
:n Canarias la Renta de Aduanas con algunas excepciones, y que al
,>ropio tiempo presentan una aplicación diferenciada respecto.al régimen
~omún, como consecuencía de constituir Canarias un área diferenciada
~n la imposición sobre el consumo, el Impuesto General sobre el Tráfico
le las Empresas. el Impuesto sobre el Lujo y los mismos impuestos
'speciales, estableciendo también una especialidad en los impuestos
lirectos al ampliar la cuantía de la dotación al Fondo de Previsión para
;,. 'nversiones respecto de la establecida en la Península y Baleares.
; la instauración de los actuales Cabildos Insulares por la Ley de II
k julio de 1912, trajo consigo un nuevo planteamiento de la financiaión de las Corporaciones Locales Canarias, que han tenido, desde
ntonces, un régimen especial de financiación a través de los Arbitrios
mulares. Los primeros Arbitrios Insulares fueron los de importación y
xportación de mercancías que se aplicaron a partir de 1914, en fechas
istintas, en todas las Islas Cananas. También se aplicó en todo el
I..rchipiélago desde 1937 el Arbitrio sobre el Tabaco. El Arbitrio sobre
I..lcoholes fue un recurso propio de los Cabildos de Tenerife, Gran
.,~ 'anaria y La Palma. La ley de Régimen EconómiCo Fiscal de Canarias
·,'e 22 de julio de 1972, derogó todo este complejo sistema de arbitrios
·1sulares, y creó como recursos de las Haciendas Locales Canarias, el
,rbitrio Insular a la Entrada de Mercancias con sus dos tarifas general
· ~special, y. el lujo mejorando la capacidad de las mismas y llevándolas
~ugar un Importante papel en la promoción de la expansión econo..
· ,1lco-social de las Islas.
Las circunstancias singulares del Régimen Económico-Fiscal de
.'anarias han sido asimismo reconocidas y confirmadas expresamente
n la Disposición Adicional Tercera de la Constitución Española, y en
: artículo 45 del Estatuto de Autonomía de Canarias.

r

Sin embargo, por un lado, el paso de los años y, por otro, los
profundos cambios surgidos en España tras la promulgación de la
Constitución de 1978 con el reparto constitucional de competencias
Estado-Comunidades Autónomas y muy especialmente la firma en 1985
del Tratado de Adhesión de Espada a la CEE y la reforma fiscal que esta
adhesión llevó consigo, han producido un alto grado de obsolescencia
del Régimen Económico Fiscal de Canarias, que ha generado un elevado
nivel de inoperancia en las distintas figuras tributarias aplicadas en las
Islas_y para las que ha habido que dictar. a fin de mantener provisional·
mente su operatIvidad y eficacia una serie de medidas transitorias hasta
tanto se acometía una reforma a fondo.

JI
Con la presente Ley se acomete una profunda reforma de los aspectos
fiscales recogidos en el REF, de tal manera que, respetando la especialidad canaria que neva consigo una presión fiscal indirecta¡ diferenciada
y menor que en el resto del Estado, adecua las figuras Impositivas a
aplicar en Canarias, a las exigencias de la Comunidad Económica
Europea a la vez que garantiza los -ingresos de las Corporaciones Locales
y su expansión futura.
.
En este-contexto, las figuras tributarias que se ven afectadas por esta
Ley son, dentro del ámbito de la imposición local, los Arbitrios Insulares
a la Entrada de Mercancías y sobre el Lujo y dentro de la imposición
estatal. el Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas, el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas y el Impuesto sobre
Sociedades, estos dos últimos sólo en lo tocante a las disposiciones
relativas al Fondo de Previsión para Inversiones.
No se inclu~ dentro del contenido de la presente Ley disposición
alguna en relaCIón a los Impuestos Especiales de naturaleza estatal, por
lo tanto éstos seguirán gestionándose de igual forma que lo han Sido
'
hasta el presente.

,

1Il

Las principales bases y principios de la reforma que afronta la
presente Ley son los siguientes:
A) Se implanta el Arbitrio sobre la Producción y la Importación, si
bien se exonera durante una etapa transitoria a la producción interior de
los bienes que grava. Desde el momento de su implantación, quedará
definitivamente subsumida la Tarifa General del Arbitrio Insular a la
Entrada de Mercancías.
B) En cuanto a la Tarifa Especial del Arbitrio Insular a la Entrada
de Mercancias, ésta se mantendrá en los términos previstos en el artículo
6 del Protocolo 2 del Tratado de Adhesión. En su momento, y
atendiendo a las circunstancias que puedan concurrir en la economía
canaria. el Gobierno español planteará .pla Comisión su prolon$ación
más allá del I de enero de 1993 para un periodo de tiempo limitado.
C) Se crea el Impuesto General Indirecto Canario, con el fin de
racionalizar, simplificar y unificar la actual imposición indirecta represenIada por el Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas y el
ArbiIrio Insular sobre el Lujo, manteniendo las especifiCidades del
Régimen Fiscal tradicional de las Islas de forma compatible con la
profundización de la integración de Canarias en las políticas de. la
Comunidad Europea.
El Impuesto General Indirecto Canario recae sobre las importaciones, entregas de bienes, ejecuciones de obra y prestaciones de servicios.
gravando los factores de producción incorporados en cada fase del
proceso productivo.
No obstante, y para mantener las peculiaridades del Régimen
Económico Fiscal de Canarias, los tipos de g¡:avamen establecidos, o los
que se establezcan en el futuro. serán, en todo caso, inferiores respecto
de los propios de la imposición indirecta vigente en el resto del territorio
nacional. Medida paralela a la anterior, y con idéntica finalidad, es la
exclusión de gravamen de las exportaciones y operaciones asimiladas,
las ventas aJ por menor, las operaciones realizadas por sujetos pasivos
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volumen de operaciones sea inferior al límite que a tal tln ,;:' señale
y ús anívidadcs agrícolas. ganaderas. pesquc-ras y de captación. producnón \ distribución de agua.
LÍ estructura de! Impuesto perml"·. en lo, casos en que proceda. la
devolución d,' las cuotas soportadas en los «inputs>, de las distIntas fases
<id proceso Ge importaCIón. producción y comerciall:ación.
Dí En el marc" de participación de las dislÍnt.lS Administraciones
Pubhcas implicadas -Estado. Comunidad Autónoma y Corporaciones
Lo(a!es- corresponde al Estado la titularidad normativa de los nuevos
lnbUlOs.. quien' dicta. aSImismo. previo intt)rme de la Comunidad
-\utónoma. las disposiciones n\Xt:sarias para el desarrollo y aplicación de
b Ley. Por su parte. la Comunidad Autónoma regulará reglamentariamente los aspccws relativos a la gestión. liquidación. recaudación e
mspección de las nuevas figuras. teniendo igualmente la iniciativa para
t;1S modificaciones de los tipos impositivos del Impuesto General
Indirecto que. en su caso. hayan de realizarse en las Leyes de
Presupuestos del ESlado correspondientes a cada año. así como para fijar
los tipos del ArbiLrio sobre la Producción e Importación dentro de los
[,mites establecidos. Por lo que hace a las Corporaciones Locales es
¡'k·cesarío. para dar cumplimiento al principio de autonomía. establecer.
en el marco de la Comunidad Autónoma. su participación en la
n.:gubción y control de las nuevas [¡guras impositivas y sus recaudacio-
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Con objeto de a5-."gurar una gestión eficiente de! nuevo marco
acorde con las especificidades de Canarias que sea a la vez
comootible con una menor complejidad para el contribuyente. se
atnbuven a la Comunidad Autónoma las competencias de gestión de las
nuev'as figuras tributarias mencionadas.
PI Los rendimientos obtenidos por el Arbitrio sobre la Producción
e lmp'Jrtación y por la Tarifa Especial del Arbitrio Insular a la Entrada
de Mc:rC:1ocias. mientras esta última esté en vigor. corresponden a las
CorporaCIones Locales C a n a r i a s . .
.
La Comunidad Autónoma y las Corporaciones Locales Cananas son
cO'Itulares en las proporciones que se determinan. de los rendimientos
obtenidos por la aplicación del nuevo Impuesto General Indirecto.
sustmnivQ del IGTE v del Arbitrio Insular sobre e! Lujo. Dicho reparto
pmporcional se ekctú'a desde el supuesto de que.'a capacidad r~.udato
na estimada del nuevo impuesto en el pnmer ano de su aplIcaClon. sea
!!!,\.h.l! a la suma de recaudación por IGTE y por el Arbitrio Insular sobre
el Lujo. La Comunidad Autónoma compensará. con la parte proporcional de la recaudación que se le atribuya. la minoración que. según lo
e:v¡:mcsado. e:vpt.-rÍmente su participación en los tngresos del Estado. y.
p'X otra parte. en el Acuerdo firmado por todas las Administraciones
aft'Ctadas.. asume el riesgo de asegurar que las CorporaCiones Locales
sigan percibiendo. como mínimo. los recursos financieros que les
hubieren correspondido a tavés del Arbitrio Insular sobre el Lujo.
G¡ En e! capírulo de incentivos fis..,ües.. se diseña un sistema
de inCentivos a fa inversión en Cananas en el que. homoiogándose su
reE'uhciém con la del resto del territorio nacional. se conserva la
¡x"éuliaridad existente hasta ahora. con la adecuada flexibilidad al
establecer un pt.'Tiodo transitorio que pt."rmita a las Empresas y empresano,", qUe h.an llevado a cabo dotaciones al Fondo de Previsión para
Irr. erSHJo<.'S efectuar la materialización de dichas dotaciones en beneficio
(le- la C'éOllomia canana. ASimismo se preve que el establecimiento del
!1:.re<.o :'!stelr.a r.o implh-ará la disminución de las inversiones estatales
en el ámbito de Canarias.
IV

Por Ultimo. destacar que. siendo ¡;reciso mantener la capacidad
finanóera de las Administraciones PUblicas.. la reestructuración
e.xpuesta habrá de compkur>e con los ajustes t1nancieros previstos para
que ninguna de las tres AdrninistfaEÍones af,,'·ctadas sufra.mermas en la
C\.h.lntla de los ingresos que de las figuras susutUldaS yema obtemendo.
En conseruencia. la perdida de ingresos sufrida por la Hacienda del
Estado. derivada de la inte2r..ción del IGTE en el Impuesto General
Inrlm::cto. se eompensará deduciendo de la participación de la Comunidad Autónoma de Canarias en los Ingresos del Estado. los rendimIentos
correspondientes al citado impuesto. Complemento de dicho ajuste
11n::mcK"TO es que las Corporaciones Locak.--s Canarias pt."ITiban una
finanCiación a.ll..uoea a la que habrían obtenido en estos momentos por
el Arbitrio Insular Sobre el lujO y el de la Entrada de Mercancías. de no
r.aberse prodoc-'.do la Adhesión de España a la CEE dándose así
cumpiímiento al prirépio de suficiencia financiera de las Corporaciones
Locaks. recO"'.,id.o en el anicu!o 142 de la O:lnstÍ11K;ón. Particularmente
¡es C:rtHIdos Insulares deberán concurrir al reparto de las partícipaciones
de ¡as Diputaciones Pro"inaa!es. Comunidades Autónomas uniprovinnaks no insulares y Cons;tios insulares en los ingresos del Estado. de la
m¡s:rr.I forma en que lo hagan ¡os Ayunramiemos Canarios.. lo que se
¡¡loRZará en el ejercicio siguieme al que se apruebe el nuevo Régimen
EC8-nÓmlCO Ftsea.l.
P"r otra parte. las medidas que incorpora la prese.nte ley. que serán
compktadas en un fl..'1uro próximo con las que establezca la Ley que ha
de n.og:liar los il...<;peCtos económicos del rCgírr.-en especial de Canarias..
:lenen por finaI~ promover el desarrollo económico y 5OC131 del
-\rc h; piélago..

Arliu!o;"

Fm:¡lidad de la Ley

L.l presenre ley tiene por finalidad adaptar y actualizar los aspectos
fiscaÍ:'': 'le la Ley 30/1972. de 22 de Julio. del Rt'glmen Económico Fiseal
.
an 'nas. ajuslándoio a las actuales y previsibles condiciones
)Cc- námicas del Archipiélago. garantizando a la vez a las Corporae or.". Locaks canarias la suficiencia financicra. especialmente, a través
de los ingresos regulados en la misma.

LIBRO PRIMERO

Impuesto General Indirecto Canario
TITULO PRELIMINAR
Naturaleza y ámbito de aplicación
!VmuraJe::a dellmplIeslo
El impuesto General Indirecto Canario es un tributo estatal de
naturaleza indirecta que grava. en la f~rma y condl~lones prevIstas en
esta ley, las entregas de bienes y prestaclOnes de serVICIOS efectuadas por
empresarios v profesionales. así como las importaCIOnes de bienes.
Arllculo 2-"

c

Ambilo <.'Spacial
Estarán sujetas al Impuesto General Indirecto Canario las
entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en. las. Islas
Canarias. así como las importaciones de bienes en dicho temtorto.
A los efectos de este Impuesto. el ámbito espacial a que se refiere el
párrafo anterior comprenderá el mar territorial hasta el limite de doce
millas naúticas definido en el artículo tercero de la Ley 10'1977, de 4
de enero. y el espacio aéreo correspon~iente.
."
..
2. Lo dispuesto en el número anteno! se entende.ra sm peIJUlCIO de
lo establecido en los Tratados o Convemos InternaCIOnales.
Aa/culo 3.

'

1.

TITULO PRIMERO
Tributación de las operaciones sujetas
CAPITULO PRIMERO
Delimitación del hecho

im~!libIe

Arliculo 4.° Hedw imponible
1. Están sujetas al Impuesto por el concepto de entregas de bienes
y prestaciones de servicios las efectuadas por empresarios y profesionales a título oneroso. con carácter habitual u ocasional. en el desarrollo
de su actividad empresarial o profesional.
2. Así mismo. están sujetas al Impuesto por el conceptc de importaciont'S de bienes la entrada de los mismos en las Islas Canarias,
cualquiera que sea el firo a que se destinen o la condición del importador.
3. La sujeción al Impuesto se produce con independencia de los
fines o resultados perseguidos en la actividad empresarial o profesional
o en cada operación en partÍCular.
4. Las operaciones sujetas a este Impuesto no estarán sujetas al
concepto de «transmisione~patrimoniales onerosas» del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales v Actos Jurídicos Documentados.
Se exceptúan de lo dispueSto en el párrafo anterior las entregas y
arrendamientos de bienes inmuebles que estén exentos del Impuesto
General Indirecto Canario.
Artú.,J!o 5:'

Con,-epto de actividades empresariales o pr(jfésionales
Son actIvidades empresariales o profesionales las Que impliquen
la ordenación por cuenta propia de factores de produceión materiales y
humanos. v de uno de ellos. con la finalidad de intervenir en la
producción o distribución de bienes o servicios.
En particular tienen esta consideración las extrac!ivas de fabricación,
comercio o prestación de servicios. incluidas las agrícolas. forestales.
ganaderas. pesqueras. de construcción, mineras y el ejercicio de actividades profesionales liberales y artísticas.
2. A los efectos de este Impuesto se reputarán empresarios o
profesionales:
L" Las personas o entidades que realicen habitualmente actividades empresariales o profesionales.
., () Las sociedades mercantiles.. en todo caso.
l.

3. La habitualidad podrá acreditarse por cualquiera de los medios
de prueba admisibles en derecho.
Se presumirá la habitualidad:
a) En los supuestos a que se refiere el articulo 3 del Código de
Comercio.
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b) Cuando para la realización de las entregas de bienes y prestaciones de servicios sujetas al Impuesto se exija contribuir por el Impuesto
sobre Actividades Económicas.

4. Se considerarán. en todo caso. empresarios o profesionales a
quienes efectüen las siguientes operaciones:
.
a) La realización de una o varias entregas de bienes o prestaciones

de servicios que supongan la explotación de un bien corporal o
incorporal con el fin de obtener ingresos continuados en el tiem~.
b) La urbanización de terrenos y la promoción. construcción· o
rehabilitación de edificaciones para su venta. adjudicación o cesión por
cualquier titulo. aunque se realicen ocasionalmente.
Se consideran edificaciones a los efectos de este Impuesto no sólo las
viviendas y edificios urbanos, sino también todas las construcciones
efectuadas. tanto en el suelo como en el subsuelo, siempre que sean
susceptibles de utilización autónoma e independiente.
S. Se entenderán realizadas en el desarrollo de una actividad
empresarial o profesional, en todo caso:
a) Las entregas de. bienes y prestaciQnes de. servicios efectuadas por
las sociedades mercantiles.
b) Las transmisiones o cesiones de uso a terceros dé la totalidad o
parte de cualesquiera bienes o derechos que íntegren el patrimo,nio
empresarial o profesional de los sujetos pasivos. incluso la efectuadas
con ocasión del cese en el ejercicio de las actividades económicas que
determinen la sujeción al Impuesto.
.'

ArtiCulo 6. 0 • Concepto de entrega de bienes
l. Se entiende por entrega de bienes la transmisión del poder de
" disposición sobre bienes corporales.
,
A estos efectos se consideran bienes corporales el calor, el frio, la
energía eléctrica y las demás modalidades de energía.
2. En particular se consideran entregas de bienes:
1.° La constitución, ampliación de su contenido o la transmisión de
derechos reales de goce o disfrute sobre bienes inmuebles.
2.° La transmisión de la propiedad, el uso. o el disfrute de bienes
inmuebles mediante la cesión de titulos que atribuyan dichos derechos
"
sobre los mismos.
3.° La transmisión del poder de disposición, sobre mercaderias
mediante la cesión de titulas representativos de las mismas.
4.° Las ejecuciones de obra en las que el coste de los materiales
aportados por el empresario exceda del 20 por 100 de la base imponible.
No obstante, las eJecuciones de obra que, tengan por objeto bienes
muebles corporales construidos o ensamblados por el empresario previo
encargo del dueño de la obra se considerarán, en todo caso, como
entre§as de bienes.
.'
5.
Las aportaciones no dineraria-s efectuadas por los sujetos
pasivos del Impuesto de elementos de su patrimonio empresanal o
profesional a sociedades o comunidades de bienes y las adjudicaciones
de esta naturaleza en caso de liquidación o disolución total o parcial de
aquellas. sin perjuicio de la tributación que proceda con arreglo a las
normas ~uladoras de los conceptos (<Actos Jurídicos Documentados»
y «OperacIones Societarias» del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
6. 0 Las transmisiones de bienes en virtud de una norma o de una
resolución administrativa o jurisdiccional.
7. 0 Las cesiones de bienes en virtud de contratos de ventas a plazos
con pacto de reserva de dominio y de arrendamientos-venta.
A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior se asimilarán a los
arrendamientos-venta, los arrendamientos con opción de compra desde
,el momento en que el arrendatario se comprometa a ejercitar la opción
de compra y, en general, los de arrendamientos de bienes con cláusula
de transferencia de la propiedad, vinculante para ambas partes.
. 8.° las transmisiones de bienes entre comitente y comisionista que
actúe en nombre propio efectuadas en virtud de contratos de comiSIón
de venta o de comisión· de compra.
Articulo 7. 0 Concepto de prestación de servicios -,
l. A los efectos de este Impuesto se entiende por prestación de
servicios toda operación sujeta al mismo que no tenga la consideración
. je entrega de bIenes ni de importación de bienes.
2. En particular, se consideran prestaciones de servicios:
1.0 El ejercicio independiente de una profesión, arte u ofiCio.
2.° Los arrendamientos de bienes, industria o negocio. empresas o
:stablccimientos mercantiles. con o sin opción de compra.
3.° las cesiones de uso o disfrute de bienes muebles..
. 4.° Las cesiones y concesiones de derechos de autor, licencias.
>atentes, marcas de fábrica y comerciales y demás derechos de propielad intelectual e industrial.
': .5.° Las obligaciones de hacer y no hacer y las abstenciones
'stlpuladas en contratos de venta en exclusiva o derivadas de convenios
le distribución de bienes en" áreas territoriales de1imitadas.
" 6.° las ejecuciones de obra que no tengan la consideración de
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entregas de bienes, con arreglo a lo dispuesto en el apanado 4.° det
número 2 del artículo 6.° de esta Ley.
.
7.° Los traspasos de locales de negocio.
8.° Los transportes.
9.° Los servicios de hostelería, restaurante o acampamento y las
ventas de bebidas o alimentos para su consumo inmediato en el mIsmo
lugar.
10. Las operaciones de seguro, reaseguro y capítalización.
11. Las prestaciones de hospitalización.
12. Los préstamos r créditos.
13. El derecho a utdizar instalaciones deportivas o recreativas.
14. La explotación de fenas y exposiciones.
15. Las operaciones de mediación y las de agenCIa o comisión
cuando el agente o comisionista actúe en nombre ajeno. Cuando actúe
en nombre propio y medie en una \'rest3ción de servicios. se entenderá
que ha recibido y prestado por sí mIsmo los correspondientes servicios.

Artículo 8. 0 Concepto de importación de bienes
, 1. A los efectos de este Impuesto, se define la importación como la
entrada de bienes en las Islas Canarias, procedentes de la Península, Islas
Baleares, Ceuta, Melilla, cualquier otro Estado miembro de la CEE o de
Terceros Países, cualquiera que sea el fin a que se destinen o la
condición del importador.
2. Sin perjuicio de lo previsto en el número I anterior se considera·
rá también importación:
1.0 La autorización para el consumo en las Islas Canarias de los
bienes que se encuentren reglamentariamente en los regímenes de
importación temporal, tránsito, peñeccionamiento activo en el sistema
de suspensión o depósito. así como en, Zonas y Depósitos Francos.
2.° La desafectación de los buqües y, en su caso, de los objetos
incorporados o utilizados a bordo de los mismos, de los fines a que se
refiere el número 1, apartado 2.°, del artíeulo ':14 de esta Ley, cuando la
entrada de los referidos buques u objetos en el territorio a que se refiere
este artículo se hubiere beneficiado de la exención del Impuesto.
3.° La desafectación de las aeronaves 't. en su caso, de los objetos
incorporados o utilizados a bordo de las mismas, de las compañías que
se dediquen esencialmente a la navegación aérea intemacional cuando
la entrada de las referidas aeronaves U objetos en el territorio a que se
refiere este artículo se hubiese beneficiado de la exención del Impuesto.
4.° El cambio de las condiciones en virtud de las cuales se hubiese
aplicado la exención del Impuesto a las ~ntre~s o transformaci~~es de
los buques, de las aeronaves y de Jos objetos Incorporados o utlhzados
para la e::{plotación de dichos medios de transporte.
5.° Las adquisiciones realizadas en las ISlas Canarias de los bienes
cuya entrega o importación previas se hubiesen beneficiado de la
exención del Impuesto en virtud. de lo dispuesto en los números 6 y 7
del artículo J2, yen los números 8 y 9. del artículo 14, ambos de esta
ley.
No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior, no será de aplicación
cuando el adquirente exporte inmediata y definitivamente dichos bienes
o los envíe del mismo modo a la Península e Islas Baleares, Ceuta o
Melilla.
.
3. Lo dispuesto en el número 2 precedente, apartados 2°, 3.0 y 4.°, no
será de aplicación después de transCurridos quince afios desde la
realización de las importaciones o entregas exentas a que se refieren
dichos apartados.

Artlculo 9. 0 Supuestos de no sujeción
No están sujetas al Impuesto:1.0 Las siguientes transmisiones de bienes y derechos:
a) La transmisión de la totalidad del patrimonio empresarial o
profesional del sujeto pasivo, realizada en favor de un solo adquirente,
cuando éste continúe el ejercicio de las' mismas actividades empresariales o profesionales del transmitente.
_
b) La transmisión de la totalidad del patrimonio empresarial o
profesional del sujeto pasivo o de los elementos patrimoniales afectos a
una o varias ramas autónomas de la actividad empresarial o profesional
del transmitente, en virtud de operaciones de fusión o escisión de"
empresas a lasque se concedan los beneficios tributarios previstos en la
Ley 76/1980, de 26 de diciembre. siempre que quede acreditado en el
expediente que de la no sujeción al Impuesto de la referida transmisión
no se derivarán distorsiones en el normal funcionamiento del mismo.
A los efectos previstos en esta letra, se entenderá por rama de
aetividadJa definida, en el número 2 del artículo 15 de la Ley 26/!980,
de 26 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Fusiones de Empresas.
c) La transmisión mortis causa de la totalidad o parte del patrimonio empresarial o profesional del sujeto pasivo realizada en favor de
aquellos adquirentes que continuen el ejercicio de las mismas actividades empresariales o profesiona!es del transmitente.
En todo caso, quedarán sujetas al Impuesto los cambios de afectación
de bienes o derechos que se desafecten de aquellas actividades empresa~
riales o profesionales que determinaron su no sujeción al Impuesto.
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Las entreg;!5 de dinero a titulo de contraprestación o pago.

.> '" Los servicios prestados por personas fislcas en repmen

d~

dependenóa derivado de relaciones laborales o adrnlOlstrat¡vas. aSl
CDmo los prestados a las cooperativas de trabajo asoCIado por los SOCIOS
de ¡as mismas.
cL' las transferencias de bienes o derechos del pJtrimonio empresanal o profesional del sujeto pasivo a su patrimonio personal o a su
consumo par'acular.
. .
.
)." La apti..-ación. total o parcial. al uso partICular del sUjeto paSlVO
de hienes afectos a sus :Ktividades empresariales o protesionales.
6.'" El cambio de afectación de biene<> corporales o de derechos
r.:aks de goce o disfrute sobre biern.'S inmuebles de un sector a otro de
la activictad .:mpn.-sarial o profesional del sujeto pasivo.
7."
La af,,'CtaCión o. en su caso. el cambio de afect2ción de bienes
construidos. extraídos. L"ansformados. adquiridos o importados en el
elerclCio de una actividad empresarial o profesional del sujeto pasivo
'>u utilización en su actividad como bienes de inversión.
,.. Kü La transmisión del poder de disposición sobre bicnes corporales
() fa cesión de derechos reales de goce o disfrúte sobre bienes inmuebles
que ¡nlegran el patrimonio empf\.-sanal o profesional del sujeto pasivo
dt'<:tuada a titulo gratUito.
'l ü
Las entregas de bienes o prestaciones de servicios realizadas
directamente por el Estado. las Enud::des en qae se orgamza terntonalmente v sus Organismos autónomos. cuando se etl'ctüen mediante
ccmtrdpfl'Stación de naturaleza tributaria.
No'obstante. están suletas. en todo caso. las operacioens que realicen
en el desarrollo de las Siguientes actividades:
aj Te!ecomunicaciones.
o) Distnou<:Íón de agua. gas. electricidad y energía térmica.
el Transportes de bienes y personas.
.
Prestación de servicios portuanos y aeroportuanos. except~
cuando correspondan a actividades de transporte entre islas del An:hlpiélago canario.
ej EntregaS de productos obtenido:>. fabricados o transformados por
ellos mismos.
f} las de intervención sobre productos agropecuarios dirigidas a la
regulación del mercado de estos producto~
.
.
g) EtpIotación de fcnas y de exposICIones de caracter comercial.
!l) Almacenaje y depós~to.
.
. .
ii Las propias de oficinas comerCIales de publiCidad y las de
;n;cncias de v ia~
- j) Explotación de cantinas y comedores de empresas. cooperativas.,
economatos v establecimientos similares.
k} Ensetlanza y alimentación. transporte y alojamiento accesorias
de uclIa
~ Las comerciales o mercantik."S de los Entes públicos de radio y
tele~ iSloo.
m) Las de matadero,
!O. La constitución de concesiones y autorizaciones administrati'-as. excepto las que tengan por o~to la cesión -.:Iel derecho a utiliz;;.r
inmwble o instalaciones en pUt.--rtos y aeropuertos.
~

rora

d,

CAPITULO 11

Eusoooes
AmnáJ

L
I¡

la Exenciones en operaciones ir.u:riores

Están exentas de este ImpueSJo:

Las prestaciones de senicios y las enlP:gas de bienes accesorias
a 1:1s mismas efectuadas por los servicios públicos postales.
La exención no se e:xtiende a las telecomuni<:aciones ni a los
transportes de pasajeros.
:!) Las prestaciones de servicios de hospitalización Y asistencia
sanitaria v las demás relacionadas directamente con las mismas realiL.1das por eñtidades de Derecño pübliro ~ pvr entidades o esta01ecimientos
pri...· ados en régimen de precios autorizados.
la exención no se extiende a los senicios veterinarios.
J) La asistencia a personas fisicas en el ejercicio de profesiones
medicas ve sanibrías defmidas como taJes por el ordenamiento jurídico.
cuaiqnIei.l que sea fa persona a cuyo cargo se reaIíce fa prestación del
senh.--Io.
~) Las entreg¡is de sangre y demás fluidos.. teji<lm y ,?!ros ~m~ntos
del Gl<.'TpO humano efectuadas para fines mé(bcos o de mvestlg..:~tón o
para su procesamiento por idénticos fines.
Las prest.acíones de senicios realizadas en el ámbito de sus
respcrti...-as profesiones por estomatólogns., odontólogos y protésicos
dentales. asi romo la entrega. reparación y colocación. realizadas por los
mismos.. de prótesis dentaJes Y ortopedias m3.cxilares.
6) Los servicios prestados directamente a sus miembros por uniones.. agrupaciones o entidades constituidas por personas fiSlGlS o
jurnhcas que ejerzan esenciaL'Dente una activ1dad exenta o no sujeta al
Impuesto. cuando roncunan !as siguientes condiciones:
al' Que tales servicios se utilicen directa y exdusi'1illlCnte en diclla
aCtlv!dad ). sean necesarios para el ejen;icio de fa misma.
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b) Que los miembros se limiten a reembolsar la parte que les
corresponda en los gastos hechos en cornón.
_
c) Que se reconozca previamente el derecho a la exenc1ón en la
forola que se determine en el Reglamento del Impuesto.
la exención no alcanza a los servicios prestados por las sociedades
mercantiles.
7} Las entregas de bienes y prestaciones de servicios que. para el
cumplimiento de sus fines especificos. realice la Seguridad Social.
directamente o a traves de sus Entidades gestoras o colaboradoras.
Sólo será aplicable esta exención en los casos en que quienes realicen
tales operaciones no perciban contraprestación alguna de los adqUIrentes
de los bienes o de los destinatarios de los servicios distintas de las
cOlÍzaciom:-s efectuadas a la Seguridad SociaL
8) Están excntas las siguientes prestaciones dese~vieios de. asistencia social dt.,<:tuadas por entidades de Derecho Publico o entidades o
establecimientos privados de carácter social:
a) Protección de la infancia y de la juventud.
b) Asistencia a ·la tercera edad.
e) Asistencia a minusválidos fisicos o mentales.
d) Asistencia a minorías étnicas.
e) Asistencia a refugiados y asilados_
f) Asistencia a transeóntes.
g) Asistencia a mujeTL'S con cargas familiares no compartidas.
h) Acción social comunitaria y familiar.
i) Prevención de la delincuenéia y reinserción social.
ji Asistencia a alcohólicos y toxiéómanos.
k) Asistencia a ex reclusos.

la exención comprende la prestación de los referidos servicios
sociales. asi como los de alimentación, alojamiento o transporte accesorios de los anteriores prestados directamente por dichos establecimientos o entidades con medios propios o ajenos.
_
9) las prestaciones de servicios relativas a la educaClón de la
infancia o de la juventud., a la enseñanza en todos los niveles ~ grados
del sistema educativo. a las escuelas de idiomas y a la formaCión o al
reciclaje profesional..ealizadas por Centros docentes. así como los
servicios de alimentación, alojamiento o transporte accesonos de los
anteriores pR"Stados diR'Ctamente por los mencionados Centros, con
medios propIOS o ajenos.
!O} las clases a titulo particular sobre materias incluidas ~ los
planes de estudios de cualesquiera de los niveles y grados. del sistema
educativo. impartidas fuera de los Centros docentes y con mdependencia de los mismos.
11) Las cesiones de personal realizadas en el cumplimiento de sus
fines.. por instituciones religiosas legalmente reconocidas., para el desarrollo de las siguientes actividades:
al Hospitalización. asistencia sanitaria y demás directamente relacionadas con las mismas.
b) las de asistencia social comprendidas en el apartado 8) anterior.
c) Educación. enseñanza. formación y reciclaje profesional.
12) las prestaciones de servicios y las entr~ de bienes a~rias
a las mismas efectuadas directamente a sus mIembros por orgamsmos
o entidades legalmente reconocido" que no tengan finalid!ld lu~~iva,
cuyos objetivos sean exclusivamente de naturaleza política.. smdl~~.,
religiosa., patriótica. filantrópica o cívica. realizadas para la c~nsecuclOn
de sus finalidades l 3pccificas. siempre que. además. no pet:etl?an de los
beneficiarios de tales operaciones contraprestación alguna distinta de las
cotizaciones fijadas en sus estatutos.
El disfrute de esta exención requerirá su previo reconocimiento por
la Consejería de Hacienda del Gobierno Autónomo de Canarias., con
arreglo ai procedimiento que R-glamentariamente se fije.
.
13) Los servicios prestados por Entidades de Derecho Púbhco,
Federaciones Deportivas o Entidades o esiablecimientos deportivos
p.ivados de carácter sociaL a quienes practiquen. el deporte o la
educación fisica.. cualquiera que sea la pel"'0na o Entidad a cuyo cargo
se realice la prestación. siempre que tares servicios. ~tén directamente
relacionados con dichas prácticas y las cuQt;J.<; óc los mismos no superen
las cantidades que a continuación se indican:
Cuotas de entrada o admisión: 200.000 pesetas.
Cuotas periódicas: 3.000 pesetas mensuales.

Estas cuantías podrán modificarse en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado de cada año.
14) las prestaciones de servicios que a.continuación se n;lacionan
efectuadas por Entidades de Derecho ~bhco o por entIdades o
establecimientos culturales de carácter SOCIal:
a) las propias de bibliotecas. archivos y centros de documentación.
b) Las visitas a museos, galerias de arte. pinacotecas, monumentos,
lugares históricos. jardines botánicos y parques zoológicos.
.,
e) Las representaciones teatrales. musicales. coreográficas. audiOVIsuales y cinematográficas.
__
.
d} La organizacion de expoSICIones y conferenClas_

I
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.

_
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45) El transporte de enfermos o heridos en ambulancias o vehículos
especialmente adaptados para ello.
16) Las operaciones de seguro, reaseguro y capitalización, así como
las prestaciones de servicios relativas a las mIsmas realizadas por
agentes y corredores de 59uros '! reaseguros.
17) Las entregas de efectos tImbrados de curso leial en ESpdñ.a por
importe no suJ'Cl1or a su valor facial.
.
18) Las siguientes operaciones financieras, cualquiera que sea la
condición del prestatario y la forma en que se instrumente. incluso
_
mediante efectos financieros:
a) Los depósitos en-efectivo en sus diversas formas y las demás
operaciones relacionadas con los mismos.
b) La .cC?J.lcesión de créd,ítos y prestamos en dinero, cualquiera que
sea la condlclon del prestatano y la forma en Que se instrumente incluso
mediante efectos financieros.
•
c) Las demás operaciones, incluida la gestión, relativas a préstamos
o créditos efectuadas por quienes los concedieron.
d) La ~stación de fianzas, avales, cauciones, garantías y créditos
.- documentanos.
.
:
La exención se extiende a la gestión de garantías' de préstamos o
_. - créditos efectuada por quienes concedieron los préstamos o créditos
, garantizados o I.as propias garantías.
e) Las operaciones relativas a transferencias, giros, cheques, libranzas, pagarés, letras de cambio, tarjetas de pago o de crédito y otras
órdenes de pago, incluida la compensación mterbancaria de cheques y
talones.
.
f) Las operaciones de compraventa, cambio y servícios análogos
que tengan por objeto divisas, billetes de banco y monedas que sean
medios legales de pago, a excepción de las monedas y billetes de
colección.
A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se considerarán
de colección las monedas y los billetes que no sean normalmente
utilizados para su función de medio legal de pago o tengan un interés
numismático y las piezas de plata. oro o de otro metal.
g) Los servicios y operaCIones relativos a acciones, participaciones
en sociedades, obligaciones y demás títulos valores no mencionados en
las letras anteriores a este apartado 18), con excepción de:
a') Los representantes ·de mercaderías.
b') Los títulos cuya posesión asegure de hecho ode derecho la
propiedad, el uso. o el disfrute exclusivo de un bien· inmueble.
h) La negociación y mediación, lleve o no aparejada la fe pública,
en las operaciones exentas descritas en Iasletras anteriores de este
apartado 18).
O La gestión de los Fondos de Inversión Mobiliaria. dé Pensiones,
de Inversiones en Actiyos del Mercado Monetario. de Regulación del
Mercado Hipotecario y Colectivos de Jubilación, constituidos de
acuerdo con su legislación especifica. .
j) Los servicios de intervención en las operaciones descritas en las
.-, letras anteriores de este apartado 18) preslildos por Agentes de Cambio
. ~, y Bolsa, Corredores de Comercio, Colegiados y Notarios.
•

19) Las loterías, apuestas y juegos organizados por el Organismo
Nacional de Loterías y Apuestas del Estado y la Organización Nacional
de Cie$os y, en su caso, por los órganos correspondientes de la
ComUnIdad Autónoma de Canarias., así como las actividades cuya
autoriz8cióno realización no autorizada constituya los hechos impeni·
bies de la tasa sobre rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones aleatorias
o de la tasa que grava los juegos de suerte, envite o azar.
20} las entregas de terrenos que no tengan la condición de
edificables.
A estos efectos se consideran edíficables los terrenos calificados como
solares por la Ley del Suelo y demás normas urbanísticas, así como los
demás terrenos aptos para la edificación por haber sido ésta autorizada
por la correspondiente licencia administrativa.
1
La exención no se extiende a las entregas de los siguientes tetrenos
que no tengan .Ia condición de edificabIes:
a) Las de terrenos urbanizados o en curso de· urbanización.
. realizadas por el promotor de la urbanización.
b) Las de terrenos en los que se hallen enclavadas edificaciones en
curso de construcción o terminadas, en las condiciones y con los límites
,.que se determinen reglamentariamente.
No obstante, estarán exentas las ent~s de terrenos nó editicables
en los que se hallen enclavadas edificaciones de carácter agrario
~-indispensables para su explotación y las de los terrenos de la misma
-naturaleza en los que eXIstan construcciones paralizadas, ruinosas o
'derruidas.,
.
.
>

: 21) Las entregas de terrenos que ~ realicen como ~onsecuencia de
la aportacrón inicial a .Ias Juntas ~e Compensació~ por los propietarios
de tcrrenos comprendIdos en pohgonos de actuación urbanística y las
, adjudicaciones de terrenos que se efectúen a los propietarios citados por
las propias J untas en proporció~ a sus aportaciones.
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La exención se extiende a las entregas de-terienos a que dé. lugar la
reparcelación en las condicio.n~s señaladas en ~l párrafo antenor...
Esta exención estará condICIonada al cumplImIento de los reqUISItos
exigidos por la legislación urbanística.
22) Las segundas y ulteriores entregas de edificaciones, incluidos
los terrenos en que se hallen enclavadas, cuando tengan lugar después
de terminada su construcción o rehabilitación.
La exención no se extiende:
a) A las entceps de edificaciones efectuadas en e~ ejercicio d~ la
opción de compra mherente a un contrato de arrendamIento finanCIero
por Entidades autorizadas a realizar tales operaciones según Ley
26/1988, de 29 de julio.
b) A las entregas de edificaciones para su inmediata rehabilitación
por el adquirente, siempre que se cumplan los requisitos que reglamentariamente se establezcan.
A los efectos de lo dispuesto en esta Ley, se considerará primera
transmisión ·Ia realizada por el promotor, siempre que tenga lugar una
vez terminada la edificación o rehabilitación y antes de la utilización
ininterrumpida por un· plazo de dos años por su propietario o por
titulares de derechos reales de goce o disfrute o de la cesión de la
edificación por el mismo-plazo en virtud de contratos de arrendamiento
sin opción de compra.
23) Los arrendamientos que tengan la consideración de servicios y
que tengan por objeto terrenos o viviendas, incluidos los anexos y
garajes accesorios a estas últimas arrendados conjuntamente con ellas.
La exención no comprende:
a)

Los arrendamientos de terrenos para estacionamiento de vehícu-

los.

, b) Los arrendamientos de terrenos para depósito o almacenaje de
bienes, mercancías o productos.
e) Los arrendamientos a terceros para exposiciones o para publici·

dad.

d) Los arrendamientos con opción de compra de terrenos o
viviendas cuya transmisión esté sujeta y no exenta al Impuesto.

24) Las entregas de bienes que hayan sido utilizados por el
transmiten te exclusivamente en la realización de operaciones exentas
del Impuesto en virtud de lo establecido en este artículo. siempre que
al sujeto pasivo no se le haya atribuido el derecho a efectuar la
deducción total o parcial del Impuesto soportado al realizar la adquisi:ción o importación de dichos bienes o de sus elementos componentes.
25) Las eniregas de bienes cuya adquisición o importación o la de
sus elementos componentes, no hubiera determinado el derecho a
deducir en favor del transmitente por no estar dichos bienes directa~
mente relacionados con el ejercicio de su actividad empresarial o
profesional o por encontrarse en algunos de los supuestos de exclusión
del derecho a deducir previstos en esta 'Ley.
26) Las entregas de pinturas o dibujos realizados a mano y las de
esculturas, grabados, .estampas y litografias, siempre que. en todos los
casos, se trate de obras originales y se efectúen por los autores de las
mismas o por terceros que actúen en nombre y por cuenta de aquéllos.
27) Las entregas de bienes que efectúen los comerciantes minoris-taso Las exención no se extiende a las entregas de bienes y prestaciones
de servicios que realicen dichos ·sujetos al margen de la referida
actividad comercial.
Tampoco se extenderá la exención a la primera entrega de bienes que
se importen en el territorio de la Comumdad Autónoma de Canarias.
cualquiera que sea la naturaleza de los receptores de los bienes y del
importador, sin perjuicio de lo establecido en el apartado siguiente.
28) . Las entregas de bienes :y las prestaciones de servicios realizadas
por sujetos pasivos personas fiSIC3S cuyo volumen total de operaciones
realizadas durante el año natural inmediatamente anterior no hubiera
excedido. de 3.000.000 de pesetas. Este limite se revisará automáticamente cada año por la vanación del índice deprecias al consumo.
29) Los servicios profesionales incIuidos aqueUos cuya contrapres-tación consista en derechos de autor. prestados por artistas plásticos.
escritores, colaboradores literarios, gráficos y fotográficos de periódicos
y revistas. compositores musicales,. autores de obras teatrales y los
autores del argumento, adaptación, guión o diálogos de las obras
audiovisuales.

2. A efectos de lo dispuesto en el número anterior se considerarán
entidades o establecimientos de carácter social aquéllos en los que
concurran los siguientes requisitos:

LO Carecer de finalidad lucrativa y dedicar, en su caso, los·
beneficios eventualmente obtenidos al desarrollo de actividades exentas
de idéntica naturaleza.
2 0 Los cargos de patronos o representantes legales deberán ser
gratuitos y carecer de interés en los resultados económicos de la
explotación
por si mismos o a través de persona interpuesta.
3. Q Los socios. comuneros o partícipes de las entidades o establecimientos, y sus cónyuges o parientes consanguíneos, hasta el segundo
grado inclusive no pqdrán ser destinatarios principales de las operacío-
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nes exentas ni gozar de condiciones especiales en la prestación de los
serviCIOS.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no se aplicará cuando se trate dc
las prestaciones de seíVicios a que se rdiere el número L apartados 8)
y ¡ 3) del presente aniculo.
3. A los efectos de este Impuesto se considerarán comerciantes
IDJnonstas los sujetos pasivos en quienes concurran los siguientes
R'qU1SltoS:
l." Que n:alicen con habitualidad ventas de bienes muebles o
semovientes sin haberlos sometido a proceso alguno de fabricación,
elaboración o manufactura. por sí mismos o por medio de tereeros.
2° Que la suma de las contraprestaciones correspondientes a las
entregas de dichos bienes a quienes no tengan la condición de empresanos o profesionales o a la Seguridad Social. efectuadas durante el año
prL'Cedente. hubiera excedido del 70 por 100 del total de las realizadas.
3" Para la aplica.:¡ón de lo dIspuesto en el número anterior se
considerará que no son operaciones de transformación y. consecuenteDente. no se perderá la condición de comcrciantes minDristas. por la
realización de tales operaciones. las que a continuación se relacionan:
l. Las de clasificación y envasado de productos.
'} Las de colocaCIón de marcas o etiquetas. así como las de
pp.:par.:.ción y corte previas a la entR'ga de los bienes transmitidos.
3. Las manipulaciones que se determinen reglamentariamente.

Articulo J 1. Exenciones relati~'as a las exportaciones
Estan exentas:
l. Las entregas de bienes enviados con mcter definitivo a la
Península. Islas &Ieares.. Ceuta. MelíIla. cualquier otro Estado miembro
de la CEE o bien exportados definitivamente a Terceros Países por el
transmitente o por un tercero en nombre y por cuenta de éste.
., Las entregas de los bienes enviados con carác!er definitivo a la
Península. Islas Baleares. Ceuta. Melilla. cualquier otro Estado miembro
de la CEE o bien exportados definitivamente. a Terceros Países por el
adquirente no establecido en las Islas Canarias o por un tercero en
nombre y por cuenta de éste.
Cuando se trate d~ f"'!tregas de bienes a viajeros residentes en la
, Península. Islas Balear.'~, Ceula, Melilla. cualquier Estado miembro de
la CEE o en Tcn.:ero', Países. la exención sólo alcanzará a aquellas
operaciones que s,: r~freran a los bienes y se efect!!::'i en las condiciones
que se deterr:linen reglamentariamente.
La exenCIón <::stahlecida en este número 2 no comprende las entregas
de bienes destinados al equipam,iento o a..ituallamiento de embarcaciones deportivas o de recreo, de aviones de turismo o de cualquier medio
de transpone de U50 privado del adquirente.
3. Las prestaciones de SClVicios consistentes en trabajos realizados
sobre bienes muebles adquiridos en el interior de las Islas Canarias o
importados para ser objeto de dichos trabajos en las hlas Canarias y
seguidamente enviados con carácter definitivo a la Península. Islas
Baleares. Ceuta. Melilla. cualquier otro Estado miembro de la CEE o
exporta<ios definitivameme a Terceros Países por quien los prestó o por
su dt.'Stinatario no establecido en las Islas Canarias o por Terceros en
nombIT y por cuenta de cualquiera de ellos.
4. Las entregas de bienes a Organismos debidamente reconocidos
qut' los envíen con carácter deñnitivo a la Península. Islas Baleares,
Ceuta. Melilla. cualquier otro Estado miembro de la CEE o los exporten
definitivamente a Terceros Países en el marco de sus actividades
hurnanitarias. caritativas o educativas. pre..io reconocimiento del derecho a !a exención en la font'.3 que reglamentariamente se determine.
5. Las prestaciones de SClVicios. incluidas las de transporte y
operaciones accesorias. distintas de las que gocen de exención confonne
al artículo anterior de esta Ley. cuando estén directamente relacionadas
con las exportaciones o con los en..i os de bienes a la Península, Islas
Balean--s.. Ceuta. Melilla o cualquier otro Estado miembro de la CEE.
6. Las prestaciones de servicios realizadas por intermediarios que
aetocn en nombre y por cuenta de Terreros. cuando intCíVengan en las
operaciones descritas en el presente artículo o en las realizadas fuera de
las Islas Canarias.
Esta exención no se aplica a los SClVicios de mediación de las
agencias de ..iajes que contraten en nombre v por cuenta del viajero
prestaciones que se eíCctúen en la Penínsuta: Islas Baleares, Ceuta o
MeIi!1a o en cualquier otro Estado miembro de la CEE
Antcuio J2. El:enciones en opcraáonC5 asimiladas a las exportaciones
Están exentas las siguientes operaciones:
l. Las entregas. constroeciones. transformaciOlk."s.. reparaciones,
mant<:'nimiento. fletamiento total o a..rrendamiento de los buques afectos
esenoalmente a la navegación marítima internacíonal y de los destinados exclusivamente al sah'aIDento. asistencia maritima o pesca costera.
asi mmo las entregas.. arrendamientos. reparación ;' conservación de los
oojetos. incluso los equipos de pesca. incorporados en los citados buques
d<.--s¡:mé<> de su inscripción en el Registro de Matricub de Buques
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correspondiente o que se utilícen para su explotación situados a bordo
de los mismos.
Se exceptúan de la exención las operaciones indicadas en el párrafe
anterior relativas a los buques de guerra. deportivos o de recreo ya los
objetos incorpor.ldos a los mismos.
'} Las entregas de productos de avituallamiento puestos a bordo de
los siguientes buques:
L° Los que realicen navegación marítima internacionaL
2.° Los afectos al salvamento o a la asistencia marítima.
3.° Los afectos a la pesca costera, sin que la exención se extienda
a las provisiones de a bordo.
En ningún caso estarán exentas las entregas de productos de
avituallamiento puestos a bordo de buques deportivos o de recreo o, er'
general. de uso privado.
3. las entregas. construeciones. transfonr.aciones. reparaciones
mantenimiento. netamento total o arrendamiento de las aeronave~
utilizadas cxclusivamente por las compañias que se dediquen esencial·
mente .a la navegación aerea internacional. así como las entregas.
reparaCIOnes, wantenimiento y arrendamiento de los bienes incorpora·
dos en las cnadas aeronavcs después de su inscripeión en el Registro de
Aeronaves o que se utilicen para su explotación situados a bordo de las
mismas.
4. Las entregas de productos destinados al avituallamiento de las
aeronaves que realicen navegación aérea internacional, cuando sean
adquiridos por las compañías a que pertenezcan dichas aeronaves y se
introduzcan en los depósitos de las citadas compañías controlados por
las autoridades competentes.
5. Las prestaciones de seíVicios distintas de las relacionadas en los
números 1 y 3 de este articulo, realizadas para atender las necesidades
directas de los buques y aeronaves allí contemplados y de su cargamento.
6. Las entregas de bienes y prestaciones de seíVicios realizadas en
el marco de las relaciones diplomáticas y consulares en los casos y con
los requisitos que se determinen reglamentariamente.
7. Las entregas de bienes y las prestaciones de servicios destinadas
a los Organismos internacionales reconocidos por España o a los
miembros con estatuto diplomático de dichos Organismos. dentro de los
límitL'S y con las condiciones fijadas en los Convenios Internacionales.
8. Las entregas de oro al Banco de España.
9. Las entregas de oro en lingotes destinados a su depósito en
entidades financieras para que siíVa de respaldo a la emisión de
certificados acreditativos de tales depósitos.
10. Las prestaciones de seíVicios realizadas por intennediarios que
actúen en nombre y por cuoota de terceros cuando intervengan en las
operaciones descritas en el presente artículo.
11. Los transportes de viajeros y sus equipajes por vía marítima o
aérea que. iniciados en las Islas Canarias tenninen en la Península. Islas
Balcares, Ceuta. Melilla, cualquier otro Estado miembro de la CEE o eJi
Terceros Países. o viceversa.
.
12. Los servicios prestados por Empresas de servicios públicos de
telecomunicación a otras de igual actividad establecidas en el extranjero
para la realización de dichos seíVicios públicos cuando hubieren sido
iniciados fuera del territorio español.

Artículo J3. Exenciones relafi\'Gs a las Zonas y Depósitos Francos.
Depósitos .v regímenes arancelarios no sujetos
l. Están exentas las siguientes operaciones relacionadas con las
Zonas y Depósitos Francos y los Depósitos Aduaneros. siempre que se
cumpla. en su caso. lo dispuesto en la legislación aplicable y los bienes
a que se refieran pennanezcan reglamentariamente en las citadas áreas
sin ser utilizados ni consumidos:

. 1.° Las entregas de bienes expedidos o transportados a las citadas
arcas, para ser colocados al amparo de los regímenes correspondíentes
a las mismas.
Igualme'.lte quedan exentas las prestaciones de seíVicios directamente n:laClonadas con las entregas a que se refiere el párrafo anterior.
2.° Las entregas de bienes que se encuentren en las citadas án:as, así
como las pl"l'Staciones de seíVicios relacionadas directamente con dichas
cntr~s..

}. Las prestaciones. de seíVicios que se refieran a los bienes que
estcn al amparo de las Cltadas árcas.
~.o Las prestaciones de seíVicios realizadas por intermediarios que
actuen. en nombre y por cuenta de terceros cuando inteíVengan en las
operaClones descritas en los apartados 1.°. 2.° y 3.° anteriores.
2. También están exentas las siguientes operaciones relacionadas
con los bIenes Importados en los regímenes de tránsito, importación
temporal. o perfeccionamiento activo en el sistema de suspensión.
~ientras permanezcan en dichas situaciones y se cumpla, en su caso, lo
dispuesto en la legislación aplicable:
. 1') Las entrega.<; de los bienes que se encuentren al amparo de
dKhos n.-gímenes y las prestaciones de servicios directamente relacionadas con dichas entregas.
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2.° Las prestaciones de servicios realizadas por intermedt8nOS que
actúen en nombre y por cuenta de terceros cuando intervengan en las
operaciones descritas en el apartado anterior.

3. Las prestaciones de servicios que se declaren exentas en los
números 1 y 2 de este articulo no comprenderán, en ningún caso, las que
gocen de exención en virtud del articulo JO de esta Ley.

Artléulo 14. Exenciones en importaciones definitivas de bienes
Están exentas del Impuesto las importaciones de bienes en las Islas'
Canarias y las prestaciones de servicios que a continuación se especifi.
can. siempre que se cumplan Jas condiciones y requisitos exigidos por
las normas de desarrollo de esta Le~ y los demás establecidos en las
disposiciones que les sean de aplicación.
l. Las imponaciones definitivas de los siguientes bienes:
1.0' La sangre demás fluidos, tejidos otros elementos del cuerpo
. \ . humano
fines médicos o de investigación o para su procesamiento
r ' por idénticos fines.,
_
Q
2. Los buques afectos esencialmente a la navegación maritima
, ; internacional y los dedicados exclusivamente al salvamento, a la
asistencia maritima o a la pesca costera, así como los objetos incorpora·
dos a los citados buques o que se destinen a ser utilizados para su
explotación a bordo de los mismos, incluido el armamento de pesca.
La exención no se extiende a los buques de guerra ni a las
embarcaciones deportivas o de recreo. .
'
'3.° Las aeronaves destinadas a ser utilizadas exclusivamente por las
compañías que' se dediquen esencialmente a la navegación aérea
internacional y los objetos incorporados a las citadas aeronaves o que se
utilicen para su explotación situados a bordo de las mismas.
4. 0 Los productos de avituallamiento que, desde el momento en
. que se produce la entrada en las Islas Canarias hasta la llegada al puerto
o puertos situados en dicho territorio que constituyan escalas de sus
viajes y durante la permanencia en los mismos por el plazo necesario
para el cumplimiento de sus fines, se hayan consumido o se encuentren
a bordo de los buques que realicen navegación maritima internacional.
5.° Los productos- de avituallamiento que. desde la entrada en las
_Islas Canarias hasta la Uqada aJ aeroplierto,o aeropuertos situados en
~: dicho territorio que constituyan escalas de sus viajes y durante la
- permanencia en los mismos por el plazo necesario para el cumplimiento
de sus fines., se hayan consumido o se encuentren a bordo de las
" aeronaves que realicen navegación aérea internacional.
,
6.° Los productos que se utilicen en el avituallamiento de buques
y aeronaves que realicen navegación internacional cuando sean importa·
dos por las compañías de navegación marítima o aérea que utilicen
dichos buques o aeronaves.
7.° Los billetes de banco en curso legal.
8.° Los titulas valores.
9.0 Las pinturas y dibujos realizados a mano y las esculturas,
grabados, estamr.as y litografias, siempre que en todos los casos se trate
; de obras origina es y las importaciones se efectúen directamente por los
,autores de las mismas.

para

y

r

2. Las importaciones de oro efectuadas por el Banco de España y
Jas de oro en lingotes destinados a su depósito en entidades financieras
"para que sirva de respaldo a la emisión de certificados acreditativos de
tales depósitos.
3. Las importaciones definitivas que se indican a continuación,
cuando el importador solicite la exención y se cumplan las condiciones
y requisitos que se establezcan reglamentariamente.
'. 1.0 Los bienes personales importados por personas fisicas que
trasladen su residencia habitual desde la Península, Islas Baleares,
Ceuta. Melilla, cualquier otro Estado miembro de la Comunidad
Económica Europea o desde terceros paises, a Canarias.
Se entiende por bienes personales los destinados al uso personal del
interesado o a las necesidades de su hogar, siempre que dichos bienes,
por su naturaleza o cantidad. no constituyan una expedición comercial
ni se destinen a los fines de una actividad económica salvo los
instrumentos portátiles necesarios para el ejercido de la profesión u
oficio del importador.
.
Los bienes a que se refiere el apartado 28.0 de este número 3 sólo
podrán ser importados con exención hasta cllímíte de las cantidades
que se admilan con exención en el régimen de viajeros regulado en dicho
apartado. No obstante, cuando el interesado hubiese tenido su anterior
residencia en la Península, Islas Baleares, Ceuta, Melilla u otro Estado
miembro de la Comunidad Económica Europea, la exención se exten·
jera hasta el cuádruplo de dichas cantidades.
4.exención quedará condicionada al cumplimiento de los siguientes
reqUISitoS:
a) Que los bienes se hubiesen adquirido en las condiciones norma~
~s de tributación del país de origen o procedencia. sin haberse
'¡eneficiado con ocasión de su salida de dichos paises., de exención o
¡evolución de los impuestos soportados.
, Se considerará cumplido este requisito cuando los bienes se hubiesen
dquirido al amparo de las exenciones establecidas en los regímenes
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diplomá~ico o consular!, en favor de IÓs· miembros de los Organismos
rnt~rnaclonales ~noc.idos y con sede en el. Estado de origen. con los
límites y condiCiones fijados por los Conventos Internacionales por los
que se crean dichos Organismos o por los acuerdos de sede.
b) Los vehícv!os de motor para circular por carretera. incluidos los
remolques, caravanas, viviendas transportables, embarcaciones de
recreo y aviones de turismo deberán haber estado afectos al uso de los
interesados, antes del traslado de su residencia. durante un J;1eríodo
mínimo de doce meses si se hubiesen beneficiado de las exencIones a
que se refiere el párrafo segundo de la letra a) anterior. y de seis meses
en los demás casos.
los b!enes indicados en el pánafo anterior no podrán ser transmiti·
dos, cedIdos o arrendados durante., los doce meses siguientes a su
importación. salvo causa justificada.
c) Los bienes diferentes a los comprendidos en la letra b) anterior
que- se hubiesen beneficiado de las exenciones a que se refiere el pánafo
segundo de la letra a) precedente deberán haber estado afectos al uso de
. los interesados durante un periodo mínimo de seis meses antes del
traslado de residencia.
.d) Que los interesados acrediten haber permanecido en su anterior
~sldenCla durante los siguientes periodos mínimos: ciento ochenta y
CIDCO días J?Or año natural. si pJl.>Ceden de la Penfnsula, Islas Baleares,
Ceuta, Meblla u otro Estado miembro de la Comunidad Económica
Europe~, y doce meses si proceden de países no pertenecientes a dicha
ComuDldad.

. 2° Los bit:nes J?Crsonales impol1a~os P,Or personas que, con ocasión de su matrimoDlo, trasladen su reSIdenCia desde la Península, Islas
Baleares, Ceuta, Melilla o el extranjero a Canarias.
4 exenció.n se extiende tambi~n a. las importaciones de los regalos
ofrecidos habitualmente con ocasIón de matrimonio que reciban las
pe~nas a que se refiere el párrafo anterior, de quienes tengan su
residencia habitual en otro territorio· de la Comunidad Económica
Europea yel valor unitario de los regal.os no exceda del contravalor en
pesetas de 350 ECUs, o de quienes te0$3n su residencia habitual fuera
de dicha Comunidad y el valor unitano de los regalos no exceda del
contravalor en pesetas de 200 ECUs.
.
Cuando se trate de los bienes a que se refiere el apartado 28.° de este
número 3. la. exención se aplicará hasta loS límites señalados en el
apartado 1.° anterior para dichos bienes.
, ~ .exención quedará condicionada a la concurrencia de .Jos siguientes
reqUISitoS:
a)' Los establecidos en el párrafo cuarto del apartado 1.0 anterior:
letras aJ, b) y e).
.
b) Que el. IDteresa~? aporte la prueba de su matrimonio..
c) SI la Importaclon se efectuase antes de la celebraCión del
matrimonio, la Administración podrá exigir la prestación de una
garantía.
3.° Los bienes personales importados por personas fisicas que
hubiesen adquirido la propiedad o el usufructo de dichos bienes por
causa de muerte, cuando el adquirente tuviese su residencia habitual en
el territorio de aplicación del Impuesto.
También se aplicará la exención cuando el adquirente tuviese' una
residencia secundaria en el territorio de aplicación del Impuesto, si los
bienes procediesen de la Península, Islas Baleares. Ceuta, Melilla u otro
Estado miembro de la Comunidad Económica Europea.
.
Cuando se trate de los bienes a que se refiere el apartado 28.0 de este
número 3, la exención sólo se aplicará en los limites establecidos en el
apartado 1.0 anterior.
Igualmente, estarán - exentas del Impuesto Jas importaciones de
bienes personales cuya propiedad o usufructo hubiesen sido adquiridos
por causa de muerte por entidades sin fines de lucro establecidas en el
territorio de aplicacióp ch:1 Impuesto.
4.° Los bienes personales que se importen por un particular par!
amueblar una residencia secundaria suya en Canarias..
También se benefician de la exención los bienes personales que se
destinen a la residencia habitual o a otra secundaria del importador en
Canarias. procedentes de una residencia secundaria del mismo que se
abandone en la Península. Islas Baleares. Caua, Melilla u otro Estado
~icmbro ~e la Comunidad Económic!1 Europea, siempre que dichos
bienes hubiesen estado realmente destinados al uso del interesado en
esta residencia secundaria con anterioridad a su abandono.
4.exención estará condicionada al cumplimiento de los siguientes
reqUISitoS:
a) 'Los establecidos en el párrafo cuarto, letras a) y c} del aparta~
do LO anlerior.
b) Que el importador fuese propietario de la vivienda secundaria,
o arrendatario por un plazo mínimo de doce meses.
e} Que los bienes correspondan al mobiliario normal de la vivienda
secundana.

Los

5.°
efectos personales. y objetos de mobiliario usados que
pertenezcan a estudiantes que, teniendo su residencia habitual en la
Península. Islas Baleares. Ceuta, Melilla. cualquier otro Estado miembro
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de la CEE o en Terceros Países. vengan a residir temporalmente a las
Islas Canarias para efl.'Ctuar sus ('studios en este territorio. Asimismo. se
incluyen ('n la e,ención los objetos e instrumentos usados que se utilicen
!1ormaim<.'nK' por dichos L'Studiantes en la rea¡'zación de ~us estudios.
La e.venóón sólo se concederá una vez durante c-ada ano esc-olar.
/Se Los bienes que se enumeran a continuación cuya importación
este' desprovista de carácter comercial:
JI Las con<:!ecoraClones otorgadas por las autoridades de la Penínsub. Islas BaleaR'S. Ceuta. Me'illa. cualquier otro Estado miembro de l;:¡
CEE o de Tcrceros País<''S a personas que tengan su rL'Sldencia habitual
en d territorio de las Islas Canarias.
b) Las copas, medallas y objetos simIlares de carácter esencialmente simbólico. concedidos en la Península. Islas Baleares. Ceuta.
Mdilla. cualquier otro Estado miembro de la CEE o en Terceros País<''S
a personas que tengan su residencia habitual en el territorio de las Islas
Canarias. en homenaje a sus actiúdades anístic-as. cientític-as. deportivas o públicas o en rl'Conocimiento concreto. a condición de que s<'"'an
iraponados por las mismas person3s a quienes se hubiesen concedido.
el Las copas, meCanas y objetos similares de carácter esencialmente
simbólico. entR'g3dos gratuitamente por autoridades o personas L'Stablecid3S en la Peninsula. Islas Baleares. Ceuta, Melilla. cualquier otro
Estado miemt>ro de la CEE o en Terceros PaiS<.--s para ser entregados c-on
Idénticos i:nes a los señalados en la ktra b) anterior. en el territorio de
las Islas Canarias.
al Las recompensas. trofeos. recuerdos de carácter simbólico y de
L'SC3Sü valor. destinados a ser distribuidos gratuitamente a personas que
tcng;m su residencia normal en el territorio de las Islas Canarias. con
ocasión de congresos. reuniones de lK"'gocios o manifestacionL'S similares
de carácter internacional.

7.° Los enYios dirigidos a personas o Entidades autorizadas para
recibirlos. de muestras de sustancias reterencíadas autorizadas por !a
Organización Mundial de la Salud para el control de la calidad de las
materias utilizadas para la tal:>ricación de medicamentos.
3.'" Los bienes que. en concepto de obsequio y con carácter
ocasional:

al Se importen por personas que hayan realizado una visita oficial
a la Península. Islas Balt.'afl'S. Ceuta. Melina, cualquier otro Estado
micmbr" de la CEE o a Terceros Países.
b) Se imponen por personas que electúen una visita oficial a las
Islas Canarias para ser entregados a autoridades o Entidadl'S oficiales de
este territorio.
c) Se envíen a las autoridades o Entidades oficialL'S de las Islas
Canarias por autoridades o Entidades oficiales de la Península. Islas
Bak--a.res. Ceuta. Melilla. cualquier otro Estado miembro de la CEE o de
Terreros Países.
En todo caso. las exenciones de este apartado L'Starán limitadas por
el contenido de 12s disposiciones aplicables en el tráfico inteITlacional de
viajeros9\} Los hienes destinados a ser usados o c-onsumidos durante su
permanencia en las Islas Canarias por los Jefes de Estado extranjeros.
por quienes los representen o tengan prerrogativas análogas a ellos. a
condición de reciprocidad.
1(Jo Los bienes donados al Rey _de España.
l l." Los sl2uientes bienes. imoortados por Entidades o establecimientos creadoS para el cumplimiento de fines caritativos o filantrópicos. sicmpTC que se utilicen exciusiv'amente para sus finalidadL'S especificas:
a) Los adquiridos a titulo gratuito para ser distribuidos a personas
necesitadas. con excepción de I~ productos alcohólicos relacionados en
el apartad;) 1.0 antcrior. el taba<.~ en rama o manutacturado. el cafe. el
te v los vehículos de motor distintos de las ambulancias.
-bl LJS destinados a ser distribuidos a ias úctimas de catástrofes
prodoc!das en las Islas Canarias.

i 2." Los bienes importados por Entidades o establecimientos
autorizados para la asistencia a minusválidos.. especialmente concebidos
para la educarión.. empleo o promoción social de los mismos.
13." Las importaciones a titulo gratuito de animales especialmente
prepar-ados para ser utilizados en laboratOrios y de susiancias biológicas
} quimÍClS proceden16 de la Península.. Islas Baleares. Ceuta. Melilla o
de otro Estado miembro de la CEE. siempre que unos y otras se
imponen por establecimientos púbticos o servicios ¡j..:pendientes de
enDe;. ckdicados a la enseñanza o investigación científica o~ previa
autorirdCÍón, por estabiet.-imientos pnvados dedlcados a las mismas
actividad<.'5La importación onerosa o gratuita de sustanáas biológicas o químic;¡s procedentes de países situados f[lcra de la Comunidad Económica
Europea.. gozará de exención cuando se rea!icc por los establecimientos
a que se refiere el p¡Urafu anterior y esté exenta. a su vez.. del .-\.rbitrio
sobre la Prodnceión e Importación ea ías Islas Canarias.
14.0 Las suStancias terapeutícas de origen humano y los reactives
para la detcrminación de los grupos sang:..· ne-= (1 par.> el análisis de
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tejidos humanos. importados para ser utilizados exdusivamente con
fines médicos o científicos.
L1 exc-nción comprenderá también los embalajes in(bpensables para
el tr.lnspone de dichas sustancias y reactivos. asi como los disolventes
y accesorios par;¡ su conservación o utilización.
15° Los productos f:1rmac':uticos dL'Stinados al uso de las personas
o de los animalL'S que participen en competicionL'S deportivas intemaciona!.:s. en las cantidades precisas PJra cubrir sus necesidades durante
el tic'mpo que permanezcan en las Islas Canarias.
16° Las mUL'Stras sin valor comercial estimable. que no puedan
scrvir m:ís que para gestionar pedidos de mercancías de la es¡x'Cie por
ellas representada
0
17.
Los impresos de carácter publicitario. ta'es ,amo catálogos.
listas de precios. instruceionL'S de uso o fonet()~ ::-omercialL'S oue se
refieran a los siguientes bienes o servicios:
al Mercancías destinadas a la venta o alql.,'·~r f'()r una persona
establecida en la Península. Islas Baleares. Ceuta. ,"telilla. cualquier otro
Estado micmbro de la CEE o en Terceros PaíS'·s.
b) Prest:lcionL'S de servicios ofrecidos por lina persona estabkcida
en la Península. Islas Baleares. Ceuta. Melilla o en otro Estado miembro
de la CEE.
c) Prestaciones de servicios en materia de transporte. seguros
comercia!..'S o banca ofrecidos por una persona establecida en un país no
pencnt'Cicnte a la Comunidad Económica Europea.
La exención del pres..'11te apartado qucda condicionada al cumplimiento de los siguientes requisit()s:
a') Los impresos deberán llevar de forma visible el nombre de la
Empresa que produzca, venda o alquile las mercancías o que ofrezca las
prestacionL'S de servicios a que se refieran.
b') Cada envío comprenderá un solo documento o un único
ejemplar de cada documento si se compone de va·-¡ros documentos. No
obstante. podrán realizarse envíos de varios ejemplares de un mIsmo
documento, si su peso bruto tot;\I 00 excede de un kilngramo.
c-') Los impresos no debcrán "'~I ol-¡jeto de envie; zgrupados de un
mismo remitente a un mismo destina<ario.
No obstante lo anterior. los requisitos <,k las:etras b') y e') no se
exigirán res¡x'Cto de los impresos relacionados con bienes destinados a
la venta o alquiler o con servicios ofrecidos por una persona establecIda
en la Península. Islas Baleares. Ceuta. MelíIla o en otro Estado miembro
de la Comunidad Económica Europea. si dichos impresos se hubiesen
importado para ser distribuidos gratuitamente.
0
18.
Los objetos de carácter publicitario sin valor comercial.
remitidos gratuitamente por proveedores establecidos en la Península..
Islas Baleares. Ceuta, Melílla. cualquier otro Estado miembro de la CEE
o bien en Terceros Paises. y que no tenga otra posible función que la
publicidad.
19.0 Los siguientes biencs destinados a una exposición o manifL'Stación:
a) Las pequeñas muestras representativas de mercancías.
b) Las que se utilicen exclusivamente en la realización de demostraciones.
c) Los materiales de escaso valor para la decoración de los
pabellones de los expositoR'5d) Los impR'SOS publicitarios.

Los bienes a que se refieren las letras anteriores' sólo podrán
dL'Stinarse a su distribución gratuita o a ser consumidos o destruidos en
el curso de la exposición y su valor global o cantidad estará en relación
con la naturaleza de la manifL'Stación y la importancia de la partiopación del expositor.
Las muestras y los impresos no podrán tener otra utilización que
para fines publicitarios.
. .
..
No se comprenderán cn las exposICIOnes o mamfestaclOnL'S de este
apartado las que se organicen con carácter privado en almacenL'S o
locak--s comerciales para la venta de mercancias.
En todo caso. quedarán excluidos de la exención los productos
alcohólicos. el tabaco y los combustibles y carburantes.
:!o.o Los bienes de inversión pertenecientes a empresas que cesen
definitiva v totalmente en su actividad en la Per.insula. Islas Baleares,
Ceuta. MeÍilla. cualquier otro Estado miembro de la CEE o en Tercer?s
PaiS<.'S v se trasladen a las Islas Canarias para iniciar en este temtono
una acÍividad similar. siempre que la transferencia de la empresa no
tenga por causa la fusión con otra empresa establecida en las Islas
Canarias.
Se excluyen de esta exención:
a) Los medios dc transporte que no tengan el carácter de instrumentos de producción o de servicios.
b) Los productos aptos para la alimentación humana o animaL
c) Los combustibles y las existencias de materias primas. productos
semidabor;¡dos o terminados.
21.° los bienes que hayan de ser objeto de examen. análisis o
ensayos para determinar su propia composición. calidad o característi-
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cas técnicas, con fines exclusivos de información o de investigación de
carácter industrial o comercial.
22. 0 Las marcas, modelos o dibujos, así como los expedientes
relativos a la solicitud de patentes de invención o similares, destinados
a los Organismos competentes en materia de protección de dérechos de
autor o de la propiedad industrial o comercial.
23. 0 Los bienes destinados al acondicionamiento o a la alimenta.
ción en ruta de animales.que, procedentes de la Península, Islas Baleares,
Ceuta, Melilla, cualquier otro Estado miembro de la CEE o de Terceros
Paises" son conducidos por las Islas Canarias en cualquier medio de
transporte, siempre que dichos bienes se encuentren a bordo de los
medios de transporte y se utilicen o distribuyan en el curso de dicho
recorrido.
24.0 Los carburantes contenidos en los depósitos de los vehículos
automóvilc:s industriales.y de turismo y en los de los contenedores para
usos espeCIales, que se mtroduzcan en el territorio de aplicación del
Impuesto, en" las condiciones y con los límites que se indican a
continuación:
a) Carburantes contenidos en los depósítos normales de los vehícu· los automóviles y contenedores para usos especiales:
a') Vehículos automóviles industriales procedentes de la Península,
. Islas Baleares. Ceuta, Melilla o de otro Estado miembro de la Comunidad Económica Europea y destinados al transporte de personas: Hasta
• 600 litros.
b') Los demás vehículos automóviles industriales: Hasta 200 litros.
c') "Contenedores para usos especiales: Hasta 200 litros.
Tratándose de vehículos distintos de los mencionados en las letras
anteriores, no se aplicárá ninguna limitación en relación a los carburan_
tes contenidos en los depósitos' normales de dichos vehículos.
:

. __

b) Carburantes contenidos en depósitos portátiles de los vehículos
de turismo: Hasta 10 litros.
,
La exención se aplicará, asimismo. a los lubricantes que se encuentren a bordo de los vehiculos hasta los límites que correspondan a las
necesidades normales de su funcionamiento durante el trayecto en
curso.

A los efectos de este artículo se entiende por:
. a) Vehículo automóvil industrial: Todo vehículo a motor apto para
ClTCular por carretera que, por sus características y equipamiento, resulte
adecuado y esté efectivamente destinado al transporte, con o sin
remuneraetón, de más de nueve personas, incluido el conductor, o de
mercancías, así como para otros usos especiales distintos del transporte.
,.
b) . Vehículo automóvil de turismo: Todo vehículo a motor apto
para cIrcular por carretera que no esté comprendido en el concepto de
"' vehículo automóvil industrial.
;
e). Co~t.enedores p<!ra usos especiales: Todo et;mtenedor equipado
con dlSpOSltlVOS especialmente adaptados para los sistemas de refrigeración, oxigenación.-aislamiento térmico u otros sistemas.
d) Depósitos normales: Los depósitos, incluso los de gas, incorporados de una manera fija por el constructor en todos los vehículos de
serie.~ en .I?s cC?ntenedores de un mismo tipo, cu).'a disposición permita
la utillzaclon directa del carburante para la traCCIón del vehículo o, en
su caso, para el funcionamiento de los sistemas de refrigeración o de
· cualquier otro con que esté equipado el vehículo o con los contenedores.
- ~de usos especiales.
Los carburantes admitidos Con exención no podrán ser empleados en
vehículos distintos de aquéllos en los que se hubiesen importado
extr::,.ídos de dichos ,,:ehículos ni almacen?dos, salvo ~os casos en que l~
vehlculos fuesen objeto de una reparaCión necesana o de una cesión
;-. onerosa o gratuita por parte del beneficiario de la exención. No
concurr~endo las condiciones indicadas, quedarán sujetas al -Impuesto
las cantidades de dichos productos que hubiesen reCibido los destinos
. ; -irregulares- mencionados.

25.0 Los bienes destinados a la construcción, conservacion o
Jecoración de monumentos conmemorativos o cementerios militares de
~xtranteros en Canarias.
.16., lo.s. ataudes y urnas·que contengan cadáveres o los restos de
ro mcmeraclOn y las flores, coronas y demás objetos de ornamento que
. normalmente les acompañan.
. ;7. 0 Los bienes ':O~tenidos en los equipajes personales de los
ViaJeros, en las condiCiones y con loslfmltes que se establezcan
reglamentariamente.
"~8.o Los peq~eños en~íos de mercancías remitidos sin contrapr~
:aclon por un particular reSidente en la Peninsula, Islas BaJeares~ Ceuta,
\1clilla u otro Estado miembro de la CEE a otro particular residente en
:anarias en las cantidad~ y condiciones que se fijen reglamentaria.
:nente.
.
.
29.0 Las publicaciones oficiales de la Peninsula, Islas Baleares.
:euta, Melilla"cualquier otro Estado miembro de la CEE o de Terceros
?aises, los impresos, folletos, cartdes, anuarios, material técnico y otros
'málogos con fines de propaganda turística para ser distribuidos gratuitanente o con destino a las agencias oficiales de turismo acreditadas en
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las Islas Canarias, siempre que no' se contengan en ellos más de un 25
por 100 de publicidad comercial.
30.0 Las fatografias, diap<?sitivas, y clichés para fotograflas, incluso
los que lleven leyendas, remitidos a agencias de prensa o a editores de
diarios o publicaciones periódicas.
'
31.0 Los materiales audiovisuales de carácter educativo, cientifico
o cultural producidos por la Organización de la Naciones Unidas o
cualquiera de sus organismos en los términos y con los requisitos que
se eSPf!:cifiquen reglamentariamente.
32.0 Los objetos de colección u objetos de arte de carácter educativo, científico o cultural; que se importen por museos, galerías u otros
establecimientos para destinarlos exclusivamente a su e;posición..
La ex.ención Q;.uedará condicionada a que se trate de una importación
de bienes adquindos a título gratuito o, tratándose de adquisiciones a
título oneroso, a que loi... bienes hubiesen sido entregados por una
persona o Entidad que no fuese empresario ni profesional.
33.u Los objetos destinados a servir de prueba o a fines similares
ante los Tribunales u otras instancias oficiales de Jos Estados miembros ';
de la Comunidad Económica Europea.
34. 0 Los siguientes documentos y artículos:
a) Los documentos enviados gratuitamente a los servicios públicos
de los Estados miembros de la Comunidad Económica Europea.
b) las publicaciones de gobiernos extranjeros y las publicaciones
de Organismos publicos internacionales destmadas a ser distribuidas
gratuitamente.
c) Las papeletas de voto para elecciones organizadas por Entes u
Organismos establecidos en la Península, Islas Baleares, Ceuta, Melilla,
cualquier otro Estado miembro de la CEE o en Terceros Países.
_ d) Los reconocimientos de firmas y las circulares impresas relativas
a firmas, ex~didos en el marco de intercambios usuales de información
entre servicIOS públicos o establecimientos bancarios.
e) Los impresos de carácter oficial dirigidos a los Bancos centrales
de los Estados miembros de la Comunidad Económica Europea.
f) Los informes, memorias de actividades, notas de información,
prospectos, boletines de suscripción y otros documentos expedidos por
Sociedades que no tengan su sede en las Islas Canarias y dirigidos a los
tenedores o suscriptores de los títulos emitidos por tales Sociedades.
g) Las. fichas perforadas, registros sonoros, microfilmes y otros
soportes ~bados utilizados para la.transmisión de información, remiti.
dos gratuItamente a su destinatario.
h) los expedientes, archivos, formularios y demás documentos
destinados a ser utilizados en reuniones. conferencias o conJVesos
internacionales, así como las actas y resumenes de estas manifestaCIOnes.
i) Los planos, dibujos técnicos, copias, descripciones y demás
documentos similares importados para la obtención o ejecución de
pedidos en la Península, Islas Baleares, Ceuta, Melilla, cualquier otro
Estado miembro de l¡t CEE o en Terceros Países o para particípar en
concursos organizados en el territorio de las Islas Canarias.
j) Los formularios destinados a ser utilizados en exámenes organizados en el territorio de las Islas, Canarias por instituciones establecidas
en otro país o en la Península, Islas Baleares, Ceuta y Melilla.
k) Los formularios destinados a ser utilizados como documentos
oficiales en el tráfico internacional de vehículos o mercancías, en
cumplimiento de convenciones internacionales.
l) Los fomularios, etiquetas, títulos de transporte y documentos
simdares ex.pedidos por Empresas de transporte o Empresas hoteleras
establecidas en la Península, Islas Baleares, Ceuta, Melilla o en un país
extranjero con destino a las oficinas de viaje establecidas en el territorio
de las Islas Canarias.
m) Los formularios y títulos de transporte, conocimientos de
embarque, cartas de porte y demás documentos comerciales o de oficina
ya utilizados.
n) .Los impresos oficiales emitidos por las autoridades nacionales o
internacionales y los impresos conforme a modelos internacionales
dirigidos por asociaciones de la Península, Islas Baleares, Ceuta, Mejilla,
o el extranjero a las asociaciones correspondientes situadas en las Islas
Canarias, para su distribución.
. ñ} Las publicaciones oficiales que constituyan el medio de expresión de la autoridad pública del país de exportación, de Organismos
internacionales, de Entidades públicas y O~nismos de derecho público,
establecidos en el territorio de exportación. así como los impresos
distribuidos por organizaciones políticas extranjeras reconocidas oficialmente como tales en los Estados miembros de la Comunidad Económica
con motivo· de elecciones al Parlamento Europeo o de elecciones
nacionales organizadas a partir del pais de origen, siempre Que dichas
publicaciones e impresos hayan estado sujetos al Impuesto en el país de
exportación y no hayan sido objeto de desgravación a la exportación.

35. 0 ' Periódicos, libros y revistas.

Agua.
~
Medicamentos.
. ~8.0". Product?S grabados por medios ma~néticos u ópticos de
utlllzaclon educatlva o cultural que reglamentanamente se determinen.
4. ~ reimportación de ~ienes realizada por quien efectuó la
exportaclon temporal de los mismos a Terceros Países o su envío con
36.0
37.0
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c¿rjet.:r temporal a la Península. !slas Baleares. Ccuta. Mdilla. cualquier
otro Estado miembro de la CEE. siempre Que se presenten en el mismo
estado en que salieron.
Ll e,ención alcanzara también a L.. reimportación de los despojos y
rt."Stos de buques nacIonales naufragados en el extranjero. previa
.iustrficaciórr documental dd siniestro y de la pertenencia de dichos
bienes al buque naufragado.
Cuando se trate de bienes que no se presenten en el mismo estado
en que salieron. por haber sido objeto en la Peninsula. Islas Baleares.
Ccuta. "-telilla. cualquier otro Estado miembro de la CEE o en Terceros
faises de una reparación. trabajo. t"ansformación o Iflcorporación de
otn:' b;enes.. su reimportaCIón sólo e,;sra exenta en los siguientes casos:
J

L
Cuando las operaciones indicadas se realicen a título gratuito.
en vmud de una ¡.bligación contractual o legal de garantía
como
conSt.'Cuencia de un vicio de fabricación.
-, '" Cuando d;chas operaciones se realicen en buques o aeronaves
nacioOlales cuya entrega o importación esté exenta. en virtud de lo
~"Stablecido en el artículo 12 de esta Ley y en el presente artículo.

a

S. La reimportación de bienes realizada por quien los envió
temporalmente a la Península. Islas Baleares. Ceuta. Mdilla. o a otro
Estado de la Comunidad Económica Europea. cuandc dict>:;~ bienes
hayan sido objeto en estos territorios de un trabajo grava\.'o ;JOr id,'ntico
o análogo tributo al Impuesto General Indirecto Canario. s;n de:~'Cho a
deducción o devolució:1.
6. Lls importaciones efectuadas en los puertos por los armadores
de b¡'ques de los productos de pesca que prOQ'dan directamente de sus
capturas y que no hayan sido objeto áe operaciones de transformación.
A eSles dt.'Ctos.. no se consideran operaciones de transformación las
encaminadas a conserva, los p~oductos para su comercialización.
reafizadas antes de la primera e r ,R'ga de los mismos.
~
Las prestaciones de serv·-:ios. distintas de las declaradas exentas
en el artículo !O de esta Ley.. uya contraprestación esté incluida en la
base imponible de ¡as impo.taciones de bienes a que se reijeran. de
acuerdo con lo establecido en el apartado 2.'" de! art,rulo 25 de esta Lev.
8. las Importaciones en rCgimen diplomático consular confome
a la k-gislacíón que le sea aplicable.
'i
Lls importaciones ef..'Ctuadas por Olgan/smos Internacionales
nxomx:idos por España. y las realizadas pi 'r <t: 3 miembros con estatuto
diplomático. con los límites y en las wndí.-::iones fijadas en los
Comemos Internacionales por los lUC ~e Gean tales Organismos o en
les Acu<.'fdos sobre la sede de 10s ir is""~¡s.
!O. Los bienes importados a.emparo de Convenios Internacionales
vigcmes en Espana en materi ') de:ooperación cultural. cientíiica o
técnica.
1 !. los bienes importados d :'Imparo de los Convenios Internacionales 'Igentes en Espana para faCIlitar el trafico con los Países limítroft$.
¡ 2. Las importaci{)nes comerciales de bienes cU'vo valor global no
exceda del contravalor en pesetas de 14 ECUs.·
Quwan -.::xcluidos de esta exenci<3n los siguientes productos:

Los que contengan ak.--onol.
Di Los perfuml"S y aguas de colonia.
cl El tabaco en rama v manufacturado.
dI los bienes objeto de una venta por correspondencia.

al

¡. Están exentas las operaciones que se rdaeonan a continuación
siempre que se reallt:en de acuerdo con lo dispuesto en la lecislación
;¡phcabk en las Islas Canarias:
;¡¡ Las Importaciones de bienes en los r,-¿¡menes de transito o de
¡mpcrt2.'<..-Jón temporal ~ las n:a!izad;¡s al amparo dd sistema de
su~¡xn5ión d-.;:l rég¡men de perteccionami':n1o activo cuando los bienes
a (fU<-' SI: refieran permanezcan en los regímenes o sistemas indicados sin
ser consumidos ni utilizados en fines dIstintos de aquellos para los que
se aUlOnl'Ó su Imporlacíón.
[2 exención podrá condicicnar~ a la prcscntación jc una g..;~:- ..... ntia
safiele,,!.: p;:iP afianzar el pago de la deuda tributaria que n:sullc dd
Im:umpiímiemo de los reqUiSItos ~"Slablecidos para cada uno de los
p~m:nc.~ Q: Sistemas citades..
- h} Las importaciones de bÍelPes que se coloquen en zonas o
IX"-pósitos- Francos o en R~men de De:pósito_ m~~ntras Dermani:Zc-ah tU
dici'i·4:s situaciones sin ser-utilizados o consumidos..
.
e)
Lls prestaciones de ser."lCios. mdmdas las de transporte y
operaCIones acC-\::Siüflas al ffilSffiO r~laao1:~ din.'i:urnente con las
tmportaóones exentas des..t1tas en los apartados al v b) ameriores.
Ll exención noakanza a las pr\."Staooites de sen i....; os que tengan por
ob.!<::o la u,ilt:zaaón o u;s'¡ón por Cl.i<Úquier titulo de los hi,:nes
Impc~..:ades:i1 amparo del rtgimcJ:! fr~ impor~ón temporaL
<Ji
las prestaciones de sen-iaos realizadas po. il'llennwiario5 que
auuen. en nombre Ji po. cuenta de tcru-ros cuando ink·r....engan er:! las
operaelones descritas en los apartados a). b) y e) antenor-~'S.~
Las prestaciones de ser..-icios que: se declaran e:\cntas en el
::¡¡;:r.lrtado 1 anterioc de este arti(:uio 00 romprenderi:n. en nmg,In wS)
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las que gocen de exención en virtud de lo establecido en el artículo 10
de esta levo
CAPITULO

m

Lugar de realización del hecha imponible por el conc~pto de entregas de
bienes Ji prestaciones de servicios en las relaciones internacionales y con
la Península. Islas Baleares. euta y Melilla

e

.-{if¡(·ulo

jA

Lugar de reali::aClóll de las cntrc;;as de hic/1cS

Cuando se trate de relaciones internacionales o. en su caso. con la
Peninsula. lsl?s Baleares, Ceuta o Melilla. para la determinación del
lugar de realización de las entregas de bienes seran de aplicación las
reglas siguientes:
l. Regla general:
Las entregas de bienes se entendera;, realizadas donde éstos se
pongan a disposición del adquirente.

2. Reglas especiales:
1.° Las entregas de bienes muebles corporaies que situados en
fabrica. almacén o depósito. deban ser cl~eto de transporte para su
puesta a disposiciói1 del adquirente, se entenderáil realizadas en el lugar
en que se encuentren aquéllos al tiempo de imciarse la expedición o
transporte. sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2.° siguiente.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior. cuando al iniciarse
la ex~x'dición o transporte. los bienes que hayan de ser objeto de
importación estén situados en la Península. Islas Baleares, Ccuta,
Melilla. euarquier otro Estado miembro de la CEE o bien en Terceros
Países. las entregas d.: los mismos efectuadas por el importador Y. en su
caso. por los suu"Sivos lransmitentcs se entenderan realizadas en las
Islas Canarías.
2.° Cuando los bienes sean objeto de instalación o montaje antes de
su puesta a disposición. la entrega se entenderá realizada en el lugar
donde se ultime la instalación o el montaje.
3.° Las entregas de bienes inmuebles se entenderán realizadas
donde radiquen los mismos.

Lugar de Ti'aleación de las presraCÍonl's dl' sen-icios
Para la determinación del lugar de realización de las prestaciones de
senicios en las relaciones con la Península, Islas Baleares. Ceuta,
Melilla. cualquier otro Estado miembro de la CEE o bien con Terceros
Países seran de aplicación las reglas siguientes:
L Regla general:
LO Los serviCIOS se consideraran prestados en el lugar donde esl(
situada la St.~e de la actividad económica de quien los preste.
A los efectos á ~'5!e Impuesto. se entenderá situada la sede de Il
actividad económica en el territorio donde el interesado centraliza la
g"stió:;¡ y. el ejercicio habitual de su actividad empresarial o profesional.
sIempre que. ::ldemas. carezca de establecimientos permanentes en otros
temtonos.
. 2.° Si el sujeto pasivo ejerce su actividad con habitualidad y
smmlláneameme en las Islas Canarias v en la Penínsuia Islas Baleares
Ceuta. Melilla. cualquier otro Estado "miembro de la CEE o bien e~
Terceros Países. se entenderan prestados los servicios donde radique el
establecimiento permanente desde el que se realie<: ia prestación de los
mIsmos.
Se considerara establecimiento pernlanente cualquier lugar fijo de
negocios donde el sujeto pasivo rcalice actividades empresariales o
prof.:sionales.
En particular tendran esta consideración:
Arti(-ll!o /7.

al La St.'de de dirección. sucursales. oficinas. fábricas. talleres,
instalaCiones. almacenes. tiendas y. en general. las agencias o representaClones autonzadas para contratar en nombre y por cuenta del sujeto
pasivo.
h) Lls mmas. C::lnteras o escoriales. polOS de petróleo o de gas u
o,ros lugan."S de extracCIón d.: productos naturales.
c) Lls obras Ge construcción. instalación o montaje efectuadas por
d SUjeto pasivo y cuya duración exceda de doce meses.
d) Las explotaciones agrarias. forestales o pecuarias.
3.

c
;

.

En defecto de los anteriores criterios se considerará lugar de
de los servicios d del domicilio de quien los preste.

pr~"Staelón

Regias .:s¡x'Cialcs:
Los servicios dílL'Ctamente rdacionados con inmuebles.. inclusc
el alquiler. de cajas de ~'gurídad. se entenderan realizados en el lugal
donde radiquen los bienes inmuebles a que se refieran.
~ '.' los transportes se entenderán efectuados en las Islas Canaria~
o en otros temtorios por la parte de tra"ecto realizada en cada uno de
dIos. incluidos el espacio aéreo y aguasjurisdiceionales.
3" Se entenderan pn.'Stados en ~l lugar donde se realicen material
m-rnle los Siguientes servicios:
l."
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a) Los de carácter cultural, artístico. deportivo., científico. docente, 'primero actúe en nombre propio. en el momento en que al comisionista
le sean entregados los bienes a que se refieran.
recreativo o similares, así como los aceesonos de los anteriores.
e) En los arrendamientos de bienes, en los suministros, en la cesión
b) Los de hostelería, restaurante o acampamento y en general los
de
derechos de autor a través de un contrato editorial sobre venms
suministros de bebidas o aJimentos para-consumir en el mismo local.
e) Los accesorios a los transportes, tales comó carga y descarga. efectivamente realizadas y, en general, en las operaciones de tracto
sucesivo. en el momento en que resulte exigible la parte del precio que
transbordo, depósito y servicios análogos.
d) Los realizados en' bienes muebles corporales. incluso los de comprenda cada percepción.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación a las
construcción, transformación y reparación de los mismos, así como los
informes periciales, dictámenes y valoraciones relativos a dichos bienes. entregaS de bienes efectuadas como consecuencia de contratos de
arrendamiento-venta o asimilados, de acuerdo con lo dispuesto en el
4.° Arrendamientos de medios de transporte:
articulo 6 de esta Ley.
t) En las operaciones sujetas a gravamen que originen pagos
La determinación del Jugar de realización de los arrendamientos de
_ medios de transporte se efectuará con arreglo a lo dispuesto en el anticipados anteriores.a la realización del hecho imJ>C?nible, el Impuesto
devengará en. eJ momento del cobro total o parcial del precio por los
número 1 de este artículo. No obstante, se entenderán realizados donde se
importes efectivamente percibidos.
.
.
. los bienes se utilicen efectivamente en los siguientes casos:
2. Se devengará el Impuesto en las importaciones cuando los
a) Cuando el establecimiento desde donde se realicen esté situado
fuera de la Comunidad Económica Europea y los medios de tranS{)C?rte importadores las soliciten. previo cumplimiento de las condiciones
.
.
arrendados se utilicen en el interior del territorio de dicha ComUnIdad. establecidas en la legislación aplicable.
Cuando se trate de la importación definitiva de los bienes que se
b) Cuando el establecimiento desde dOnde se realicen esté situado
regímenes
o
situaciones
de
tránsito.
importación
encuentren
en
los
en el interior del territorio de la Comunidad Económica Europea y los
temporal, peifeccionamiento activo en el sistema de suspensión. Zona
_medios de transporte se .utilicen fuera de dicho territorio.
Franca,· Depósito Franco o depósitos, el devengo del Impuesto se
5.° Los servicios que a continuación se relacionan se considerarán producirá en el momento en que se solicite dicha importación, cuando,
prestados donde radique la sede de la, actividad económica o el asimismo, se cunwlan los requisitos exi~os por la legislación aplicable.
establecimiento permanente del destinatario de dichos servicios o, en su
En -las operaciones definidas como importaciones en los aparta·
defecto, en el lugar de su domicilio:
dos 2.°.3.°,4.° Y S.O del número 2 del artículo 8 de la presente Ley, eJ
devengo se producirá. en el momento en que tengan Jugar, respectivaa) Las cesiones y concesiones de derechos de autor. patentes, mente, las desafectaciones, los cambios de condiciones o laS adquisici(}o
'licencias, marcas de fábrica o comerciales y los demás derechos de nes a que se refieren dichos apartados.
propiedad intelectual o industrial.
.
b) Los servicios publicitarios.
.
CAPITULO V
c) Los servicios profesionales de asesoramiento, ingeniería, gabi'nete de estudios, abogacía, consultores, expertos contables o fiscales y
El
sujeto pasivo
otros análogos, excepto los comprendidos en el número 2, apartado L°. de este articulo.
ArtieuloJ.9. Sujetos P'fsivos en las entregas de bienes ~ en las
d} El tratamiento de datos 't suministro de informaciones, incluidos
prestacIOnes de serVicIos
los procedimientos y experiencIas de carácter comercial.
e} Las operaciones de seguro, reaseguro, capitalización y financiel. Son sujetos pasivos del Impuesto:
ras descritas en los apartados 16} y 18} del artículo 10 de esta Ley.
1.°
Con carácter general, las personas fisicas o jurídicas que tengan
f) Los servicios de traducción. corrección o composición de textos,
la condición de empresarios o profesionales y reahcen las entregas de·
así como los prestados por intérpretes. _
_
~
bienes o presten los servicios sujetos al Impuesto.
g} La gestión de empresas I"'r ¡nedio de ordenador.
2.° Excepcionalmente, se invierte la condición de sujeto pasivo en
h} Las cesiones de persona.
'
los empresarios o profesionales para quienes se realicen las operaciones
i} Los arrendamientos de bienes muebles COfporale5 que no sean
sujetas a gravamen, cuando las mismas se efectúen por personas o
'medios de transporte,
entidades no establecidas en las Islas Canarias.
j} Las obligaciones de no ejercer total o parcialmente cualquiera de
A los. efectos de lo dispuesto en esta Ley se consideran establecidos
los servicios mencionados en este apartado 5.°
en
un determinado territorio a los sujetos pasivos que tengan en el
k} Los de mediación y ¡estión en las operaciones.definidas en las
mismo la sede de su actividad económica. un establecimiento permaletras anteriores de este apartado 5.°, cuando el intermediario actúe _en
nente o su domicilio fiscal, aunque no realicen las operaciones sujetas
nombre y. por cuenta ajena.
desde un establecimiento situado en las Islas Canarias.
Lo dispuesto en este apartado no se aplicará cuando el destinatario
2 Tienen la consideración de suietos pasivos las herencias yacen·
~é domiciliado en un Estado miembro de la Comunidad Económica
tes, comunidades de bienes y demas entidades que. careciendo de
Europea y no sea empresario o profesional o bien los servicios prestados
personalidad jurídica. constituyen una unidad económica o un patrimo10 estén relacionados con el ejercicio de la actividad empresarial' o
nio separado susceptible de imposición. cuando realicen operaciones
"rofesional del mismo.
sujetas al Impuesto.
'_ La caf$8- de la prueba de la condición del destinatario incumbe al
;ujeto paSIVO que preste el servicio.
Articulo 20. Repl!l'CUSidn-dellmpuesto
CAPITULO IV
1. Los sujetos pasivos a que se refiere el artículo anterior, número l. apartado 1.0, deberán repercutir. íntegramente el importe del
DeVeDlO del Impuesto
Impuesto sobre aquél para qUJen se realice la operación gravada.
quedando éste obligado a soportarlo siempre que la repercusión se ajuste;
lrtií:ulo 18. Devengo del Impuesto
a lo dispuesto en esta Ley y sus normas reglamentarias, cualesquiera que,
fueran las estipulaciones existentes entre ellos.
'
, l. ,Se devengan!~l Impuesto en las entregas de bienes y en las
2. La repercusión del Impuesto deberá efectuarse mediante factura
'testaCIOnes de servICIOS:
_
o documento equivalente..
a) En las entregas de bienes cuando tenga lugar su puesta a
A estos efectos, la cuota repercutidá deberá consignarse separadalisposición o, en su caso, cuando se efectúen conforme a la legislación, mente de la base imponible, incluso en el caso de precios fijados
¡ue les. sea aplicable.
administrativamente, indicando el tipo impositivo aplicado.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en las entregas de
Se exceptúan' de lo dispuesto en Jos párrafos anteriores de este
)ienes efectuadas en virtud del contrato de ventas a plazos con pacto de
numero las operaciones respecto de las que, de conformidad con lo que
eseeva de dominio o de arrendamiento de bienes con cláusula de
se disponga en el Reglamento, no sea obligatoria la expedición de
ransfereneia de la propiedad vinculante para ambas partes se devengara
facturas u' otros documentos.
.
I Impuesto cuando los bienes que constituyan su objeto se pongan en
~. Cuando la consignación del tributo repercutido en la forma
Klseslón del adquirente.
indicada perturbe sustancialmente el desarrollo de las actividades
empresariales o profesionales, la Consejería de Hacienda del Gobierno
b) En las prestaciones de servicios, cuando se presten, ejecuten o
fectúen o. en su caso, cuando tenga lugar la puesta a disposicIón de los
Autónomo de Canarias podrá autorizar. previa solicitud de las personas
¡ienes sobre los Que recaigan.
o sectores afectados, la re~rcusjón del tributo dentro del precio,
e} En las transmisiones de bienes entre el comitente y comisionista
hac.iendo constar la expresión «JGle incluido» y el tipo tributario
aphcado.
fectuadas en virtud de contratos de comisión de venta cuando el último
, ctúe en nombre propio, en el momento en que el comisionista efectúe
No será necesaria esta autorización en las operaciones que se
1 entrega de los respectivos bienes.
indiquen en el Re$lamento del Impuesto.
d} En las transmisiones de bienes entre el comisionista y comitente
4. El repercuudo tendrá derecho' a exigir la expedición de factura
fectuadas en virtud de contrataS de comisión de compra, cuando el
ajustada a lo que se establezca en el Reglamento siempre que a.credite
o

o
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en debida forma su condición de empresariO o profesion"l sujeto pasivo
cid !mpuesro y las cuotas repercutidas S<.'an deducibles.

5. La rectificación de las cuotas impoSItivas repercutidas podrá
t'[cYlUars;e en Ins casos y C'n la f"Om1a Que se determinen reglamentariamcrHc_

No obstante. ("n los supuestos de error en la liq,JÍdación de las cuotas

n:pcn.:utidas. o cuando no se hubiese repercutido cuota alguna. la
rtytificauón que implique aumento de las ;nismas no podrá efectuarse
despuc's de transcurrido un año de la expedinón de la factura ()
do..:uü',.. nlO equivaknlc' cuando los destinatanos sc'an empresarios o
p[(¡t~..sionJles sUjews pasiw.'S dd Impuesto. o dcspuCs oc la entrega de
dichos documentús t:n los d~nl~s, casos.
.{r!Ü~u!()

,.

1r

Sujetos pusiros en las iJnr·ortaciones di.'

IjJent~s

Son sujcR>S pasí\os en las Importaciones de bienes quienes las

n~~ai~cen_

Se consideran imponadores. siempre que S<.' cumpla. en cada caso. la
!cgisfación apficable:
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diferente del ArchIpIélago Canario. tampoco se inclumín en la base
imponible los gaslOs '1 puerto, o aeropucrtos. scguros y tletes pr,,:i<:,)s
para el trasbdo dcsd, esta úllima isla a la de entrega.
4. Cuando por re'solución fim1c. juth'ia! o administrati'3. o con
arreglu a den:che o a los uso,; d,' conicrcIO queden Sll\ efccto lotal o
parcialmente las opcT..lcioncs gra\ad3s. o se altere el precio después del
mom~nto en qt¡C b oTX:ral"'ón se ha)a t't"du:ldo. la b:lSc' imponible se
modmcara en la cuanlia correspondientc.
S. La hase Imponit>k dctcm1inada con arreglo a lo eÜ'opuesto en los
númcros antLTlOfCS de cste aniculo Se' n:ducira en Ivs cas,,: y uJantías

siguientes:

.

a) El impone de los en\ases y embalajes susccptibles de reutilizacion qu.... ha) an sido objeto de d.... \ aluClón.
b) Los d....scuentos y boniíicacl·ynes otorgados con posterioridad al
momento en que la operacion se ha)a reabzado. que puedan ser
comprobados por mt:dio de la contabIlidad.

al :"'os destmatarios de los bienes imponados. sean adquirentes.
l,-'Swn:..nos o propietarios cc los mismos. o bien consignatarios que
actúen en nombre- propio en la importación de dichos bienes.
b.l Los viajeros para los bien<..-s que conduzcan al entrar en
C:w.an:as.
el Los propietarios de los bienes en los casos no contemplados en
los apartados a) y ol anteriort-s.

6. En los casos a que se refiercn ¡eh numeros 4 y 5 anteriores. la
disminución de la base imponible estar;! condicionada' al cumplimiento
de los requlsiloS que reglamcntanamente se estableICan.
7. Cuando ¡as cuotas del In:puestü General IndirL'eto Canario que
graven las operaciones sujetas al mismo no se hubiesen repercutido
cxpresamente en f.1Ctura o documento cquivalente. se entenderá que la
contraprestación no inc!u\ó dichas cuotas.
Se exceptúan de lo dispuesto en e! parrafo anterior:

Se::í.n responsahlt.-s en bs importaciones a los efectos de este
impuesto:

l.0 Los casOs en que la repercusión expresa del Impuesto no fuese
obligatoria.
2." Los supuestos a que se refiere el número 2. apanado el. de este
artículo.

:1

Solidariamente:

.;H
Las aSt.'CJaóones garantes en 105 casos determinados en Con ven!Z15 Inierna<'-lon31("s~
DI Las empresas de transporte. cuando aetcen en nombre de
t~r~--:fllS ~n vii1ud de Convenios lTiternacionaJes_
el Los Agentes de Aduanas. cuando actuen en nombre propio y por
cuen Ea de sus ",~iieTItes.

2}

Subsidlariamen:c:

Los Agentes de c-\duanas. cuando actuen en nombre y por cuenta de
sus comih:ntes.
CAPlTlJLO VI
Base imponible

A¡;,á,l;; 22.

Base

¡~FC:>lLiLT¡)lU.~

de

impomble en 1J.5 emregas de bienes y en las

5en-icit-;"S.--

Rc-g1a general

La base del Impuesto esti constituida ¡Jor e! impone total de la
contrapR'St:K.ón de las GPt.'raáones sujctas al mismo.
~
En particular. se :nduycn en el conccpto de contraprestación:
¡.

Los g;lstos de comisiom.'S.. en\.3"'--S. embalajes. portes y transporpnmas por ¡m."Slanon<..'S anticipadas. intcfl'Scs en los pagos
aDt.iiaIJü" y cualqui.." Olm crf'Jno a bvor ce quien reahce la entreg:¡ o
¡;re",' d sendcro ..kn\:wo tanto d" la pfc'Stación principal como de las

re·,

al

.J:i...Tt.~nas_

b¡

l<..>s mK"TI"St'S deVt'Ilgadt}<¡ como cons..'Cucncia de! retraso en el

P¿¡g~í dl:.i..:"<'~~~\<'nClÜfi'_-S
"'-:x.~r~~~c¡"~;'"

~ d)

t;;;

s1.:-ietas a.l

vinculadas directamente al Pfl'CIO de las

Impu~~f)

r
tributos, gra·':í~e;.:-s de cualqm<." daS<.' que fl't.<ligan sobre
b .. ¡m,mas operaóunes gr..n aJJs. c'tcepto el propio Impuesto Gener;,.!
lndlre-:to t 'anario y el .-\rt·ilrio sobre la Pmdocnón y la Importaeión..
ias p.;n.:qX:lUflt'S retemdas con arn:glo a deft.ocho por el obligado
;¡
, ,la PR-SUC¡Ú¡; <'fi los ca""s de R-solución en las operaCIones

~uyttJ::5 al lmput::~ti_~.

~"r_

No se iocltricin

t.~

fa base imponible:

las canhd:ld<..-s Pt-rcibRias poi" razón de indemnízaciones. distin!as contempIadas crl el numero anterior. que por su naturaleza y
r"rIeron no constltG,:m contrapR-st;lnón o '.:ompensación de las entregas
<.k b%'T'~ o PR"'tocl0115 de SC~ icios sujet:lS ai Impuesto.
hi to~ <k~u~ntos ~i t~it~·at.-iot'~~ que jl-gun.~n separadamente en
f~Ict:1.r.l qw 5to.""' conn"t.LrI1 pr-c"\'la o sltnuhánt.~mente al momento en que
Li lPCf;lt: fin se n..~aiK~ ",. en f'J'rP...~-iún tk" t"ila
Lü dISPUI..-"tQ en el ¡i.irrafú am,"'nOl" lID sera de .:!ptK3áón cuan(k" la.,
rnrr,.nd.t:lrmt'S de ¡}!'\.....,,'-tü COI15Ul¡;;~ a3 r~munc..~r:k.'"1t)1Ilt..~de otras opc-racio;H

!a~ j,;

t

,) las sumas pagaJas.;:n nombre y poi" CU('¡;t;¡ del diente. en \ irtud
dd ¡m.móato "Xprl-SO L'el mlSffiú. que figuren contahililadas por quien
en n:15;] M.,,,,,, 0it.'Th:.-S e p'lc'S!;! jos ser. ¡oos en las correspondl<.·nt<::'< cuentas
C'srecifi,;;;as. El Súl'elo~siy(.) vendrn cbhg:¡do a Justiflt-ar la cU3ntla
cí~di\a de l3Ic'> gasto> y no ¡x.-.Jra proce.:k-r:1 la deducóon de! Impuesto
q¡;,_ ev¡:nt~me, lOS tm~Ta g.r:.lvñ,
di En el caso de 1;5 .:rnrt~ de b~m.'S "íi..., aadas en ,:ualqUler.l de
¡as Islas.. cuando se tnl~ de. bienes lm~Ai(k~ (} tabf"K-ados en otra isla.

Bas~' impo/lible C/l las Cll/r(~as dc lncne" y cn las
prnlaCWilCS de scn'icíos: Regias c-,pcciales

Art¡(:ulo 23.

l. En las o¡x:raeiones cuya contraprestación no eon<ista en dinero
S<.' consIderará como base imponible la que se hubiese acordado
en condiciones normales de mercado entre partes que fuesen independientes.
No obstante, si' la contraprestación consiste parcialmente en dinero
S<.' consider.mi base impcmiblc el resuil3do de añadir al valor en el
mercado de la parte no dineraria de la contraprestación el importe de la
pane dineraria de la misma. siempre que dicho resultado fuera superior
al determinado por a;>licaciól~ de jo dispuesto en el párrafo anterior.
" Cuando en una misma operación y por precio unico $e transmitan bienes o dc'reehos de diversa naturaleza. la base imponible correspondiente a cada uno de ellos se determinara en proporción al valor de
mercado de los bienes o derechos transmitidos.
3. Cuando. existiendo vinculación entre las partes que inltrvengan
en las operaciones sujetas al Jp1puesto. se convengan precios notoriamente inferiores a los nom1ales en el mercado. incluso cuando se
acuerde que ne exisla contraprestación. la base imponible no podrá
ser inf....rior a la que resultaría de aplicar el criterio establecido en el
número I anterior.
la vinculaCIón podrá probarse por cualquiera de los medios admisibles en derecho.
A estos e!\.Y!üs. S<.' presumirá que existe \'inculación:
al En el caso de que una de l:!s panes inlervinientes sea un sujeto
paSIVO del Impucsto sobre Sociedades. cuando así se dedulc-a de las
normas reguladoras de dicho Impuesto.
b! En las o¡x'r;¡ciones reallladas L'nire los sujetos pasivos y las
personas ligadas a cHuS ¡x)r :daciones dc' carácter lahoral o administrativo.
e) En las oper:¡cones realizadas entre el sujeto pasivo y '>iJ cónyuge
() sus pari~'l\tes cOI,sanguíneos hasta el segundo grado incllIsive.
4. En las transmIsiones de bienes del comitente al comisionista en
virtud de contratos de con:isión de v('I":la en los que el comisirnista
actue en nomhre pE}pio. la base im¡x'r.ible estará constituida por la
eontraprt'StaClÓl1 convemda por el comisionista menos el importe de la
CC"I\ls:on.

5. En las transmisiones de bienc-s del comisionista al comitente en
virtud de contratos de comisión de compra en los que el comisionista
haya actuado cn nombre propIO. la hase imponibie estará constituida
por la contl7.pn..stacion convenida ¡x)r d comisionista mas el importe de
la comlsion.
6. En kl': prl'staciones de s.:r"\ !cios realuadas por cuenta de terceros.
cu:md'1 quien prc'Sla los senKios aOue en nombre propio. la base
imponihle ,k la operación reali7ada ..:ntre el comitente y el comisionista
l'Stara constituida ¡x)r la contrapresLlción del servicio conccrtado por el
comlsioni,ia m,'n"s el impone de la comlsion .
., En las adquisi-:lOnes de senlCios realizadas por cuenta de
terceros. cuando qUI<.'n adqUIera los sCf'ICios actue en nomb:,~ propio.
la rosc imponible dt' la o¡x'raL'ión rcalllada entre el comisíon:sta y el
comitente estar.i constituida por la contraprc'stación del ..ervicio con venid{~ por el conlisir-,nlsta nl:.lS el tmpOílc de !a comisión.
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8. En las operaciones cuya contraprestación se hubiese fijado en
moneda extranjera, la fijación del valor de la contraprestación en
moneda española se efectuará aplicando el tipo de cambio vendedor
fijado por el Banco de España correspondiente al día del devengo del
Irnp~esto o. en su defecto, al inmediato anterior.
Artü...ulo 24.

Regimenes de determinación

de la

base üñponible en las

entregas de bienes y en las prestaciones de servicios

Con carácter general la base imponible se determinará en régimen de
estimación directa. sin más excepciones que la,s establecidas en esta Ley
y en las normas reguladoras del régimen de estimación indirecta de las
bases imponibles.
>

Arttculo 25. Base imponible en las importaciones: Regla general
En las importaciones la base imponible resultará de adicionar al
«Valor en Aduana» los conceptos siguientes en cuanto que no estén
.
comprendidos en el mismo:
1.0 Cualquier grava{llen o tributo devengado con ocasión de la
impo~ación, cC?n. excepción del prop'io Impuesto .General Indirecto
Canana, el Arbltno sobre la Producción e ImponaClón y los derechos
de la Tarifa Especial del Arbitrio Insular a la Entrada de Mercancías.
2.° los gastos accesorios y complementarios. tales 'como comisiones., embalajes, portes, transportes y seguros que se produzcan desde la
entrada en las Islas Canarias hasta el lugar de destino en eL interior de
dichos territorios.
A estos efectos se considerará como primer lugar de destino el que
~gure en. el documento de transporte al ampa:o del cual los bien~ son
mtroducldos en las Islas Cananas en operacIOnes de desa~Clón o
separación del cargamento en el intenor de dichos. temtorios. No
obstante, cuando el lugar de destino estuviera emplaz.ado en cualquier
isla '1 la entrada se efectuara por isla diferente de la de destino, no se
adicionarán al «Valor en Aduana» los $3stos permenorizados en el
párrafo anterior, cuando tuvieran como objeto permitir el traslado de los
bienes a la isla de destino.
ArtIculo 26.

Base imponible en las importaciones: Reglas especiales

l. La base imponible en las importaciones a consumo de bienes que
previamente hubiesen estado colocados al amparo de los regímenes de
Importación temporal, tránsito, sistema de suspensión del de perfeccionamiento activo, Zona Franca, Depósito Franco o depósito, se determi.
nará de la siguiente fomia:
1.0 Tratándose de bienes originarios de la Península, Islas Baleares,
Ccuta, Melilla, cualquier otro Estado miembro de la CEE o bien de
Terceros Países, la base imponible se calculará de conformidad con lo
previsto en el artículo antérior.
2. 0 Si los bienes fuesen originarios de las Islas Canarias y hubiesen
sido objeto de una entrega exenta del Impuesto, la base imponible será
la suma de las contraprestaciones de dicha entrega y de los servicios
directamente relacionados con la misma, determinadas de acuerdo con
las normas contenidas en los artículos 22 y 23 de esta Ley.
3.° Cuando los bienes importados a consumo estuviesen constitui~
. dos en parte por bienes comprendidos en el apartado L° anterior y en
parte ~r bienes comprendidos en el apartado 2.° anterior, la base
"Impomble será la suma de la que corresponda a cada uno de
ellos, determinada de acuerdo con las normas de los citados apartados l.o y 2.° que resulten aplicables según su origen.
. 4.° Si los bienes imponaaos a consumo fuesen originarios de las
Islas Canarias y no hubiesen sido objeto de una entrega previa, la base
imponible estará constituida exclusivamente por la que correponda a los
bienes comprendidos en los apartados 1.° o 2° anteriores que, en su
caso, se les hubiesen incorporado, determinada de acuerdo con las
normas de dichos apartados que resulten ~plicables segun su origen.
S.o En la base Imponible de las importaciones a consumo de los
bienes a que se refieren los apartados precedentes se integrarán asi.
.mismo, y siempre que no estén lOcluidas en los conceptos anteriores, las
contraprestaciones correspondientes a las prestaciones de servicio directamente relacionadas con los bienes que se importen, cuando dichas
prestaciones hayan estado exentas del Impuesto y hayan sido efectuadas
mientras los mismos hubiera~ permanecido al amparo de los citados
regímenes aduaneros. Tales contraprestaciones se determinaran de'
acuerdo con las normas contenidas en los artículos 22 y 23 de esta Ley.
ó. ° Cuando se hubiesen producido una o varias entregas de los
bienes importados mientras los mismos se encontrasen al amparo de los
regímenes aduaneros indicados., la base imponible resultará de adicionar
los siguientes conceptos:
a) La contraprestación' de la entrega de los bienes efectuada al
importador. incrementada con la de los bienes incorporados a los
:lOteriores por el propio importador hasta eJ momento de la importación
si estos últimos hubiesen sido adquiridos en virtud de operaciones
- ~xcntas del Impuesto. Si las contraprestaciones correspondientes a los
,jenes originarios de la Península, Islas Baleares, Ceuta Melilla,
~ualquier otro. Estado miembro de la CEE o de Terceros Paí~s fuesen
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interiores a sus respectivos «Valores en Aduana», se tomarán estos
valores para la determinación de la base imponible.
b) La contraprestación de los servicios directamente relacion<idos
con los bienes de referencia y que se hubiesen prestado desde su entrega
al importador hasta el momento de la importación.
Las contraprestaciones a que se refieren las letras a) y b) anteriores
se determinarán de acuerdo con las contenidas en les artículos 22 y 23
de esla Ley.
c) Los derechos, gravámenes; gastos accesorios y complementarios
co~prendidos en los apartados J. y 2,° del artículo :-tnterior de esta Ley.
2. En las importaciones a consumo a que S'~ refiere el apartado 5.° del numera 2, del articulo 8 de esta ley, la base imponible se
determinará aplicando las normas que procedan del numero 1, dél
presente artículo. de acuerdo con el origen de los bienes.
3. En las reimportaciones de bienes que no se presenten en el
mismo estado en que salieron, por haber Sido objeto en la Península,
Islas Baleares., Ceuta. Mclilla, cualquier otro Estado miembro de Ja CEE
o en Terceros Países de una reparación, trabajo, transformación o
incorporación de otros bienes, Ia.base imponible vendrá determinada
por la suma de los siguientes conceptos:
1.0 El «Valor en Aduana».
2. 0 Los derechos, tributos y gastos accesorios y complementarios
comprendidos en los apartados 1.° y 2.° del articulo anterior de esta Ley.
4. El momento a que habrá de referirse la determinación de la base
imponible o de Jos componentes de la misma será el del devengo del
Impuesto.
S. ,las cuotas satisfechas en las importaciones de bienes a que se
refiere el número 2 del artículo 1S de esta ley no podrán minorarse de
la cuota que resulte de la importación a consumo de dichos bienes.
CAPITULO VII

El tipo impositivo
ArtiCulo 27. Tipos imposilivos
. l.. En ~l ImpuestC? generaJ Indirecto Canario serán aplicables los
siguientes tipos Imposltlvos:
a) Un tipo cero a las siguientes operaciones:
Entregas de bienes por los armadores de buques de pesca de los
productos que procedan directamente de sus captuTas., cuando aquéllos
no se hubiesen sometido a ningun proceso de transformación.
Captación, producción y distribución de agua.
.
Entregas de medicamentos.
Entregas de periódicos., libros y revisras.
Entregas de productos graPados por medios magnéticos u ópticos de
utilización educativa o cultural que reglamentariamente se determinen.
Entrega de Viviendas de Protección Oficial de promoción pública o
de obras de Equ~pamiento Comunitario.
Transporte de .v~~eros y mer:cancias por vía marítima o aérea entre
las Islas del AíChlplela~o Canana.
.

b) Un tipo reducido, aplicable a las operaciones que se citan en el
Anexo 1, cuyo importe estará comprendido entre el 1 yel 3 por 100.
ambos inclusive.
.
e) Dos tipos incrementados que se aplican a las operaciones que se
relacionan en los Anexos 2 y 3, comprendidos respectivamente entre el
8 por 100 y el 16 por lOO, ambos inclusive, y entre el 20 y el 28 por IDO,
ambos inclusive.
d) Un tipo ~neral aplicable a los bienes y servicios que no se
encuentren sometidos-ni al tipo cero, ni al reducido ni a los incrementados y cuyo importe estará comprendido entre el 3 y eló por 100, ambos
inclusive.
2. Las importaciones serán gravadas a los tipos previstos en el
numero 1 de este artículo para las entregas de bienes de la misma
naturaleza que los que sean objeto de aquéllas.
3. El tipo impositivo aplicable a cada operación será el vigente en
el momento del devengo.
TITULO 1I

Deducciones y devoluciones
CAPITULO PRIMERO
DedUttiones

Articulo 28. Naturaleza y dmbito de aplicación
l. Lo sujetos pasivos podrán deducir de las cuotas del Impuesto
General Indirecto Canario devengadas como consecuencia de las entre.
gas de bienes y prestaciones de servicios que realicen en las Islas
Canarias las que, devengadas en dicho territorio. hay:1O soportadO en las
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adquisiciones o importaciones de bienes o en los se'vicios que les hayan
sIdo prestados. en la medida en que dichos bienes e servicios se utilicen
en la realización de las operaciones sujetas y no exentas al Impuesto o
en las demás operaciones determinadas en el numero 4 del articulo
siguiente de esta Ley.
., Sólo podran hacer uso del derecho a dedUCIr los sujetos pasivos
que. teniendo la condición de empresarios o profesionales. hayan
presentado la decbración prevista en esta Ley e iniciado efectivamente
la realización de las entregas de bienes o prestaciones de servicios que
conslÍtu)an el ooj.:to de su actividad.
3. Las cuo~ soportadas con anterioridad al comienzo de las
operaciones indK--ldas en el número anterior podrán deducirse con
arreglo a lo dispUt.'Sto en esta Ley.
4. El tjercicio del derecho a la deducción correspondiente a los
sujetos pasivos a quienes resulten aplicables los regímenes especiales
regulados en esta Ley. se realizará de acuerdo con las normas establecidas para cada uno de elIos.

Articulo 29. Cuotas tributarias deducibles
i. Los sujetos pasivos a que se refiere el artículo anterior podrán
deducir las cuotas del Impuesto General Indirecto Canario devengadas
e11 las islas Canarias que hayan soportado por repercusión directa en sus
adquisiciones de bienes o en los servicios a ellos prestados.
Secin tambiofn deducibles las cuotas del mismo Impuesto devengadas en dicho territorio y satisfechas a la Hacienda Pública por el sujeto
pasivo en los supuestos siguientes:
l.'" En las importaciones.
:::.'~ Ell el supuestO de inversión del sujeto pasivo que se regula en
el apartado 2.°. del número 1 del articulo 19 de esta Ley.
En ningUn caso procedera la dedución de las cuotas que no se
haya'"] devengado con arreglo a derecho o en cuantía superior a la que
k-g;:rtmente corresponda.
3_ ....simismo, los sujetos pasivos que hayan efectuado adquisiciones a comerciantes minoristas que se encuentren exentas en virtud del
aoofw.do 27} del número I del articulo 10 de esta Ley. podrán deducir
d Impuesto General Indirecto Canario que se encuentre implícito en la
contraprestación de esas operaciones. Reglamentarianlente se regulará
un procedimiento simplificado que permita determinar con facilidad la
carga impositiva implicita reseñada.
·t Las cuotas soportadas y la carga impositiva implicita reseñada
en el mimero anterior serán deducibles en la medida en que los bienes
o 5ef'.lcios cuya adquisición o il'1¡:;-ortación determinen el derecho a la
deducción. se utilicen por el sujeto pasivo en la realización de las
siguientes operaciones:
LO Las efectuadas en las Islas Canarias que se indican a continuación:
..,

al Las entregas de bienes y prestaciones de servicios sujetas y no
e:,,·ntas en el Impuesto General Indirecto Canario_
a¡ Las prest:Kiom:s de servicios cuyo valor est¿- incluido en la base
imponihk de las impor.aciones de bierxs a tenor de lo establecido en
esta 1xv.
_i
t.as entr<.:gas de bienes y prestaoont'S de servicios que gocen de
excneón en virtud de lo dispuesto en los articulos 11 y 12 de esta Ley,
así como ¡as demas exportaciones definitivas de bienes y en"ios de
bienes con c:aráeter definitivo a la Península. Islas Baleares.. Ceuta o
MdiHa que no se destinen a la realización de las operaciones a que se
n~f¡cre el apartado 2_" de este número 4.
dJ Las relativas a los regímenes susp.:nsi;;os.. a las Zonas Francas.
DcpOs¡tos Francos y Depósí.tos que eslén exentas del Impuesto de
;:Kucrdú con lo dISPUesto en los números I y 2 del artículo 13 de esta
Le" .. los servicios exentos de conformidad con lo establecido en el
númúo L apartados c} J> ó). Y el númer0 ::: del artículo 15 de esta Ley_
el Las de Sl..'guro. reas<.."'guro. capitalizaoón y servicios relativos a las
mismas. así como las bancarias o financieras.. que resulten exentas en
v-¡rtoo de lo dispuesto en el número 1. apartados 16) y 18) del articulo ro de la presente Ley síempre que el des!ínatafÍo de tales prestaciones
!lO esté establecido en la Comunidad Económica Europea o que las
citadas opcr;lciones estén dire..--umentc relacionadas con las exporta<."'Íor.<:.'S de bi<.~ a países no perteneciemes a dicha Comunidad y se
ef;xtúen a par<.ir de! momemo en que íos bienes se expidan con destino
a Tcrceros Paises.
O Les servicios prestados por agencias de viajes exentos dei
Impuesto en virtud de lo esuokádo en el número .3 del articulo 54 de
la pres<.'11te Ley.
g)
las entregas gramnas &.: muestras y orzietos pubiíciufÍos de
es;.:a~o valor v las prestaciones de serviáos de demostración a titulo
gratuito. realÍzadas unas y OL-a5 para la promoción de actividades
empresariaies <) profesionak-.,;.
_
Las realizadas en la Península. Islas Ba!ean::s.. Ceuta. Melil1a.
ruaíqulCF otro Estado miembro de la CEE o bien en Ten:-erus Paises que
or:g;narian el derecho a <k'docción sí se hublenfl elenuado en las Islas
Car.arias..
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5. Los sujetos pasivos sólo podran deducir el Impuesto satisfecho
como consecuenna de las ImportaClones o el soportado en las adquisiClones de bienes o servicios que estén directamente relacionados con el
ejercicio de sa actividad empresarial o profesional. Esta condición
deberá cumplirla también la carga impositiva implícita a que se refiere
el número 3 anterior.
6._ Se considera.rán directamente relacionados con el ejercicio de la
actiVIdad empresanal o pr')fesional los bienes o servicios afectados
exclusivamente a la realización de dicha actividad.
.No se consideraran exclusivamente afectados a una actividad empresana! o profeSIOnal:
1.0 Los bienes que se destinen a dicha actividad v a otras de
natural,:za no empresarial ni profesional por periodos de tiempo
alternatIvos.
2.° Los bienes o servicios que se utilicen simultáneamente para
actIv~ades empresanale:;.o profesiona!es y para necesidades privadas.
3. . Los bIenes adqumdos por el sUjeto pasivo que no se integren en
su patnmonio empresarial o profesional.
4.° Los bienes destinados a la satisfacción de necesidades personaJes o particulares de les empresarios o profesionales o de sus familiares
o bIen del personal ~ependient~ de los mismos. con excepción de los
destmados al alOjamIento g!atulto. en los locales o instalaciones de la
Empresa. del personal encargado de la vigilancia y seguridad de los
mIsmos.
7. Se exceptuan de lo dispuesto en el número 6 anterior, apartados
1.0. 2° y 4°. los bienes o servicios que se utilicen para necesi¡l~"-'~
. pnvadas de forma aceesoria y notoriamente irrelevante.
.

Aniculo 30. E'(c/usiones y restricciones del derecho a deducir
1. No podrán ser objeto de deducción:
l." Las cuotas soportadas corno consecuencia de la adquisición,
importación. arrendamiento, transformación. reparación, manteni·
miento o utilización de automóviles de turismo y sus remolques.
motocicletas. aeronaves o embarcaciones deportivas o de recreo, así
como los accesorios. piezas de recambio, combustibles. carburantes y
lubrificantes con destino a dichos' vehículos v los demás senicios
referentes a los mismos.
•
Lo dispuesto en el párrafo anterior no se aplicara a los siguientes
vehículos:
al Los destinados exclusivamente al transporte de mercancías.
b) Los destinados exclusivamente al transporte de viajeros
mediante la contraprestación. con excepción de las cuotas soportadas
por la utilización de dichos vehículos que no seran deducibles en ningún
caso.
c) Los destinados exclusivamente a la enseñanza de conductores.
d) Los destinados por sus fabricantes exclusivamente a la realización de pruebas. ensayos. demostraciones o promoción de ventas.
e} Los adquiridos por Agentes comerciales independientes para
destinarlos exclusivamente a sus desplazamientos profesionales.
f) Los adquiridos para ser utilizados exclusivamente en servicios de
vigilancia.

2.° Las cuotas soportadas por los servicios de desplazamiento o
viajes del propio sujeto pasivo, de su personal o de terceros incluso los
relacionados con la activídad empresarial o profesional.
3° Las cuotas soporladas en las adquisiciones o importaciones de
alimentos o bebidas. o por servicios de hostelería. restaurante o
espectáculos. excepto cuando se destinen a ser utilizados o consumidos
por los asalariados o terceras personas mediante contraprestación.
4° Las cuotas soportadas como consecuencia de las adquisiciones.
arrendamientos o importaciones de joyas. alhajas y artículos similares,
prendas de vestir o de adorno personal confeccionadas con pieles de
carácter suntuario. tabaco manufacturado. los tapices y los objetos de
arte y antiguedades definidos en el articulo 53 de esta 1 ey.
5° Las cuotas soportadas como consecuencia de adquisiciones de
bienc's o servicios destinados a atenciones a clientes. asalariados () a
tercerds personas.
2. Se exceptúan de lo dispuesto en el número anterior las adquísiciünes o importaciones de los bienes s;guientes:
l." Los que objetivamente considerados sean de exclusiva aplicanón mdustriai. comercial. agraria. clínica o científica.
2." los cR'Stinados a ser objeto de entrega o cesión de uso.
d:rc-ctamente <' mediante transformación. por sujetos pasivos dedicados
con h;:¡bitualídad y onerosidad a dichas operaciones.

Articulo 31. Requisilos fórmales de la deducción
I - Sólo ;JOdrán ejercitar el deru:ho a' la deducción los sujetos
pasIVOS que estén en poSl.."Sión del documento justificativo de su derecho.
Se consideran documentos justificativos del derecho a la deducción:
1" . !-a factura original expedida por quien realice la entrega o ¡Jreste
el servICIO.

""""--
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2. Lo!i referidos documentos únicamente justificarán el derecho a la
deducción cuando se ajusten a lo dispuesto en esta Ley y en las normas
reglamentarias dictadas para su desarrollo.

régimen simplificado y al régimen especial de la agricultura y ganaderfa,
así -como- las actividades de comercio al por menor que resultan
totalmente exentas en virtud de lo dispuesto en eJ artículo 10.1.27).
3. La Consejería de Hacienda del Gobierno Autónomo de Canarias
podrá autorizar la aplicación de un régimen de deducción común al
coniunto .de actividades empresariales o profesionales- diferenciadas
realizadas por un mismo sujeto pasivo, en los casos y con los requisítos
que se determinen reglamentariamente:.

pasivos, cada uno de los adquirentes podrá efectuar la deducción de la

Artículo 35. Regla de prorrata

ejemplares de la factura o documento justificativo se consigne, en forma
distinta y separada, la porción de base imponible y cuota repercutida a
cada uno de los adquirentes en común.
4. En ningún caso será admisible el derecho a deducir en cuantía
superior a la cuota tributaria expresa y separadamente consignada que
haya sido repercutida o, en su caso, satisfecha según el documento
justificativo de la deducción, salvo en el caso de la deducción que se
establece en el nUl11ero 3 del articulo'29 de esta Ley.

La regla de prorrata será de aplicación cuando el sujeto pasivo, en el
ejercicio de su actividad empresarial o profesional, efeetue conjunta·
mente entregas_de bienes o prestaciones de servicios que originen el
derecho a la deducción y otras operaciones de análoga naturaleza que no
habiliten. para el ejercicio del Citado derecho.

2. 0 El documento acreditativo del pago del Impuesto a la importa- ,
ción.
3. 0 El documento expedido en el supuesto de inversión del sujeto
pasivo previsto en esta Ley.
.

3. Tratándose de bienes adquiridos en común por varios sujetos

parte proporcional correspondiente, siempre que en cada uno de los

ArtíCulo 32. J'iacimienui detderecho a deducir
1. El derecho a la deducción nace en el momento en que se
devengan las cuotas deducibles.
2. No obstante, en las importaciones de bienes y en el supuesto de
inversión del sujeto pasivo previsto en esta Ley, el derecho a la
deducción nacerá en el momento en el que el sujeto pasivo efectue el
pago de las cuotas deducibles.

Artículo 33. Ejercicio del-derecho a la deducción.
l. Err las dectaraciones-liquidaciones correspondientes a cada uno
de los periodos de liquidación, los sujetos pasivos podrán deducir
globalmente el montante total de las cuotas deducibles soportadas en
dicho período del importe total de las cuotas del Impuesto General
Indirecto Canario, devengadas durante el mismo periodo de liquidación
en las Islas Canarias como consecuencia de las entregas de bienes o
prestadones de servicios por ellos realizadas.
2. Las' deducciones deberán efectuarse en función del destino
': previsible de los bienes y servicios adquiridos, sin perjuicio de su
rectificación posterior si aquél fuese alterado.
.3. El derecho a la deducción sólo podrá ejercitarse en la declarai ción·liquidación relativa al período de liquidación en que su titular haya
soporta~o las cuotas deducibles o en la-s de los sucesIVOS, siempre que
no hubIera transcurrido el plazo de un año contado a partir del
nacimiento del mencionado derecho.
Lo dispuesto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de lo
establecido en los números S y 6 siguientes.
4. Se entenderán soportadas las cuotas deducibles, así como la
: carga impositiva implícita en las adquisiciones a comerciantes minori$->
tas, en el momento en que su titular reciba la correspondiente factura o,
en' su caso, el documento Justificativo del derecho a deducir.
En los casos a que se refiere el numero 2 del articulo anterior de esta
Ley, las cuotas deducibles se entenderán soportadas en el momento en
que nazca el derecho a la deducción.
5.· Cuando Ja cuantía de las deducciones procedentes supere el
importe de las cuotas devengadas en el mismo período, el exceso podrá
ser deducido por orden cronológico en las declaraciones~liquidaciones
inmediatamente posteriores, en la cuantía máxima posible en cada una
de ellas y hasta un plazo de cinco años, contados a partir de la fecha de
'terminación del periodo en que se originó' el derecho a la deducción.
. No obstante, el sujeto pasivo podrá optar por la devolución del saldo
eXIstente a su favor cuando resulte procedente en virtud de lo dispuesto
en esta l e y . .
.
6. En los supuestos de errores o de modificación de bases o cuotas
impositivas soportadas, la rectificación en las deducciones deberá
efectuarse en la forma y plazos que se determinent:eglamentariamente.

Articulo 34. Régimen de deducciones en actividades diferenciadas
1. Los sujetos pasivos que realicen actividades empresariales o
·profesionales diferenciadas deberán aplicar con independencia el régi.
men de deducciones respecto de cada una de ellas.
.'
No obstante, cuando se efectúen adquisiciones de bienes para su
··utilizadón en común en varios sectores de actividaddiferendados serán
de aplicación las normas de esta
que regulan la prorrata general para
determinar el porcentaje de dedUCCión aplicable respecto de las adquisi.
:iones de dichos bienes, computando al efecto la totalidad de las
. Jperaciones empresariales y profesionales realizadas por el sujeto
pasivo.
2. A efectos de lo"dispuesto en el número anterior se considemi.n
>ectore~ ~mpresariale~'o.profesio!,aIes-diferenciad?s aquellos en los q~e
as actiVIdades econamlCas realtzadas· y los reglmenes de deducclon
Iplicables sean distintos.
Los regímenes de deducción se considerarán distintos si los porcentaes de deducción que resultarían aplicables en cada uno de los sectores
~conómicos difiriesen entre si en más de cincuenta puntos porcentuales.
En todo caso, se considerarán sectores diferenciados los acogidos al
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Artículo 36. Clases de prorrata y criterios de aplicación
l. La regla de prorrata tiene dos modalidades de aplicación: la
prorrata general y la prorrata especial.
La prorrata especial sólo se aplicará en los supuestos a que se refieren
los números 2 y 3 siguientes de este articulo. En los demás casos se
. aplicará Ja prorrata general.
2. los sujetos pasivos podrán optar pOr aplicar la regla de prorrata
especial en la forma que se determine reglamentariamente.
3. La Cónsejeria de Hacienda del Gobierno Autónomo de Canarias
podrá obligar al sujeto pasivo a aplicar ·Ia prorrata especial en los
siguientes supuestos:
).0 Cuando realice simultáneamente actividades económicas di$.
tintas por razón de su objeto.
.
).0 Cuando de la aplicación de la prorrata general se deriven
distorsiones importantes en orden a la aplicación del Impuesto.
El acuerdo pertinente deberá notificarse al interesado con anterioridad al día I de diciembre del ano precedente a aquel en que deba surtir
efectos.

Artículo 37. La prorrata general
l. En los casos de apliCación de la regla de prorrata general la
deducción se referirá sólo a la parte del ImpuestO que, soportado en cada
período de liquidación, corresponda al porcentaje que el montante de las
operaciones que originan derecho a la deducción represente respecto del
total de las realizadas por el sujeto pasivo.
2. El porcentaje de deducción a que se refiere el número anterior se
determinará multiplicando por cien el resultante de una fracción en la
que figuren:
1.0 En el numerador, el importe total, determinado para el afio que
corresponda, de las operadones que originen el derecho a la deducción,
realizadas por el sujeto pasivo en el ejercicio de su actividad empresarial
o profesional o, en su caso, en la actividad diferenciada que corresponda.
2.° En el denominador, el importe total, determinado para el
mismo período de tiempo, de las operaciones realizadas por el sujetu
pasivo en el ejercicio de su actividad empresarial o profesional o, en su
caso, en la actividad diferenciada Q,ue corresponda, incluidas aquellas
que no originen el derecho a dedUCir.
La prorrata de deducción resultante se redondeará en la unidad
superior,

3. Para la detenninación de dicho porcentaje no se computará en
ninguno de los términos de la relación:
1.0 Las operaciones realizadas desde establecimientos situados
fuera de las Islas Canarias.
2.° Las cuotas del Impuesto General Indirecto Canario que hayan
gravado directamente las operaciones a que se refiere el número 2
anterior.
3.° El importe de las entregas de aquellos bienes de inversión que
los sujetos pasivos hayan utilízado en su actividad empresarial o
:
profeSIOnal.
4.° .El importe de las operaciones inmobiliarias o financieras que no
constituyan actividad empresarial o profesional tipica del sujeto pasivo.
Tendrán la consideración de operaciones financieras a estos efectos
las descritas en el número 1, apartado 18 del articulo 10 de esta ley.
5.° Las importaciones y las adquisiciones de bienes o servicios.
4. A los efectos del cálculo de la prorrata se entenderá por importe
total de operaciones la suma, de las contraprestaciones correspondientes
a las mismas, determinadas segun lo establecido en los artículos 22 y 23
de esta Ley, incluso respecto de las operaciones exentas y no sujetas al
Impuesto.
Tratándose de envíos de bienes con carácter definitivo a la Península, Islas Baleares, Ceuta, Melilla. cualquier otro Estado miembro de
la CEE o bien de exportaciones definitivas no comprendidas en el
articulo II de esta Ley, se tomará como importe de la operación, el valor
en el interior de las Islas Canarias de los productos exportados,
detenninado con arreglo a lo establecido en el número 1 del articulo 23
de esta ley.

.'
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5. En los supuestos de ejecución de obras con aportación de
materiales. realizadas fuera de las Islas Canarias. se tomará como
importe de la operación el valor en el interior de las Islas Canarias. de
los materiales enviades con carácter definitivo a la Península. Islas
Baleares. Ceuta. Melilla. cualquier otro Estado miembro de la CEE o
bien exportados a Terceros Países. determinado con arreglo a lo
dispuesto en e! número l del artículo 23 de esta Ley.
6. Para efectuar la imputación temporal serán de aplicación.
n~spt.'C1O de la totalidad de operaciones incluidas el los números
anteriores. las normas súi:..;·t' el devengo de! Impuesto establecidas en
esta Lev.
No obstante. las entregas de bienes con destino a la Península. Islas
Baleares. Ceula. Melilla. cualquier otro Estado miembro de la CEE o
bien.: la exportación. exentos del Im¡:>uesto en virtud de lo establecido
en d artículo 11 de esta Ley. y los demás envíos o exportaciones
deiimtivos de bienes ~ entenderán realizados, a estos efectos. en el
momento en que sea admitida por el organismo competente la correspondiente solicitud de salida.

Arfrcu[o 38.

PrvcedinIlento de la prorrata general

I La prorrata de deducción provisionalmente aplicable cada añl)
natural será la determinada en base a las operaó;:lnes del año precedente.
2. Salvo lo dispuesto en el artículo 43 de esta Ley. los sujetos
pas!' ,)S que no pUl"dan calcular dici: . prorrata por no haber iniciado sus
operanones sujetas al Impuesto durante el aflo anterior. o que no
puedan aphcar h prorrata resultan!:' de las operaciones del año
prec~deme por hab<'fS< alterado signifiC:lti\amente la proporción que en
el. rm<;mo se daba. podrán pr:Kticar la deducción apli:..'ando un porcentaJe pn:wlslona! aprobado por la Conseiería de Hacienda del Gobierno
Autónomo de Canari.'ls en la !orma q'ue reglamentariamente se esta-
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efectin o entrada en funcionamiento de los bienes de inversión
comenzará a contarse a partir del año en que se produjo dich~
reperCUSlOn.
5. Los ingresos o, en su caso. deducciones complementarias resultantes de b .egularización de deducciones por bienes de inversión
deberan efectuarse en la declaración-liquidación correspondiente al
último período de! año natural a que se refieran.

Anü1¡[o 41. Procedimiento para practicar la regulari=ación de deducciones por hienes de im'ersión
La regularización de las deducciones a que se refiere e! artículo
anterior se realizará del siguiente modo:
l." Conocido el porcentaje de deducción definitivamente aplicable
en cada uno de los años en que de~ tener lugar la regularización, se
deternllnara e! Importe de la dedUCCión que procedería si la repercusión
de las cuotas se hubIese soportado en el ano que se considere.
2.° Dicho importe se restará del de la deducción efectuada en el año
en que lUyo lugar la repercusión.
3." La diferencia positiva o negativa se dividirá por cinco o,
tratándose de terrenos o edificaciones, por diez. y el cociente resultante
será la cuantía del ingreso o de la deducción complementarios a efectuar.

Aniculo 42. Transmisión de bienes de illl'ersión durallte el periodo de
regulari=ación
l. En los casos de entregas de bienes de inversión durante el
período de regularización, ésta se re;,lizará de una sola vez por el tiempo
de dIC!lo período que quede por transcurrir.
A tal efecto. si la entrega estuviere sujeta al Impuesto y no exenta,
se considerará que ei bien de inversión se empleó exclusivamente en la
realización de operaciones que originan el derecho a deducir durante
bklGL
todo el. año en Que se realizó dicha entrega y en los restantes hasta la
_' En la ultima liquidación del Impuesto correspondiente a cada
expiraCión del período de regularización.
~no naturaL el sujeto pasivo calculará la prorrata dc dedUCCión
No obstante. la diferencia-resu1tante de la aplicación de lo dispuesto
defimtlva en función de las operaciones realizadas en dicho períod-:: >
en el párrafo anterior no será deducible en cuanto exceda de la cuota
pr-.Kticará la consiguiente regularización de las deducciones provisio:"
repercutida al adquirente en la transmisión del bien a que se refiera.
P'.a!~"5~
SI la entrega resultase exenta o no sujeta. se considerará que el bien
4. La prorrata de deducción determinada con arreglo a lo dispuesto
de mve¡slón se empleó exclusivamente en la p..:alización de operaciones
en los mimeros antenores de este :lrticulo se aplicará a las cuotas
que no originan el derecho a deducir durante todo el año en que se
soportadas por el sujeto pasivo durante el año natural correspondiente.
realizó dICha entrega y los restantes hasta la expIración del período de
cualquiera que sea la fecha de la adquisición de los bienes o servicios.
regularización.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación respecto de
Se exceptúan de los pre':istos en el párrafo anterior las entregas de
las cUOlas no deducibles en virtud de lo establecido en esta Ley.
bienes de inversión que se t ~neíj¡:ien de las exenciones establecidas en
los números 1 y 2 del articulo II de esta Ley, a las que se aplícará la regla
Articulo 39. La prorrata especwl
.contenida en el párrafo 2." de este número 1 correspondiente a las
El ejercicio del derecho a deducir en la prorrata esJXc'Cial se ajustará entregas sujetas y no exentas. Las deducciones que procedan en este caso
a las siguientes reglas:
no podran exceder de la cuota que resultaria de aplícar el tipo
Impositivo vigente al valor interior de los bienes exportados o enviados
!. Las cuotas impositivas soportadas en la adquisición o importaa !a Pemnsula. Islas Baleares, Ceuta, MeliUa o cualquier otro Estado
nón de bienes o servicios utilizados exclusivamente en la realización de
mIembro de la CEE.
opcr:Kiol'lt.'S que originen el derecho a la deducción podran deducirse
. La regularización a que se refiere este artículo deberá practicarse
ink'1:!famente.
-> Las cuotas ímposlli.. as sopo!1adas en la adquisición o importa- mcluso en el supuesto de que en los años anteriores no hubiere sido de
aplicación la p..:gla de prorrata.
(lOn de bienes o servicios utilizados exdusiY3mente en la realización de
., Lo dispuesto en este artículo no se aplicará en los supuestos de
v¡:oe-raóül1es que no originen el derl'C!lo a d~'ducir no podrán ser obieto
transmisiones de bienes de inversión no sujetas al Impuesto en
Je deducción.
aplicación de lo dispuesto en el apartado 1.0 del articulo 9 de esta Ley,
3. Las cuotas impositivas soponadas en la adquisición o imponaquedando el adquirente automáticamente subrogado en la posición del
nón de bienes o servicios utilIzados sólo en pane en la realización de
transmitente.
opt."faciones que originen el dercrho a la deduc-áón. podrán ser deduciEn tales casos. b prorrata de deducción aplicable para practicar la
das en b proporción resultante de aplicar al importe global de las
fl-gulanz3C1on de dedUCCiones de die;'os bienes durate el mismo año y
mismas el porcentaje de la prorrata general regulado en esta Ley.
los n .'St:mtes no podrá ser superior a la resultante del promedio de las
aphc:lbles en la Empresa transmitente durante los últimos cinco años
"-tFti('ztio 4fJ.
Dt~dl«:CIOrt.t!S por !:ueru."5 di" Inl<ersü5n y reglllan~aclóll de las
inm..'diatamente anteriores.
nU.'51rtLl5
3. Lo dispuesto en estc articulo será de aplicación cuando lo~ bienes
l. Los sujetos pasivos podrán deducir las (:',otas impositivas
de Inversión se transmitan ames de su utilización por el sujeto pasivo.
soptJP..ad3S en ia adGursición 1) importación de bienes '~ue fl--glamentariam,'nte se califiquen romo de inversión con arn."l;lo a las normas _-lrticuio 43. Detiuú'iollf'S anteriores al comien=o de fas aClindadf'S
aplK-ab!es a los bienes de otra naturakz.a.
empresariales;) profésionalcs
J
Sin embdf'!!'.o. las cuotas deducibles ddx~r.in rttularizarse durante
l. Los empresarios o profesionales podrán de<iuclf las cuotas
los cuatro años n:iiuf3k'S siguienk'S a aquel en que se IniCIe la utilización
ek.ctrva o entrada en funcionamiento de dlChos bienes cuando, entre la soportadas con an:erioridad al comienzo efectivo de las entregas de
pmlT..lta definitiv'a correspondit.--nte a cada uno de dichos años y la qlle bIenes o pfl~taciones de sen'icios que eonstituyan el objeto de su
prev3ZecÍÓ en el año que se soJXc~rtó la repercusión_ exista una diferc-ncia actiVIdad, con aITl--glo a lo dispuesto en este articulo.
Se exceptúan de lo dispU<..--sto en el párrafo anterior las cuotas
supenor a diez pun.os porcentuales.
Asimismo se aplicará. la regulariza...--ión a que Sto refiere el párrafo soportadas como consecuencia de la adquisición de tel:enos. las cuales
anterior cuando los sujetos pasivos hubiesen realiz."loo. durante el año serán d..'duciNes a partir del momento en que se inicien efectivamente
las operaciones sujetas al 1mpuesto en I"s condiciones que se establezcan
de aJquisi..-ión de los bienes de inversión. ex,Jusi..caa:ente opera.:'ones
rttbmt'utariamente.
que no originen tal derecho, y. postenormente_ durant" cualquiera de los
- ., No serán deducibles las cuotas soportadas antes de la presentama.ro años siguientes a aquel en que se inióe la utilización efectiva o
entrada en funcionamiento de dichos bienes. se modificase esta situa- ción de una declaración previa al inicio de la acti\ idad empresarial o
pmfesional en la fOrma que se determine reglamentariamente.
ción. en los términos prev-istos en dicho párnÚo.
3. Hasta el comienzo de las operaciones sujetas al Impuesto se
:; T ramn(.iQse de terrenos o ediflCaCÍOlles. la re\!tl¡ari~6ón se
rcfenr.i a los nuc"€' años siguientes a aquel en que- ;u, <) lugar el aplIcara un porcentaje prov-islOnai de deducción que se determinará por
la ConSticría de Hacienda del Gobierno Autónomo de Canarias, a
comlCflZO de su utilización.
4_ El peri<Jdo de regulanzación de las {"'..lOtas imposJu",as que pro-put.--sta del sujeto pasivo, teniendo en cuenta las características de las
empresariales o prof~onaLs.
nubieren sido n:pe....utidas con posterioridad al inicio de la utilización futuras acú..

'dades

''',
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4.

Las deducciones provisionales se regularizarán aplicando el
que glob~lme:n.te correspo~d.a al periodo de los tres
pnmeros anos naturales del eJerciCIO de la actividad.

~rcentaje ~efinitivo

Cuando se trate de bienes de inversión,las deducciones que resulten

de la aplicación del párrafo anterior deberán ~ularizarse según lo
dispuesto en el artículo 40. de esta u-y por el tiempo que falte del
correspondiente periodo de regularización.

_

5. Cuando Jos bienes de inversión sean objeto de entrega antes de
la terminación de su propio período de regularización se aplicarán las

re~as del artic,:!lo anterior de esta Ley, sin perjuicio de lo previsto en los
numeros antenores.
_
6. Lo dispuesto en este artículo será de aplicación respecto de las

operaciones realizadas por los sujetos pasivos del Impuesto antes drl
comienzo de sus operaciones en sectores de actividad totalmente

diferenciados.
7. Si la realización de las entregas de bienes o prestaciones de
servicios se interrumpiese durante un año o periodo superior se
aplicarán las normas previstas en los números anteriores referidas a la
reanudación de las operaciones.
_
8. Los empresanos o profesionales podrán solicitar la devolución
de las cuotas que sean deducibles en virtud de lo establecido en el
presente artículo, con arreglo a lo dispuesto en el articulo 4S de esta Ley.
9. Los sujetos pasivos que se hayan beneficiado del régimen de
deducciones regulado en este artículo, no podrán acogerse ar régimen
especial simplificado durante un plazo de tres años a partir del inicio de
las operaciones sujetas al Impuesto.

Articulo 44. Rectificación de deducciones
l. Los sujetos pasivos podrán rectificar las deducciones practicadas
en los supuestos de error o variación en el importe de las cuotas a
deducir.
' .
La rectificación será obligatoria cuando implique una minoración de
las cuotas deducidas.
2. La rectificación de deducciones que determine un incremento de
cuotas anteriormente deducidas sólo podrá efectuarse si el sujeto pasivo
está en posesión de la factura o documento justificativo correspondiente,
expedidos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de esta Ley.
.: En los supuestos de error en la liquidación de las cuotas repercutidas no
podrá efectuarse la rectificación después de transcurrido el plazo de un
año a partir de la fecha de la expedición de ·Ia factura o documento
equivalente.
.
CAPITULO 1I
Devoluciones

Arttculo 45. Devoluciones en general
1. Los sujetos pasivos que no hayan podido efectuar las deducciones originadas en un período de liquidación según el procedimiento
previsto en esta Ley, por exceder continuadamente la cuantía de las
mismas de la de las cuotas devengadas, tendrán derecho a solicitar la
devolución del saldo a su favor e"istente a 3 l de diciembre de cada año;
en la forma que se determine en el ReRlamento del_ Impuesto.
2. Reglamentariamente podrá esta61ecerse, con referencia a sectores o Empresas determinados, el derecho a la devolución del saldo a
favor de los sujetos pasivos existente al término de cada periodo de
liquidación.
Artículo 46. Devoluciones en la exportación
L Los sujetos pasivos que durante el año natural inmediato
anterior hubieran realizado exportaciones definitivas a Terceros Países
o envíos con carácter definitivo 3' la Península, Islas Baleares, Ceuta,
Melilla o cualquier otro Estado miembro de la CEE por un importe
global superior al límite que se determine reglamentariamente. tendrán
derecho a la devolución del saldo a su favor existente al término de cada
período de .liquidacit?n hl;lsta el.l~mite re,sultante de aplicar el po~ntaje
correspon~lente al tipo ImpoSitiVO aplicable del Impuesto al importe
total, en dicho periodo, de las exportaciones y envíos mencionados.
En la ley de Presupuestos de cada año de la Comunidad Autónoma
de C.anarias se podrán modificar los limites fijados en el párrafo
. antenor.
"
2. A los efectos de lo dispuesto en el número anterior, se entenderá
por importe de las exportaciones y envíos indicados la suma total de las
c0!1tral?restacion~ correspondientes o. en su defecto, de los valores en
. el mtenor de los bienes exportados y de los enviados a la Península Islas
. Baleares, Ceuta y Melilla.
•
. 3~ . Reglamentariamente ~ determinara el procedimiento para el
eJerCICIO del derecho establecIdo en el párrafo anterior.
ArtiCulo 47. Garantfas de las deroluciones
La Consejería de Hacienda del Gobierno Autónomo de Canarias
podrá exigir a los sujetos pasivos la presentación de las garantías
suficientes en los supuestos de devoluciones a que se refi~ren los dos
artículos anteriores de esta Ley.

Artrculo 48. Devoluciones a personas no establecidas en las Islas
Canarias
1. Los .empresarios o profesionales- no establecidos en las Islas
Canarias podrán ejercitar el derecho a la devolución del Impuesto
General Indirecto Canario que hayan satisfecho o. en su caso, les haya
sido repercutido en dicho territorio, incluida la carga impositiva
implicita en las adquisiciones de bienes a comerciantes minoristas. con
arreglo a lo dispuesto en el presente articulo y en las normas de
procedimiento Q.ue se establezcan reglamentariamente.
2. Son reqUIsitos para el ejercicio del derecho a la devolución a que
se refiere el número anterior:
1.° Que las personas o Entidades que pretendan ejercitarlo estén
establecidas en" la Península, Islas Baleares, Ceuta, Melílla, en otros
Estados miembros de la Comunidad Económica Europea o en terceros
paises siempre Que, en este útimo caso, se acredite la reciprocidad en
favor de los empresarios y profesionales establecidos en España.
2.° Que realicen en dichos territorios actividades empresariales o
profesionales sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido o a un tributo
análogo.
La realización de dichas actividades deberá acreditarse en la forma
que se determine reglamentariamente.
3.° Que durante el periodo a que se refiere la solicitud, los
interesados no hayan realizado en las Islas Canarias entregas de bienes
o prestaciones de servicios sujetas al Impuesto General Indirecto
Canario distintas de las que a continuación se relacionan:

a) Las operaciones en las que los sujetos pasivos del Impuesto sean
las personas para las que se realicen las mismas, según el supuesto de
inversión del sujeto pasivo previsto en esta Ley.
b) Las de transporte y prestaciones de servicios accesorias a las
mismas, exentas en virtud de lo dispuesto en esta Ley en el artículo 11,
excepto su número 2, en el artículo 12, en los números I y 2 del articulo
13, en el número 7 del artículo 14 y en el articulo 15.

3. Las personas fisicas o jurídicas en las Que concurran los
requisitos descritos en los números anteriores tendrán derecho a solicitar
la devolución del Impuesto General Indirecto Canario que hayan
soportado en las adquisiciones o importaciones de bienes o en los
servicios que les hayan sido prestados en las Islas Canarias durante el
periodo de tiempo a que corresponda la solicitud, en la medida en que
los indicados bIenes o servicios se utilicen en la realización de las
operaciones descritas en el número 4, apartado 1.0, letras b), c) y d), Y
apartado 2.° del artículo 29 de esta Ley, o bien las señaladas en el
número 2 anterior, apartado 3.°, letra a).
Para la determinación de las cuotas a devolver se atenderá al destino
real y efectivo de los bienes o servicios adquiridos o importados, sin que
sean de aplicación a estos efectos las normas reguladoras de la regla de
prorrata contenidas en la presente Ley.
4. Serán de aplicación a las devoluciones reguladas en este artículo
las limitaciones y. exclusiones del derecho a deducir previstas en la Ley.
5. Las solicitudes de devolución únicamente podrán referirse al
período de liquidadón o al año natural inmediatamente anteriores.
6. las personas o Entidades que, no estando establecidas en la
Comunidad Económica Eúropea, pretendan hacer uso del derecho a la
devolución regulado en este artículo deberán nombrar previamente un
representante legal residente en España, a cuyo cargo estará el cumplimiento de las obligaciones formales o de procedimiento correspondientes y que responderá solidariamente en los casos de devolución
improcedente.
La Hacienda Publica de la Comunidad Autónoma de Caninas podrá
exigir a dicho representante caución suficiente a estos efectos.
7. No serán admisibles las solicitudes de devolución por un
importe total inferior a la cifra que se determine reglamentariamente.

TITULOIll
Regímenes especiales
CAPITULO PRIMERO
Régimen simplificado

Artículo 49. Régimen simplificado
L Podrán optar por el régimen simplificado los sujetos pasivos,
personas flsicas. cuyo volumen total de operaciones realizadas durante
el año natural inmediatamente anterior no hubiera excedido de cin·
cuenta milJones de pesetas.
2. El régimen SImplificado se aplicará a los sectores económicos y
a las actividades empresariales o profesionales que se establezcan
reglamentariamente.
3. No podrán optar por el régimen simplificado quienes realicen,
con carácter habitual. actividades económicas no comprendidas en
dicho "régimen especial, excepto las acogidas al régimen especial de
agricultura y ganadería, y las actividades de comercio al por- menor que

resulten totalmente exentas en virtuq de lo dispuesto en el artículo 10.127).

Am,--u!o 50. Contenido de! régimen simplificado
l. Para la aplicación del régimen especial regulado en este capítulo
se d<.'"terminará. mediante estimación objetiva singular, el importe
mínimo de las cuotas de! Impuesto General Indirecto Canario a ingresar
por el sujeto pasivo durante cada uno de los años naturales en que dicho
ré-simcn especial resulte aplicable.
:2.- La determinación objetiva de las cuotas a que se refiere el
numero anterior se hará en base a los índices o módulos que, para cada
S<;.'Ctor económico o para cada actividad empresarial o profesional, se
fijen por la Consejeria de Hacienda de! Gobierno Autónomo de
Canarias.
3. Si los importes reales de la cuota a ingresar por el sujeto pasivo
comprobados por la Administración fuesen diferentes a los declarados
por el sujeto pasivo en aplicación de lo dispuesto en el número 2
amenoro se procederá a efectuar la iiquidación complementaria que
cQrresr.onda. sin aplicar sanción alguna por las diferencias que resulten
ni exigir el pago de intereses de demora.
4. En caso de omisión o falseamiento de las cuentas de una
operdción por parte de un sujeto pasivo que no haya optado por el
r<'gimen simplificado. las cuotas tributarias exigibles no podrán ser
i!lfenores a las que resultarían de la aplicación de aquel régimen. sin
per]llÍcio de las sanciones que procedan.
5-. Los sujetos pasivos que hayan optado por el régimen simplificado ji que hubiesen incurrido en omisión o falseamiento de los indices
o módulos a que se refiere t'! número 2 anterior. estarán obligados al
pago de las cuotas tributarias que resultasen de la aplicación de aquel
regimcn. sin perjuicio de las sanciones que procedan.
6. Quedarán excluidas del régimen simplificado las importaciones
v u2.fismisiones de bienes inmuebles v de bienes de inversión.
•
"'l'.
Reglamentariamente se regulara este régimen simplificado y se
determinarán las obligaciones formales y registrales que deberán cumplir
los sujetos pasivos acogidos al mismo.
Af1iculo 51. Determinación del volllmen de operaciones
l. A efectos de lo dispuesto en el artículo 49 de esta Ley se
considerará volumen de operaeines el importe total, excluido el
ImplK'Sto General Indirecto Canario, de las entregas de bienes y
prestaciones de servicios. incluidas las exentas, efectuadas por el sujeto
pasiv'o en el conjunto de sus actividades empresariales y profesionales.
cuyo devengo se hubiera producido durante el año natural correspondiente.
2. Para la determinación de volumen de operaciones no se computarán cuando tengan carácter ocasional las operaciones inmobiliarias, las
financieras a que se refiere el número uno. aparado 18). del artículo 18
.de esta Ley. ni las entregas de bienes calificados como de inversión
respt.-cto del transmitente.
CAPITULO

n

Régimen especial de los bienes usados

Aniculo 5Z. Ri'gimen especial de los bienes usados
¡. Los empresarios que realicen habitualmente transmISIOnes de
bier:es usados podrán cptar por la aplicación del régimen especial
regulado en este artículo con sujeción a lo que en él se dispone v a lo
qUé se establezca .:-n las normas reglamentarias dictadas para su
;k>;;arrollo.
., A los efectos del presente artículo se considerarán bienes usados
los d.:- naturaleza mobiliaria que. habiendo sido utilizados con anteriori.
dad a la adquisición efectuada por el sujeto pasivo acogido a este
n.'glmen especIal s..--an susceptibles de nueva utilización, directamente o
prn ia reparación.
No ¡enirán dicha condición los siguientes bienes:
L" Los adquiridos a otros sujetos pasivos del Impuesto, salvo en
los casos en que las entregas en cuya virtud se efectuó dicba adquisición
no hui:nescn estado sujetas o hubiesen estado exentas o, en su caso.
nubíe",:n lributado lambien con sujeción a las reglas establecidas en este
Capiu;!o H.
.,,, Los importados directamente por el transmitente.
t
,¡~ . los _que ha)~an sido uti.lizados.. re-noyados o transfonnados por
el propiO SUjeto paSl"'O lransrnltentc*

4.')

Los residuos de procesos industriales.
les envaSt..~ y emb.alajes_
6° Los integrados ¡Olal o parcialmente por piedras o metales
prenosos.. o bien por perlas naturaks o cultivadas..
Los materiales de recuperación.
~

(l

,.0

:)

En las entregas de bienes usados efectuadas por los sujetos
revendedores que hubiesen optado por el régimen especial
n-gu!ado en el presente anículo, la base imponible será el 30 por 100 de
la mnLraprestación determinada con arreglo a lo dispuesto en los
articulos 22 y 23 de esta L."Y.
p;,SHOS.
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No obstante. el sujeto pasivo podrá optar por considerar base
imponible la diferencia entre la contraprestación de la transmisión y la
de la adquisición del bien transmitido, determinadas de conformidad
con lo establecido en los citados artículos 22 y 23 de esta Ley y
justificadas documentalmente en la forma que reglamentariamente se
establezca. La opeión deberá ejercitarse en los plazos y forma que se
determinen en las normas de desarrollo de la presente Ley y surtirá
efcctos durante todo el ano natural inmediatamente posterior.
En ningún caso. la base imponible a que se refiere el párrafo anterior
podrá ser inferior al 20 por 100 de la contraprestación de la transmisión
determinada. S<.'gun lo establecido en los artículos 22 y 23 de esta Ley.
No obstante. tratándose de vehículos automóviles de turismo usados,
dicho porcentaje será del 10 po,' 100.
CAPITULO 1Il
Régimen especial de objetos de arte, antigüedades y objetos de colección

Articulo 53.

Rt"gi11len de objetos de arle, anligliedades y objetos de
colección
l. Los sujetos pasivos que realicen habitualmente entregas de
objetos artisticos. antigüedades y objetos de colección de naturaleza
mobiliaria. podrán optar por aplicar las reglas de determinación de la
base imponible previstas en el número 3 del articulo anterior de esta
Ley. en la forma que se establezca reglamentariamente.
Lo dispuesto en el párrafo precedente no será de aplicación en las
entregas de los siguientes bienes:

l." Los construidos. renovados o transformados por el propio
sujeto pasivo o por su cuenta.
2.° Los integrados total o parcialmente por perlas naturales o
cultivadas, piedras o metales preciosos.
3° Los adquiridos a otros sujetos pasivos del Impuesto, salvo los
casos en que las entregas en cuya virtud se efectuó dicha adquisición no
hubieren estado sujetas al Impuesto o hubieren estado exentas del
mismo.
4.° Los importados directamente por el sujeto pasivo.

2.

A efectos de lo dispuesto en el número anterior, se entenderá

por:

'-0 Objetos de arte: Las pinturas y dibujos realizados a mano y las
esculturas, grabados, estampas y litografhs, siempre que, en todos los
casos, se trate de obras originales.
2.° Antigüedades: Los bienes muebles útiles y ornamentales, excluidas las obras de arte y objetos de colección, que tengan más de cien años
de antigúedad y cuyas características originales fundamentales 110
hubieran sido alteradas por modificaciones o reparacIOnes efectuadas
durante los cien últimos años.
3.° Objetos de colección: Los objetos que presenten un interés
arqueológico, histórico, etnográfico, paleontológico, z0>lógico, bo~nico,
mineralógico. numismático o filatélico y sean susceptibles de destinarse
a formar parte de una colección.
CAPITULO IV
Régimen especial de las agendas de viajes

Aniculo 54. Régimen especial de fas agencias de riajes
l. El régimen especial de las agencias de viajes será de aplicación:
,-" A las operaciones realizadas por las agencias de viajes cuando
actúen 'en nombre propio respecto de los viajeros y utilicen en la
realización del viaje bienes entregados o servicios prestados por otros
empresarios o profesionales.
2.° A las operaciones realizadas por los organizadores de circuitos
turisticos en los que concurran las anteriores circunstancias.

2. El régimen especial de las agencias de viajes no es renunciable.
Los sujetos pasivos a quienes resulte aplicable dicho régimen especial n0
podrán optar por el régimen especial simplificado.
3. Están exentos del Impuesto los servicios prestados por las
agencias de viajes cuando las entregas de bienes o prestaciones de
servicios. adquiridos en beneíicio del viajero y utilizados para efectl:lar
el viaje. se realicen fuera del territorio de la Comunidad Económica
Europea.
En ::-1 caso de Que las mencionadas entregas de bienes o prestaciones
de servicios se realicen sólo parcialmente en el territorio de dicha
Comunidad. únÍC3mente gozará de exención la parte de la prestación de
servicios de la agencia correspondiente a las efectuadas fuera de la
Comunidad Económica Europea.
4. Las operaciones efectuadas por las agencias respecto de cada
viaj.:-l"O para la realización de un viaje tendrán la consideración de
prestación de servicios única, aunque se le proporcionen varias entregas
o servicios en el marco del citado viaje.
Di;:-ha prestación se entenderá realizada en el lugar donde la agencia
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tenga establecida la sede de su actividad económica o posea un
5. Podrán acogerse al régimen especial regulado en este artículo los
establecimiento permanente desde donde efectúe la operación.
titulares de explotaciones agrico~ forestales o ~eras aU!1que
5. la base imponible será el maTge'n bruto de la agencia de viajes. realicen simultáneamente otras actiVIdades empresanales o profeslonaA estos efectos se considera malJf'D bruto de la agencia la diferencia . les· distintas de las descritas en los números 1 y 2 anteriores. En tal caso
entre la cantidad total cargada al chente, excluido el Impuesto General el régimen especial sólo producirá efectos respecto de las- actividades a
Indirecto Canario que grava la operación, y el importe efectivo, que se refiera.
impuestos incluidos. de las entregas de bienes o prestaciones de servicios
A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se considerarán
que, efectuadas por otros empresarios o profesIOnales, sean adquiridos actividades empresariales distintas, entre otras, las siguientes:
por la agencia para su utilización en la realización del viaje y redunden
La Las de comercialización de productos naturales en estableci.
directamente en beneficio del viajero.
Para la determinación del margen bruto de la agencia no se mientos f¡jos situados fuera del 'lugar donde radiquen las explotaciones
computarán las operaciones exentas del impuesto en virtud de lo agrícolas, forestales y ganaderas.
2.° las explotaciones cinegéticas de carácter recreativo.
establecido en el número 3 anterior.
6. La cuota repercutida podrá no consignarse en la factura separa6. Con carácter accesorio, los titulares de las explotaciones descritas
damente de la base imponible, debiendo entenderse, en tal caso, en el número 2 de este artículo podrán prestar a terceros, con los medios
comprendida en el precio de la operación.
ordinariamente utilizados en sus explotaciones y sin perdida de la
7. Los sujetos pasivos' determinarán la base imponible operación opción al ré$imen especial. servicios que contribuyan a la realización de
por operación, de acuerdo con lo previsto en el número 5 anterior.
sus prodUCCIones y, en especial, los siguientes:
No obstante, podrán optar por determinar en forma global para cada
1.0 Las labores de plantación, siembra, cultivo, recolección y
periodo de liquidación la base Imponible correspondiente a las operacio.
.
_,
nes a las que resulte aplicable el régimen especial y no gocen de transgorte.
2. El embalaje y acondicionamiento de los .productos, incluido su
exención, con arreglo al siguiente procedimiento:
secado. limpieza, descascarado, troceado, ensilado. almacenamiento y
1.0 Del importe global cargado a los dientes, Impuesto General desinfección.
Indirecto Canario incluido, correspondiente a las operaciones· cuyo
3.° La crfa, guarda y engorde de los animales.
devengo se haya producido en dicho periodo de liquidación, se sustraerá
4. a La asistencia téCnica.
, el importe,efectivo global, impuestos incluidos, de las entregas de bienes
5.° El arrendamiento de los útiles, maquinarias e instalaciones
. y prestacionC$ ~e servicios efectuadas por otros empresarios o profesio- normalmente utilizados para la realización de sus actividades agrícolas,
nales que, adquiridos por la agencia en el mismo periodo, sean utilizados forestales o ganaderas.
en la arealizaCIón del viaje y redunc;len en beneficio del viajero.
6.° La eliminación de animales y plantas dañinos y la fumigación
2. La base imponible aJobal se hallará multiplicando por cien la de plantadones' y terrenos.
:
cantidad resultante y dividlehdo el producto por cien más el tipo
7~° La explotación de instalaciones de riego o drenaje.
impositivo general establecido en esta Ley.
8. a La tala, entresaca, astillado y descortezado de árboles, la
Re$lamentariamente se determinarán los plazos y forma para el limpieza de los bOsques y demás servicios complementarios de la
ejerciCIO de esta opción.
silVicultura de carácter análogo.
8. Las a~encias de viajes a las que se aplique este régimen especial
7. Lo dispuesto en el núme!O"6 ~terior no será de a~l~cacióñ si
podrán practicar sus deducciones en los términos establecidos en esta durante el año inmediato antenor el Importe de faeturaeton por el
Ley.
conjunto de los servicios accesorios prestados excede del 20 por' 100 del
No obstante, lÍo podrán deducir, el impuesto repercutido en las volumen total de operaciones de la explotación agrícola, .forestal o
adquisiciones de bienes y, servicios que redunden' directamente en ganadera principal.
beneficio del viajero.
9. Reglamentariamente podrán establecerse normas especiales ArtIculo 56, ~ Contenido del régimen especial de la agricultura y ganadena
reguladoras de las obligaciones de índóle formal, contable o registral de
1. Los sujetos pasivos a los que sea de aplicaci~n el régimen
las agencias de viajes.
especial de la a~ricultura y ganadería. f!o estarán somettd~s e.:n lo que
concierne al ejercicio de estas actIvldades,- a las obhgacl(;mes d~
CAPITULO V
liquidación y pago del Impuesto. a las de: índole con~ble o regIstral m,
Régimen especial de la agricultura y ganadería
en general a cualesquiera de las establecidas en los Tltulos IV y V del
Libro I de esta Ley.
.
.
.
Artículo 55. Régimen especial de la agricultura y ganaderfa
Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo antenor las ImportaCIOnes,
1. Los titulares de explotaciones agricolas, forestales o ganaderas. las operaciones a que se refiere ~I artíl7ulo 19, número 1, ~pat:tado 2.a de
.quedarán sujetos al régimen especial previsto en este Capítulo salvo esta Ley, las transmisiones,de bienes mmuebles y las,obIAgaclo~es a que
se refiere el artículo 55, numero 1, letra a), apartado 1. d~ dicha Lel'
renuncia al mismo.
2: Los sujetos pasivos a que se refiere el número antenor, tendran
La renuncia producirá efectos en tanto en cuanto no sea revocada por
derecho a percibir una compensación a tanto alzad~ por las cuo.tas del
el interesado y, en todo caso en un periodo mínimo de tres anos.
'
General Indirecto Canario que lesbayan Sido repercutIdas. en
2. A efectos de lo dispuesto en el número anterior, se considerarán Impuesto
adquisiciones de bienes o en los servicios que les hayal! Sido
explotaciones agrícolas, forestales o ganaderas, las que obtengan directa- las
prestados. Dicha compensa~ión será la ?1ntidad resultante de aplicar el
mente productos naturales, vegetales o animales de sus cultivos o
porcentaje que se determme al preciO de venta qe. los prodt!etos
explotaciones, y en particular. las siguientes:
naturales obtenidos en sus explotaciones y de los serviCIOS accesonos a.
1.° Las que realicen actividades agrícolas en general, incluyendo el que se refiere el artículo anterior de e.sta Ley.
.
Para la determinación de tales precIOS no se computarán los tn~utos
cultivo de plantas ornamentales, aromáticas o medicinales, flores,
champiiiones, especias, simientes o plantoues, -cualquiera que sea el indirectos que graven dichas operaciones ni los gastos accesonos y
lugar de obtención de los productos, aunque se trate de invernaderos o complementarios, tales como comisiones, portes, transportes, seguros o
" viveros.
financieros ca~dos separadamen.te al comprador..
.
3. La fijaCión de los porcentajes a que se refiere el numero ~ntenor
2.° Las dedicadas a la silviculturá.
3.a La ganadería, incluida la avicultura, apicultura, cunicultura y se hará por el Gobierno de la Nación, -a propuesta del de Canarias, con
sericicultura, siempre que esté vinculada a la explotación del suelo.
base en los estudios macroeconómicos referentes exclusivamente a los
4.° Los criaderos de moluscos., crustáceos y las piscifactorias.
empresarios agrícolas, forestales C? ga~ade~os .sometidos ~ este régimen
especial. En ningun cas~, la aplicaCIón de lo~porcen~es aPT?~ados
3. El régimen especial a que se refieren los números ant~riores no
podril: suponer que el conjunto de los empresan~s sometu;ios al regtmen
podrá extenderse a la explotaciones cinegéticas ni a la ganadería especial pueda recibir compensaciones supenores al Impuesto que
mdcpendiente.
soportaron en la ~dquisición de los bienes o en los _servicios que les
4. No podrán acogerse al régimen especial regulado en este artículo
hayan sido prestados.
: por ninguna de sus actividades económicas:
El Gobierno de la Nación podrá estable«:r un porcentaje único o
bien
porcentajes diferenciados en función de la naturaleza de las
LO Quienes por sí mismos, o por mediación de terceras personas,
sometan total o parcialmente los productos que obtengan a procesos de operaciones.
transformación, elaboración o manufactura de carácter industrial.
No tendrán esta consideración los actos de mera conservación de los ArtíCulo 57. Reintegro de las compensaciones
bienes a que se refiere el párrafo anterior, tales como la refrigeración,
l. Estarán obligados a et~uar el reintegro ,de las comJ?Cnsaciones
congelación, secado, clasificación, limpieza, embalaje o acondiciona- a que se refiere el articulo antenor los e.~presanos I? pr~feslonales que
miento, descascarado. descortezado, astillado. troceado, desinfección o adquieran los productos naturales o serviCIOS accesonos dlrec~mente de
desinsectación.
los sujetos pasivos acogidos al régimen especial de la agncultura, o
2.\) Quienes entreguen los productos que tengan mezclados con ganaderia..
.
otros adquiridos a terceros, aunque sean de naturaleza idéntica o
2. Lo dispuesto en ~I nlimero anteri~r no será ~ aplicación. cuando
similar, salvo aquéllos que tengan por objeto la mera conservación.
los sujetos pasivos a qUienes resulte aplicable el reglmen espec131 de la
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agneultura y g¡lnaderia efectúen entIT'gas de productos naturales desde
cstabkGmientos comerciales fijos situados fuera de lugar donde radiquen sus explotaciones agrícolas. forestales o g¡lnaderas.
Y. El reintegro de las compensaciones se efectuará en el momento
de Ft.'3.lizarse las entregas o servicios a que se refiere el número I anterior
en 12 fc-rma en que reglamentariamene se determine.
4. En todo caso. la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Cananas reintegrara las compensaciones com:spondientes a los
en"iO'; <kfinitivos a la Península. Islas Baleares. Ceuta o MeJilla. así
como a las eXporla..-;ones definitivas efectuadas por los sujetos pasivos
sometidos a este régimen esJ)L'Cial.
5. No estaran cbtigados a efectuar el reintegro de las compensaciom:s a que se refl<."'re el pt<:sente articulo los adquirentes de bienes o
a.t.-súnatanos de los s.:rvicios que a continuación se relacionan:
¡.o Los sujetos pasivos acogidos tambien al régimen de la agricultura , ganadería.
~.~ los que no tengan la condición de empresario o profesional.
3." Los sujetos pasivos de este Impuesto qut: realicen exclusivarm.:me operaciones exentas del mismo. distintas de las enumeradas del
articulo :!9~ número 4 de esta Ley~

6. Las controversias que puedan producirse con referencia las
compcns..ciones COl respondientes a este régimen espeCIal. tanto res¡:: ··cto
a b pron:dencia como a la cuantía de la misma. s.: consideraran de
naturakza tributaria a efecto de las pertinentes reclamaciones economico--administrativaS7. Los titulares de explotaciones agricolas. forestales o ganaderas a
quienes no resulte aplicable el rt'gimen es¡x'Cial regulado en este
Capinl10 deberán reintegrar a la Ha..;enda Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias. las compensaóones indebidamente percibidas,
sin peIjui....-io de las demás obligaciones y responsabilidades que les sean
exigibles.
DedrKCion df:' lw compcf/saáone en el régimen esr·edal de
la agricultura y. ganad!Tiil
L Los sujetos pasivos que hayan satisfecho las compensaciones a
uue se refiere cl aninllo anterior podrán deducir su importe de las
cuotas devt:ngadas de la5 operaciones que realicen aplicando lo dispuesto en el Titulo 1I del Libro 1 de esta ley res¡x--cto de las cuotas
Arrt"cu{o 58.

soportadas..

2.

Para ejercitar este derecho los sujetos pasIVOS !labran de estar en
poseSIón de un re\."'Íbo emitido po¡- ellos mismos para cada adquisición.
en b !l.)mla y con los requisitos Que se determinen reglamentariamente.
DiCho recibo deber.i estar firmado por el prOYL'L--<for.
Y. Los adquirentes de los bienes o servicios anotarán los recibos
cmiüaos en un n:gisrro esJ)Lyial en la forma en Que se determine
fe:T"'1mentariamente_

TITULO IV
Obligaciones de los sujetos pasivos
Am,ul-o 59.

!.

Obligf1t.-Iones de los su.jetos pasivos

Los sujetos pasivos estar.in obligados a.:

a) Presentar deela.--aciones rclaú,'as al comienzo. modificación y
cese de las actividades que determinen su sujeción al Impuesto, en el
plazo y con los requisitos que se establezcan rcg\afilentariamente.
Di &pcdír Y entn:gaT facturas o documentos equivalentes de las
operat.iones en que intervienen. adaptados a las normas generales que
regulan el deber- de expedir y entregar factura que incumbe a los
empresarios y profesionales.
el Conservar las facturas recibidas. los justificantes contables.. los
documentos indicados en la letra anterior y los duplicados de las
fuctUta5 emitidas durante cl plazo de prescripción del Impuesto. Cuando
las fucturas m:ibidas se rdietan a bienes de im--crsi6n deberán conservarse durante su COfRSPOndiente periodo de regu!arización y los cinco
años siguientes.
d) Sin pe¡juicio de lo establecido en el Código de Comercio. lle"'ar
la nntabilidad y regislros de ac--,k..d.:; con lo que re fijo;: l1Y.,Iamenuriael

Presentar a requerimicrlto de la Comunidad Autónoma de

Clfl<lnas mfurmación relatí"<1;E las Oj)<.'f3l.-;Ofh.-; económicas con telU.-ra5
¡:'ef'SOl'las.

f) Presentar las ded:traciones-líquKbc:io!l<.'S ('O'lTespondientes a
cada período de Iíqu!dKión en la fonr.a ~. plazos qtK' se establezcan
re\tlJ1ilk'nurnmente.
.
Rt.-.ilizar su ins..>ipción en el Registro iis..-.ll cOffi.'Spondi.:ntc. '-'n
ia
con los reqtiisltos ! a les ek"CtDS q'~liC se detcr-minen reglan;--i.~!arklmcntc_
~
Los sujetos pasivos que realh.--en fund::uremaimente las op<.~r."'"
¡je' ~"cntas que se dea"'flr,inen po¡- ~ la reghrr~ntaria. p..-:dr:!n qU<.--dar
n cq)tuados del cumplimiento de las obilg;k--iOn..--S que. mer.c',Q~s en
~l

ITl1meto ! ~~ e'pcesam....-nre se indiquen.

Arlicll!o 60.

DOC'.lmenlos contables

l. Sin perjui?o de lo establecido en el Código de Comercio, los
empresanos y proteslonales sUjetos al Impuesto deberán llevar en debida
t,,:mna los libros o regiStros que se establezcan reglamentariamente.
2. La contabilidad d..:berá permitir determinar con precisión:

. a) El importe total del Impuesto General Indirecto Canario que el
SUjeto pasivo haya repercutido a sus dientes.
b) El importe iOtal del Impuesto soportado por el sujeto pasivo.
. 3: . Todas las Operaciones realizadas por los sujetos pasivos en el
eJe¡-clClo de sus ~ctlVldades empre~ria!es o profesionales deberán
anolarse en los- rt'gIStroS correspondientes dentro de los plazos establecidos para la Iiquid;!ción y pago del impuesto.
4. La Consejería de Hacienda del Gobierno Autónomo de Canaria:
pod:.í modificar las obligaCIones registra les establecidas en este artícul<
respecto de determinados sectores empresariales o profesionales.

TITULO V
Gestión del Impuesto
Arliculo 6/.

Liquidación del Impuesto

. l.

Los sujetos pasivos deocrán determinar e ingresar la deuda
tnbutan~ en el lugar. forma y plazos que reglamentariamente se regulen.
Podra establecerse. en los supuestos y mediante el procedimiento que
reglamentanamente se determinen. la práctica por la Administración
Tributaria de liquidaciones provisionales de oficio.
2: Las operaciones de importación se liquidarán en la forma
prevista en la normatlva R'guladora dd Arbitrio sobre la Producción e
Importarion cn Canarias y dc ia Tarifa Especial del Arbitrio a la Entrada
de Mercancías.
3: Reglamentariamente se determinaran los trámites para la liquidaClon ~d Impuesto. los medios. y plazos para el pago de las deudas
tnbutanas resultantes de las hqUldaciones y las garantías que resulten
procedentes para as~:gurar el cumplimiento de las correspondientes
obligaCiones tnbutanas.
.
ArIlt:u!o 62.

Com¡X'feIlClG 01

la administración del Impuesto

La gesti<?n, liquidación. recaudación e inspección del impuesto
General Indirecto Canano. así como la revisión de los actos dictados en
aplicacíó~ del rrasmo. com:sponderan a los órganos competentes de la
Comumaad Autonoma de Canarias.

TITULO VI
Infracciones y sanciones
AniClllo 63. lI!fracciones.\' sanciones
Las infracciones tributarias en este impuesto se calificarán v sancionaran conforme a jo clispuesto en la Ley General Tributaria 'y demás
normas de general aplICaCión.

TITULO VII
Atribución del rendimiento del Impuesto
.-trliculo 64. Atribución del rendllnienlo del Impuesto
. El impone de la recaudación liquida derivada de las deudas
tnbutanas del Implk.'Sto General IndiR'Cto Canario, una vez descontados los g¡lS!OS de administración y gestión del Impuesto, se distribuirá
de la forma sigUlCflte:
a) El SO.35 por 100 a la Comunidad Autónoma de Canarias.
b) El 49.65 por 100 restante a los Cabildos Insulares. La distribución de ..-sle porrentaje entre los diversos Cabildos Insulares se efectuará
s.."'gun lo que se estabk-ce en la Disposición Adicional Terrera de esta
ley. -\ su vez, de la cuantía que corresponda a cada Cabildo Insular,
dedUCIdos los g¡lstos de g¡.--stión. é'ste se rcsen'ará un 60 por 100 que
figurará como ingreso cn su presupuesto ordinario. y el 40 por 100
rt'Slante lo distribuira v librara a los Ayuntamientos de su isla de
acuerdo con las Cartas ~tunicipales. o
en vigor en cada momc·nto.

bases

TITULO VIII
Régimen transitorio
i
Además de las previstas en el Título II de este Libro I. los sUJetos
>'¡bi, ,-". que reaha:n activldades de- producción o de venta al por mayor
&: bicl':cs COFp<.--ra!es podrán efectuar 12s deducóones de las cuotas del
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Arbitrio Insular sobre el Lujo soportadas en la adquisición o satisfechas
en la importación de articulos o productos que integren las existencias

de los sujetos pasivos en el momento del inicio de la vigencia del
Impuesto General Indirecto Canario.

2.

_ -

.

Los sujetos pasivos del Impuesto efectuarán las,cleclucdones a

que se refiere el número 1 anterior dividiéndolas por partes iguales en

cada una de las declaraciones-liquidaciones del Impuesto General
Indirecto Canario, correspondientes al -primer año de aplicación del
Impuesto.

3. A tos efectos de lo dispuesto en el ~nte articulo, -serán de
apliCación los criterios de valoración admitIdos en el Impuesto sobü~
Sociedades o. en su caso, en el Impuesto sobre la Renta de Jas Personas
Fisicas.

Artú:ulo 66. Régimen transitorio de los bienes de inversión
1. Los sujetos ~ivos podrán .efectuar la dedu~~ó.n del 4 po~ 100
de la contraprestacIón correspondiente a las adqulS1Clones de bIenes
corporales calificados reglamentariamente como de inversión, cuya
transmisión hubiera estado sujeta y no exenta al Impuesto General sobre
el Tráfico de las Empresas.
2. No obstante, tratándose de bienes cuya transmisión hubiese
gozado de bonificación del Impuesto General sobre el Tráfico de las
Empresas, la cantidad a deducir deberá minorarse en la misma propÓr~
ción aplicable en la bonificación. En los casos de exención o no sujeción
al citado Impuesto no procederá deducción alguna.
- 3. Esta deducción se referirá a los bienes adquiridos durante el ario
anterior a la entrada en vigor del Impuesto General Indirecto Canario
y debidamente inventariados en 31 de diciembre de dicho año.
4.. El ~erecho a ~ ~educción ~la~o t:n It?s números anteriores
debera aplicarse en la ultima declaraclon~bquldaclóncorrespondiente. al
año de entrada en vigor del Impuesto ya los tres años siguientes por
cuartas partes.
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LIBRO II
Arbitrio sobre la Producción e Importación
en las Islas Canarias
TITULO PRELIMINAR
Naturaleza y ámbito espacial
Articulo 69. Naturaleza
El Arbitrio sobre la Producción e Importación es un impuesto estatal
indirecto que grava la producción o elaboración, así como la im'porta~
ción de toda clase de bienes muebles corporales en las Islas Cananas, de
• acuerdo con las normas de la presente· Ley.
' .

Antculo 70. Ambito espacial
El Arbitrio sobre la Producción e Importación se aplicará en el
ámbito territorial de las Islas Canarias, sin perjuicio de lo dispuesto en
los Tratados y Convenios Internacionales.
A los efectos de este Arbitrio, el ámbito espacial a que se refiere el
párrafo anterior comprenderá el mar territorial hasta el limite de 12
millas náuticas definido en el articulo tercero de la Ley 10/1977, de 4
de enero, y el espacio aéreo correspondiente.

TITULO PRIMERO
Tributación de las operaciones sujetas
CAPITULO PRIMERO
Delimitación del hecho imponible

Antcu/o 71. Hecho imponible

I. Constituye el hecho imponible de este Arbitrio la producción o
elaboración con carácter habitual de bienes muebles corporales, incIuso
1. Podrán hacer uso de las deducciones en el régimen transitorio lo~ aunque se efectúen mediante ejecuciones de obra, realizada por empre,sario en el desarmUo.de su.actIvidad empresariaJ, así como la importa_o
sujetos pasivos del Impuesto establecidos en las ISlas Canarias.
ción de dichos bienes en el ámbito territorial de las Islas Canarias.
2. Sólo determinarán el derecho a· deducir' los bienes corporales
2. A los efectos de este Arbitrio se considerarán incluidas entre las
que, en ·la fecha de entrada en vi$or del Impuesto General Indirecto
actividades
de producción las extractivas, agrícolas, ganaderas, foresta~
Canano. estén integrados en el patnmonio empresarial o profesional del
les,
pesqueras, mdustriales y otras análogas. Asimismo se considerarán
sujeto pasivo que ejercite la deducción y estén materialmente situados
en el territorio de las Islas Canarias.
. incluidas las ejecuciones de obra que tengan por objeto la construcción
o ensamblaje de bienes muebles corporales por el empresario, previo
A los efectos previstos en el párrafo anterior, se asimilarán a bienes
.
encargo del dueño de la obra....
.
materialmente situados en el territorio de las Islas Canarias los que, en
3. A los efectos de este Arbitrio. no se considerarán operaciones de
la fecha indicada, estén en situación de ex.portación temporal y los
producción o elaboración las destinadas a asegurar la conservación o
medios de transporte matriculados en el territorio de aplicación del
presentación cornercíal de los bienes, consideradas como manipulacioImpuesto.';
nes usuales en la legislación aduanera.
'
3. A efectos de las deducciones 'en concepto de Impuesto General
Articulo 72. Concepto de empresario
sobre el Tráfico de las Empresas reguladas en este Título VIII los bienes
se considerarán adquiridos e integrados en el patrimonio del sujeto
l. Se consideran empresarios a las personas o entidades que_
pasivo o, en su caso, transmitidos y excluidos de dicho tJatrimonio, en
realicen habitualmente actividades empresariales.
.. la fecha en que se haya producido el de-vengo de dicho Impuesto y por
2. Son actividades empresariales las recogidas en el párrafo primero
la parte que corresponda.
del artículo 5 de la presente Ley.
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en este Título, el ejercicio del
derecho a la deducción quedará condicionado al cumplimiento de las Articulo 73. Concepto de importación de bienes
normas establecidas en el Titu)o 1I de esta Ley en la medida Que
l. A los efectos de este Arbitrio se entiende por importación la
resulten de aplicación.
entrada de los bienes en el ámbito territoriOlI de las Islas Canarias,
La prorrata aplicable a estos efectos será, en todo caso, la correspon~ cualquiera que sea su procedencia, cl fin a que se destinen o la condición
diente al primer año de vigencia del Impuesto~ sin que resulte proce~ del importador.
dente la regularización de deducciones por bienes de inversión.
2. Sin perjuicio de )0 previsto en el apartado anteriór, se considera
La prorrata provisionalmente aplicable durante el primer año de
tambien importación .la autorización para el consumo en las Islas
.. vigencia del Impuesto será la Que resultaría si el Impuesto General
Canarias de los bienes que reglamentariamente se encuentren en
Indirecto Canario hubiese estado vigente durante el año anterior. ~.
cualquiera de los regímenes especiales a que se refiere el articulo 77.
Será requisito imprescindible para el ejercicio del derecho a deducir
estar en posesión de la factura expedida por los proveedores.
CAPITULO 11
5. Los sujetos pasivos que no hayan ~ido efectuar las deducciones correspondientes al régimen transitono por el procecimiento preE.xendones
. visto en el presente Titulo, a) haber superado la cuantía de las
. - deducciones procedentes del importe de las cuotas devengadas, podrán Ar1Jculo 74. Exenciones en operaciones interiores
hacer uso del derecho a la devolución con arreglo a Jo dispuesto en los
1. Están exentas del Arbitrio:
artkulos 45 y 46 de esta Ley;
6. Reglamentariamente se regularán los requisitos contableS, tbr~
a) La producción y elaboración de bienes naturales por agricultores,
males y el procedimiento para el ejercicio de las deducciones en el
ganaderos, acuicultores o armadores de buques de pesca, obtenidos
rcgimen transitorio.
directamente de los cultivos, explotaciones o capturas, cuando se
vendan, transmitan o entreguen sin que hayan sido sometidos con
carácter previo a su transmisión a ningun proceso de transformación.
Articulo 68. Garantias y exclusiones de/régimen transitorio
b) Las pinturas, dibujos, acuarelas. grabados, estampas, Jitografias
y esculturas originales realizadas por sus autores.
. ~a:a ~e~ pra~icar las deducciones a que se refiere este Título, se
eXlgl'!1.la Jus~lficaclon de q~e el Impuesto correspondiente a los bienes
c) La producción o elaboración de articulos de primera necesidad
-adqumdos o Importados se mgresó. en el Tesoro o. en su caso, se soportó
destinados a la alimentación que reglamentariamente se detenninen.
-su repercusiÓn en los períodos indicados.
. .
d) La construcción de buques afectos esenciarmente a la navega~

Artículo 67. Requisitos de las declaraciones en el rlgimén· transitorio

18&16

Clón marítima internacional v los dedicados exclusivamente al salvamemo. a la asistencia marítima o a la pesca costera. así como los objetos

incorporados a los mismos necesarios para su explotación. incluso el
armamento de pesca. siempre que se matriculen en las Islas Canarias2. Podrán concederse exenciones totales o pareiales con carácter
temporal a los bienes producidos o elaborados por las industrias
instaladas en el ámbito territorial de las Islas Canarias pertenecientes a
los s-."'Ct0re5 económicos protegidos por la Ley 50/1985. de n de
dtc.cmbre. de Incentivos Regionales para la corrección de los desequilibrios económicos interterritoriales.

Articulo 75. Exenciones relalil'as a las ex/xmaClones Y a las operaciones asimiladas a las mismas
l. Está exenta del Arbitrio la producción o elaboración de bienes en
las Islas Canarias- enviados con carácter definitivo al resto del territorio
nacional. cualquier otro Estado miembro de la CEE o bien exportados
definitivamente a Terceros Países por el transmitente o por un tercero
en nombre y por cuenta de éste.
2. Asimismo. está exenta del Arbitrio la producción o elaboración
en las Islas Canarias de bienes destinados al avituallamiento de los
siguientes buques:
al Los que realicen navegación marítima internacional.
b} Los afectos al sahamento o a la asistencia marítima.
e} Los afectos a la pesca costera. sin que la exención se extienda a
las provisioll<.-s de a bordo.
d} Los pertenecientes a las Armadas de los Estados miembros de la
Comunidad Económica Europea.
3. T:.JJIlbien gozará de exención en este Arbitrio. la producción o
elabor;¡cÍón de bie1l<."S en las Islas Canarias que se destinen al avituallamiento de aeronaves de líneas comerciales. regulares o irregulares.
pertenecientes a las Fuerzas ~~adas o destinadas a actividades de
salvamento.
Arnnl1ty 76.
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Erenci,mes en m¡portacwnes de bienes

l. Es1án exentas de este A.rbitrio las importaciones definitivas en
las Islas Canarias. de los siguientes bienes:
a) La sangre y demás fluidos. tejidos y demas elememos del cuerpo
humano para fines mCdlcos o de investigación o para su procesamiento
por idéntR:os fines.
b} Los buques afectos esencialmente a la navegación marítima
in¡.-.::maCÍona! e interinsular v los dedicados exclusivamente al salvamento. a la asistencia marítinÍa o a la pesca costera. así como los objetos
incorporados a los mismos necesarios para su explotación. incluso el
ann;::mento de pesca. siempre que se w.atn..--ulen en las Islas Canariase) Las a.....ona"es destinadas a ser utilizadas exclusivamente por ias
compañías que se dediquen esen..--ialmente a la navegación .aérea
internacional e interinsular. y los objetos mcorporados a las atadas
aeronaves o que se utilicen para su explotación situados a bordo de las
mismas.
dl Los productos de avituallamiento que durante la perman~ncia
ú'e los buuues 11 aeronaves en las Islas Cananas se havan consumido o
se encuentren á oo.do. siempre que unos y otras re-alicen navegación
internacional.
el Los productos que se utilicen en el avituallamiento de buques y
acronav'es que realicen navega..-ión internacional. cuando sean importados por las compañías de na..-ega..-ión que utilicen unos y otrast1 Los billetes de banco Y los titulos de v-aIores.
1;:)- Las pinturas. dibujos. acuarelas. grabados. estampas. es..---ulturas
y htL~fias sit...-npre que se tIate de obras originales y que la importación
se efccnie directamente por sus autores.
ni Los articulos de a1imenta..-ión de primera necesidad que reglarnentanaIDL'!lte se determine.
,) Los hi-.1leS de equipo de empresas perte1l<.--oentes a secton.-s
e-.::onómicos protegidos por la Ley 50;'1985. de 21 de diciembre.
-\símIS±'TIo. los bt€nes de eqmpo destinados a explotaciones agricolas..
g;ln:l<Íeras,. lOrcstaies y pesqueras y los utilizados en potabilizadoras
d<.-sahnLtadoras y depuradoras. así romo los destíp.ados a la transformaClon de residuos sóliCos. tóllCOS y s;müa."ÍOS p¡ua la protección dcl
m;;::dio .amhien~.
Lt-1S aboni>S. simienk~ inse'Ct..~--!d2s y p!~UK-idas utilizados en b
k} Los b¡em:-s <k--stlnados al ~"o_ Comuníd3d Autónoma de
CJr1anas \i Ent~dades locak..... Canarias en cuanto Yeni5l.!1 manikstados
J 'u ta~ LV r pre>ia certificación de qoc se adqu:i=n- con c:u-gp a sus
Prcsupu..."S1OS- ,-\simismo. !os hteP,.es destir.ados a Ios Es-.ados miembros
.k la. Comunídad Económica Emopea.
n Los merli..-amenios.
In Los periódicos.. libros l' fCVistas.
m\ . tos prodlldos ~ poc medios magnet'i..--os II ópti..~ de
ut¡Í1n-:1OO <XIucati,'3 o eu:ftuQI que rcgbmenIanametlte se determlOen.
11}
El oro en nngotes deslínado a su dep6s11o en entIdades finanae,.o pam que sinan de respaldo a la emisió<; de ::ei".íi'i..--aLios acremuti. os
de l::lk-s depósitOS-

2. Asimismo. estan exentas de este Arbitrio las importaciones
definitivas en las Islas Canarias de determinados bienes procedentes de
la CEE, Ceu!a. Melilla y Terceros Paises.. siempre que vengan motivadas
por cambios de residencia. tengan por objeto el cumplimiento de fines
de interés social. sirvan para finalidades educativas. científicas o
culturales. consistan en objetos destinados a prospección comereial. se
hallen induidos en el régimen de viajeros y pequeños envíos. se tl!lte de
importaciones de bienes realizadas en e! marco, de. determll~adas
relaciones internacionales. o bien se refieran a pubhcaClones ofiCIales.
impresos v documentos diversos.
Para él disfrute de esta ex.ención será necesario que los bienes
importados se encuentren entre los descritos en e! apartado 3 de! artículo
14 de la presente Ley. que se solicite la exención por parte del mteresado
y que reúnan las condiciones y requisit~ que se ~tablezcan r~ame~1ta
riamente. Lo anterior no será de aphcaClón a las ImportaCIOnes mcluldas
en el régimen de viajeros y pequeños. envíos. cuando el valor de los
bienes aceptados no exceda los límites de las franqUICias que se
establezcan reglamentariaJ.llente. '.
.
.
.
3. Está exenta la relmportaClon de bienes reahz~da por qUlt:n
efectuó la exportación temporal de los mismos al extranjero o su e":V1o
con carácter temporal a la Peninsula. Islas Baleares. Ceuta o Mehlla..
siempre que se presenten en el mismo e~tado en <¡.ue salieron,
.
La exención alcanzará también a la relmportaClon de los despojOS y
ft-stos de buques nacionales naufragados en el extranjero. p!Cvia
justificación documental del siniestro y de la pertenenCia de dichos
bienes al buque naufragado.
,
Cuando se trate de bienes que no se presenten en el mismo estado
en que salieron por haber sido objeto en la Peníns~la. Islas Balea~.
Ceula. MeliHa o el extranjero de una reparación. tIabajo. transformaaon
o incorporación de otr()S bienes. su reimportación sólo estara exenta en
los siguientes casos:
l." Cuando las operaciones indicadas se realicen a título gratuito en
virtud de una obligación contractuaí o legal de garantia o como
conS<."'Cuencia de un vicio de fabricación.
2." Cuando dichas operaciones se realicen en buques o aeronaves
naciona!t.-s CUlia entrega o importación esté exenta del Impuesto General
Indirecto Cañario en virtud de lo establecido en los artículos 12 y 14 de
esta Ley.
- 4. Esta también exenta la reimportación de bienes realizada por
quien los envió temporalmente a la Península. Islas Baleares. Ceu.ta o
Melina o los exportó temporalmente a un Estado de la Comumdad
Económica Europea. ruando dichos bienes hayan sido objeto en estos
territorios de tln tIabajo gravado por idéntico o análeso mouto al
Impuesto Generai !ndire:.to Canario. sin derecho a dedUCCIón o devolución.
5. Las importaciont: <.n régimen diplomatico o consular conforme
a la !t.-gislación que le sea aplicable.
6. Las imponaciones efectuadas por Organismos internacionales
R"'Conocidos por EspaiJa y las realizadas por sus miembros con estat~to
diplomático. con los límites y las condiciones fijadas en los Convemos
Internacionales por los que se crean tales Organismos o en los acuerdos
sobre la sede de los mismos.
7. los bienes importados al amparo de Convenios InternacíonalC5
vigentes en España en materia de cooperación cultural. científica (]
técnica.
8. Las importaciones comerciales de bienes cuyo valor global nc
exceda del contravalor en pesetas de 14 ECUs.
Quedan excluidos de esta exención los siguientes productos:

a,

b,

cl
dl

Los que contengan alcohol.
Los perfumes y aguas de colonia.
El tabaco en rama y manufacturado.
Los bienes objeto de una venta por correspondencia

Articulo 77.

RegfllWI1l'S cspeciales de

imporradón

Están exentas de este Arbitrio las importaciones de bienes. en las
Islas Canarias. que se realicen al amparo de los regímenes especialC5 de
trans1].0. importación temporal. depósito. perfeccionamiento activo, y
transformación bajo control aduanero, en la forma y con los requisitos
que reglamentariamente se establezcan.
CAPITULO

m

De"engo
.tnú:¡¡!o 78.

Devengo

El Arbitrio se devengara:
En la producción o elaboración de bienes en el momento d.: su
a disposición de los adquirentes.
L'" En las importaciones. en el momento de admisión de la
&.'\.-Iaracíón para cl despacho de importación. previo cumplimiento de
las rondÍt..'io."leS establ......'idas en la legislación aplicable.
¡Ú

piK'5ta

Artículo 84.

CAPITULO IV
Sujeto pasivo

Artículo 79. Sujeto pasivo
1. Son sujetos pasivos de este Arbitrio las personas fisieas o
jurídicas. asi como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley
General Tributaria, que importen, produzcan o elaboren los bienes
muebles corporales.
2. A efectos de lo previsto en el número anterior se consideran
importadores, siempre que se cumplan. en cada caso, los requisitos
previstos en la legislación que les sean. de aplicación:
1.0 Los destinatarios de los bienes importados sean adquirentes,

cesionarios o propietari.os de lo.s

mism~

o bie!!

consi~atarios

Articulo-80. .Responsables
"
. Serán responsables solidarios y subsidiarios los sujetos y entidades
. _ que se mencionan en el número 2 del artículo 21 de esta Ley. _
'R~percusión

del Arbitrio

Los sujetos pasivos a que se refiere el artículo 79 anterior, a
excepción de los importadores, deberán repercutir íntegramente el
importe de las cuotas devengadas sobre los adquirentes de los bienes
objeto del Arbitrio, quedando éstos obligados a soportarlo siempre que
la repercusión se ajuste a lo dispuesto en esta Ley y sus normas
reglamentarias; cualesquiera que fueran las estipulaciones existentes
entre ellos.
.
2. La repercusión del Arbitrio deberá efectuarse en la factura o
documento equivalente.
3. Quienes soporten. cuotas de conformidad con 10 dispuesto en el
·apartado 2 anterior tendrán derecho a exigir la expedición de factura o
documento equivalente.
4. La rectificación de las cuotas del Arbitrio repercutidas podrá
efectuarse en los casos y en la forma que se determine reg1amentaria~
mente.
'
Las rectificaciones que signifiquen aumento de las cuotas, no podrán
ef~ctuarse después de transcurrido un año de la expedición de la factura
o documento equivalente, cuando los destinatarios sean empresarios
sujetos pasivos del Arbitrio, o después de la entrega de dichos documentos en los demás casos.
CAPITuLO V
1.

<

Determinación de la base imponible

. 1. Con carácter general la base imponible se determinará en
régimen de estimación directa, sin más excetY.:iones que las establecidas
en esta Ley y en las normas reguladoras del régimen de estimación
indirecta de las bases imponibles.
2. Reglamentariamente, en Jos sectores o actividades económicas y
con las limitaciones que se -especifiquen, podrá acordarse la aplicación
de regímenes de estimación objetiva para la detenninación de la base
imponible.
.
No obstante] tales regímenes de estimación objetiva no serán
aplicables, en mngún caso, a las importaciones, ni a las operaciones
interiores cuando el importe de la base imponible en el año precedente
.
supere los cien millones de pesetas.

que

actucn en nombre propiO en la ImportaCIón de dichos bienes.
2.° los viajeros, para los bienes que conduzcan al entrar en el
territorio de las Islas Canarias.
3.° Los pr0gietarios de los bienes en los casos no contemplados en
los a~rtados 1. y 2.° anteriores.
4. En defecto de los anteriores, Jas personas fisieas o jurídicas que
detenten la posesión de las m~rcancías introducidas.

Artículo 81.
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CAPITULO VI

Cuota tributaría
Artículo 85.

Tipo de gravamen

l. El tipo de gravamen está constituido por el porcentaje que se ftie
para cada clase de bien mueble corporal en las Tarifas del Arbitrio, y
será el mismo para su importación o producción.
La importación o producción de los bienes muebles corpórales no
especificados en las Tarifas tributarán al tipo de gravamen del 2
por 100.

2. Los tipos de gravamen estarán comprendidos entre el 0,1 Y el 5
por lOO. ~ No obstante,' el límite máximo de los tipos de gravamen
aplicables a los cigarros o puros., puntos y cigarrillos que contengan
tabaco será del 1S por 100.
3. El tipo de gravamen aplicable a cada operación será el vigente en
el momento del devengo.'
.4. Las Tarifas del Arbitrio se establecerán siguiendo la estructura de
la Nomenclatura Combinada Arancelaria y Estadística, acomodada a la
vigente en el resto del territorio nacional.
~. De acuerdo con lo previsto en el articulo 12 de la Ley General
Tributaria, los tipos de gravamen establecidos en las Tarifas del Arbitrio
aprobadas como Anexos de la presente Ley, podrán ser aumentados por
el Gobierno hasta un límite del 15 por 100 o disminuidos hasta un limite
del 30 por 100 de su importe inicial.
Dicha modificación se efectuará, en su caso, a propuesta de la
Comunidad Autónoma de Canarias, que oirá previamente a los Cabildos Insulares.

Articulo 86.

Cuota tributaria

La cuota de este Arbitrio es el resultado de aplicar a la base

imponible el tipo de gravamen que corresponda.

TITULO II

Base Imponible

Deducciones y devoluciones

Articulo -82. Base imponible en operaciones interiores
l. La base imponible del Arbitrio en la producción o elaboración
de bienes muebtes cOlJ?<?rales está constituida por el impi?rte total de la
contraprestación percibida con ocasión de la transmIsión de dichos
bienes.
. 2. En particular, se incluyen en la contraprestación los conceptos
siguientes:
a) Los gastos de comisiones, envases, embalajes., portes. transportes, seguros, primas por prestaciones anticipadas, intereses en los pagos
aplazados y cualquier otro crédito a fa vor de quien realiza la entrega de
los bienes..
b) Las subvenciones vinculadas directamente al precio.
c) Los tributos y gravámenes de cualquier clase qUe recaigan sobre
las operaciones gravadas, salvo el propio Arbitrio.
d) Las retenciones con arreglQ a derecho por el obligado a efectuar
la entrega en los casos de resolución de las operaciones.
3. Cuando por resolución firme, judicial o administrativa, o con
arre$1o a derecho o a los usos de comercio queden sin efecto, total o
parcialmente, las contraprestaciones acordadas, la base imponible se
modificará en la cuantía correspondiente.

Articulo 87. Deducciones y devoluciones
1. Los sujetos pasivos podrán deducir de las cuotas del Arbitrio
devengadas como consecuencia de las operaciones que realicen, las del
mismo tributo que hayan soportado en las adquisiCiones o importaciones de bienes muebles corporales, en la medida en que dichos bienes se
utilicen en actividades productivas sujetas y no exentas al Arbitrio, sin
perjuicio de lo que se indica en el numero 2 de este artículo.
2. Quienes efectuen envíos o exportaciones definitivos al resto del
territorio nacional o al extranjero respectivamente tendrán derecho a la
devolución de la cuotas soportadas por los bienes efectivamente
exportados o remitidos al resto del territorio nacional, en la forma que
reglamentariamente se determine.
3. los sujetos pasivos que no hayan podido efectuar las deducciones previstas en el apartado 1 de este artículo por exceder su cuantía de
las cuotas devengadas, tendrán derecho a solicitar la devolución del
saldo a su favor, existente a 31 de diciembre de cada año, en la forma
que reglamentariamente se determine.

TITuLO III
Obligaciones de los sujetos pasivos

Articulo 83. Base imponible en las importaciones
En las importaciones, la base imponible será la que resulte de
adicionar al «Valor e:n Aduana» los conceptos siguientes en cuanto que
no estén comprendidos en el mismo:
1.0 Cualesquiera gravámenes,o tributos que pudieran devengarse
con ocasión de la importación, con excepción del propio Arbitrio, del
Impuesto General Indirecto Canario y de los Impuestos Especiales.
2.°. Los gastos accesorios y complementarios, tales como comisia-nes.. embalajes, pones, transportes y seguros, que se produzcan hasta el
primer lugar de destino o de ruptura de la carga.

Articulo 88.

Obligaciones de los sujetos pasivos

1. Los sujetos pasivos empresarios estarán obligados a:
a) Presentar dedaraciones relativas al comienzo, modificación y
cese de actividades que determinen la sujeción al Arbitrio, todo ello en
los plazos y en la forma que se determine reglamentariamente.
b) llevar la contabilidad en la forma que reglamentariamente se
determine, sin perjuicio de lo establecido en el Código de Comercio, la
cual deberá permitir determinar con exactitud el importe de las

,

¡
¡

I
I

I
\

ol'Jt'ncíQnes sujetas. asi como su separación según el tipo de gravamen
corresponda..
e} E...pedir y entregar facturas (} documentos equivalentes de las
GocracioF~ en que intenm:nen. adaptados a las normas generales que
n.;;ulan cl deber de expedir y entn.'gar fuctura que incumbe a los
empresarios v profesionales.
dI Presentar las dt.'claraciones v liquidaciones correspondientes a
cada' peri<Jdo de liquidación en la forma y plazos que lt.'glamentariamente se establezca_
e) Presentar a requ-.orimiento de la Comunidad Autónoma de
Canarias infurmación rclati..-a a las operaciones eronómÍt.-as con terceras
personas..
qlK

2. Los sujetos pasivos no empresarios sólo estarán ooligados a
presentar las correspondientes dedaraciones y liquidaciones en la forma
y pfuos que reglamentariamente se establezcan.

TITULO IV
Gestión del Impuesto
Artículo 89. Liquitiaáoo
! . B Arbitrio se liquidará en la forma y plazos que reglamentariarr-.ente se determine. Podrán establecerse liquidaciones provisionales de
atino realizadas por la Administración Tributaria.
Z. La Comunidad Autónoma de Canarias podrá exigir el Arbitrio
en nEgimen de autoliquid.ación.
3. Se determinará re'ilamentariamente el plazo para el pago de las
deu.ias tribuíarias desde i'á recepción de la liquidación efectuada por la
AdministtaciÓTI- En caso de establecerse el régimen de autoliquidación..
el ingreso de la deuda tributaria deberá erectuarse dentro del plazo
ser,;:¡¡hdo para la misma.

Amculo 90

A¿mim51racu'm campererúe

La gestión. liquidación. recau~ón e inspecci~n ~l A.rbl"~ así
como la revisit'm de los actos dictados en apllC300n del mismo
CiJfiesponden a la Comunidad Autónoma de Canarias.
Las reseñadas competencias de la Comunidad Autónoma de Cmanas respecto al Arbi:trio sobre la Producción e Importación podrán
desarrollarse en cualquier fugar del Archipiélago. incluso en lospuenos
:! aempuertos.. sin perjuicio de las que correspo~~ las Admmlstraoones JI..' Puertos Francos v otros ~ de la AdmtnIstraoQn del Estado
en materia de control dd comercio exterior. represión del contrabando
y demás que les otorga la !egis!ación ",igente.

.trti...w o 91. Tanftn
L Las Tarifas del Arbitrio. induidos los tipos de gra..-amen a que
se refi.= cl articuIo &5. secin los qt.'C figuran en los Anexos de la
pn.'SCnte Ley.
Z. Las Tarifas del Arh1rio contendrán un Anexo en el que se
espccifica...an, los bienes muebles corporales. cuya produccion e importación se eOCllen.:an nenIaS de aquel. en cspe'\.>al los anicuIos allrnentanos de primera ~ exentos de conformidad ron lo establecido en

fos apartados e) del articu.!o 14 y 11) del artR~ 16. respe..-tI..-am.."'1lle.
3. Las adaptaciones de las tarifus que fueran necesarus romo
consecüer:.oa de la modific:l<.-ión de la estnICtura de la nomenclatura

wa":amen-

arancelaria. sin que impliquen variación de tlllOS de
se
aprobarán y public:afiln por el Gobterno de Cananas Pfl='-w dictamen o
a inici.añva del Mmisterio de &-onomia y' Ha..-ienda.

TITULO V
húrac:ciuaes Y saacioaes
.-tninJÍo 92

lIt{rat.'/;·iom:s

,F 5imOvm5

El régimen de i ~ ~ Y ~ apOCilbles a ~e Arbitrio será
el ~ en la ~. C ~ Tribuuria yen las ~ que la
..: ompianenten y desarrolien-

UBROIU
IBceuahos fiscales a la inversión
Las Sociedad:.'S y 00nas Ent~ ltk'"1'd¡,.;~ ~.:.lS al !m;Jllk~
Soc~'S. ~ al n'gimen dcl F.--io de ~ ~
law~ c~ a las OOflF~S ~ del .zrti'i..-u!o Zi de h Uy
3ü/i972. de J2 de joo..;.. ~ !'~m.."11 e>:t};1!%x¡:¡¡,..-o fis..-;U de C¡m,¡r.35...
t~dr;m deret.+.o a la ~t....wn en la ~ tmiJO!il',Mi: de aqud lm~o
corTCspondiente a la ~ 00 liiumo ~ ec~ic>:'! ~"}

L
sü-hn:

¡¡Jite<;

rwa

del I de enero de

~"'I:tc' ¡¡
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!as

dc~

!~2. y a b ~-m di<: i;¡ pno:-~
de ~,-~~-s ;m.~. ~ se ':"l1IC~~

Th.",,·'esanamente matenaiizadas en cuentas corrientes de efectiyo en el
Banco de Espaii;:! (\ en cuentas de depósito de títulos de la deuda del
Estado! valores moi>iliarios amoozados. siempre que tales dotaciones
sean efectivamente invertidas en los elementos de arlivo a que se refiere
el número 2 dd fJn-sente articulo.
S régimen tni!tsitorio a que se refiere el párrafo anterior será
aphcaok. asimismo, a fos suj"tos pasivos por el ImpUt.-sto sobre la Renta
de las Personas Fisicas que ejerzan actividades empresariales. con los
mismos reqUl5110S.
"!
La imersión efu.1.iva de las dotaciones podrá realizarse indistintam..'nte en los activos que se indican a continuación:
a) En los siguientes elementos materiales de activo fijo. necesarios
para el desarrollo de las actividadt.-s empresariales del sujeto pasivo,
cualquiera que sea la naturaleza de éstas:
T<.'fTenos. construcciones y \"Íviendas para trabajadores que sean
necesarios para el desarrollo de la actividad.
Bosqlk.'S y plantaciones arbóreas no forestales.
Obras de regadío o de establecimiento o ampliación de empresas de
transformación de prodlk."'tos agricolas.
Minas y canteras.
Edificios. instalaciones y mobiliario.
Maquinaria y utillaje.
BuqUt.'S.

Sementos o equipos de transpone.
Construcciones de tipo agrario.. ganadero y pesquero, almacenes,
silos y cámaras frigorificas.
Laboratorios y equipos de investigación.
Equipos para procesos de información y ofimática.
o} En titulos valores o anotaciones en cuenta de Deuda Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias. de las Corporaciones Locales
Canarias o de sus Empresas Públicas u Org¡inismos Autónomos. siempre
que las mismas se destinen a financiar inversiones de infraestructura en
el territorio canario. A estos efectos. el Gobierno de la Nación aprobará
la cuantia y el destino de las emisiones. a panir de las propuestas que
en tal sentido le fOrmule la Comunidad Au<ónoma de Canarias, pre..-io
informe dd Comité de Inversiones Públicas.
c) En la suscripción de a<.-ciones o participaciones en el capital de
sociedades domiciliadas en Canarias que efectucn en este territorio
actividades comprendidas en los seetOR'S que se determinen reglamentariamente a propuesta de la Comunidad Autónoma de Canarias.
d) En tL'ITeftOS que se destinen en un plazo maumo de tres años a
la cor'.strucción de ..-iviendas de protección oficial.
.
e) Hasta un 20 por 100 de su impone en adquisiciones comentes
de bient.-s o en la salisfaccién de gastos financieros derivados de la
financiación de la compra de activos fljos.

3. La inversión de las dotaciones deberá realizarse duranle los
cinco años siguÍt.'fites a 1 de enero de 1992. si bien la de cada año deberá
ser. como minimo, de la quinta pane de la cuantía de aquélla.
4. Los suj<."lOS pasi.. os deberán mantener en su poder los titulos a
que se r-.:-flt.'TCn las letras o)~' e) del número 2 anterior al menos durante
los cineo años consecutivos.
Dicho plazo no se considerará interrumpido 51 antes de que el mismo
finalice se produjera la amortización, canje. conversión o transmisión de
los valores. sit.-mpre que el importe recibido se destine. en un plazo
nci:ümo de seis 1Ik'Sl.'S. a la adquisición de activos contemplados en las
k'1ras a). b} y el del número 2 del presente articulo. En el caso de que
se dt.--stine a la adquisición de nuevos v'alon.-s. estos han de permanecer
en podt.,- del sujeto pasivo el tiempo necesario para completar los
referidos cinco años.
5. A partir del primer ejercicio econ6mi..-o en que no sea de
aplicación en cada caso el régimen a que se refiere el número uno del
~nte artál.ÚO, las amonU:acion~'S correspondientes a los bienes
afectos al Fondo de Previsión para Inversiones y las de :lquelJos otros
CU~ll adquisición se produzca como ronsecuencia de lo dispuesto en el
mimero dos. quedarán liberadas de la obligación de rein"'CTSión.
6. Tampo..-o se exigirá la reinversión de! producto de la enajenaoón. prevista en el aniculo 46 del texto rrfundido del Impuesto sobre
Soc-l~'S aprobado por Decreto 3359/1%7. de 13 de diciembre. sin
pt.--rjui..-w del cómputo de las plUS'>alias o minus..-alias que pudieran
prod.u..-irse en dicha enajenación.
1. Las Socit.'dades ). ~ Entidades jurídicas que tengan aprob3d.) pt.v h-\dministr:lción un plan de inversiones antícipadas. podrán
rontmuar dolando el Fondo de Previsión para Inversiones hasta el
cumptllTuemo de dlCho plan, aphcindose lucg'), res¡x'Cto a las inversiorK'S c¡:~'CtaaJ3s. lo dispm..'sto en los mimcros 5 y 6 anteriores.
$;.
Una 'o romprobadas las inversiones .1 que $e' refiere el nulTl('ro:' o trnnSC'..urido el pbzo para su romprobaci<..'!l. el saldo de la Cuenta
F>:h"1&.1 de Prc...ision para hwersiones podrá destinarse:
~i
~ b. cilmmanon de resulbdos contables negativos. La elimina~>é..n k'OO:n 13 n:m9denclÓn de sano.miento financiero realizado ron
t-.L~"a ~1S propIos., a efectos de la compt.--nsación de pérdidas
~.h'''¡'x-,d¡ en d 3líÍt.-u1o 18 de 13 Lev 61/1978.. de 17 de díciembre. del
¡mp'~ü 5<t~.sc Sor~'S.

•
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b) A la ampliación del capital sooal.
e) A la reserva legal establecida en el artículo 214 del Real Decreto
Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Sociedades Anómmas.
d) A reservas de libre disposición si estuviese totalmente dotada la
reserva legal.
No obstante lo dipuesto en los párrafos anteriores, no podrá
disponerse de la parte del Fondo de Previsión para Inversiones apfic.:-da
segun lo dispuesto en la letra e) del número 2 del presente articulo. hasta
el día I de: enero de 1997.

Art. 94. Deducción por im'ersiones en Canarias
l. Las Sociedades y demás Entidades jurídicas sujetas al Impuesto
sobre Sociedades, con domicilio fiscal en Canarias, podrán acogerse a
partir del primer ejercicio económico cerrado con posterioridad a 31 de
diciembre de 1991, y en relación a las inversiones realizadas y que
permanezcan en el Archipiélago: al régimen de deducción previsto en el
articulo 26 de la Ley 61/1978, de 27 de diciembre. de acuerdo con las
siguientes peculiaridade~:
a) Los tipos aplicables sobre las inversiones realizadas serán
superiores en un 80 por 100 a los del régimen general, con un diferencial
minimo de 20 puntos porcentuales.
b) La deducción por inversiones tendrá como límite máximo el
porcentaje que a continuación se indica de la cuota líquida resultante de
minorar la cuota íntegra en el importe de las deducciones por doble
imposición y~ en su caso, las bonificaciones previstas en el articulo 2S
de la Ley 61/l978. de 27 de diciembre· del Impuesto sobre Sociedades.
Tal porcentaje será siempre superior en un 80 por 100 al que para cada
modalidad de la deducción por inversiones se fije en el régimen general,
con un diferencial mínimo de 30 puntos porcentuales.
2. El régimen de deducción por inversiones del presente artículo
será de aplicación a las Sociedades y demás Entidades jurídicas que no
tengan su domicilio fiscal en Cananas. respecto de los establecimientos
permanentes situados en este territorio y siempre que las inversiones
correspondientes se realicen y permanezcan en el Archipiélago.
En este caso el límite máximo de deduC€ión sobre la cuota líquida
a que se refiere la letra b) del número 1 anterior. se aplicará con
independencia del que corresponda por las inversiones acogidas al
régimen general.
_
~ Igual criterio se seguirá respecto a las inversiones realizadas enterritorio peninsular o Islas Baleares, mediante establecimientos permanentes, por las Entidades domiciliadas en Canarias.
Asimismo, dicho régimen de deducción por inversiones será de
aplicación a las personas fisicas que realicen actividades empresariales
o profesionales en Canarias., con los mismos condicionantes y restricciones que establezca la normativa del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas para la aplicación a los' sujetos pasivos de dicho
Impuesto de los incentivos o estímulos a la inversión establecidos en el
Impuesto sobre Sociedades.
3. Además de los elementos que dan derecho a la deducción en el
régímen general, las inversiónes podrán efectuarse igualmente en ele·
mentas de activo fijo usados., que no hubieran gozado anteriormente de
la deducción por inversiones en el resto del territorio nacional, -cuando
supongan una evidente mejora tecnológica para la empresa, en la .forma
y con los requisitos que se determinen reglamentariamente.
4. En lo que no se oponga a lo establecido en los números
anteriores del presente articula, se estará a lo dispuesto en la normativa
general de la deducción para inversiones regulada en la Ley 61/1978. de
27 de diciembre. del Impuesto sobre Sociedades y disposicIones comple~
mentarias.
.

LIBRO IV
Régimen de las inversiones públicas en 'Canarias
Articulo 95. Compensación del hecho insular
De conformidad con lo prevenido en el artículo 138.1 de la
Constitución Española y el artículo 54 del Estatuto de Autonomía de
Canarias, se considerarán de interés general a efectos de la inclusión de
los créditos correspondientes en los Presupuestos Generales del Estado,
las obras de infraestructura y las instalaciones de telecomunicación que
permitan o faciliten la integración del territorio del Archipiélago con el
resto del territorio nacional o interconecten los principales ntieleos
urbanos de Canarias o las diferentes islas entre sí.
La puesta en vigor del sistema fiscal establecido en la presente Ley
no implicará menoscabo alguno de las asignaciones complementarias
,
previstas en el artículo S4 del Estatuto de Canarias.

Articulo 96. Distribución del Programa de Inversiones Pziblicas
En cada ejercicio, el Programa de Inversiones Públicas que se ejecute
en Canarias se distribuirá entre el Estado y la Comunidad Autónoma de
tal modo que las inversiones estatales no sean inferiores al promedio que

corresponda para el conjunto de las Comunidades Autónomas, excluidas
de este cómputo las inversiones que compe~sen del hecho insular.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera-El importe de la recaudación del Arbitrio sobre la Produc~
ción e Importación. en Canarias será entregado por la Comunidad
Autónoma a los Cabildos Insulares para su distribución entre las
Corporaciones Locales Canarias, con arreglo a los criterios y disposiciones aplicadas respecto del impone de la recaudación de la Tarifa
General del Arbitrio Insular a la Entrada de Mercancías en las Islas
Canarias o por lo que dispongan las leyes territoriales que lo regulen.
Segunda.-Continuará vigente la Tarifa Especial a la Entrada de
Mercancías, en los términos previstos en el artículo 6 del Protocolo 2 del
Tratado de Adhesión. El Gobierno de la Nación, atendiendo a las
circunstancias que puedan concurrir en la economía canaria. planteará
a la Comisión Europea la prolongación más allá del 1 de enero de 1993
de la vigencia de la Tarifa Especial para un periodo de tiempo limitado,
así como su extensión a los productos sensibles, segun las previsiones del
artículo 6.3 del mencionado Protocolo número 2 del Tratado de
Adhesión.
Tercera-El porcentaje de la recaudación líquida del Impuesto
General Indirecto Canario correspondiente a los Cabildos Insulares
según lo previsto en el articulo 60 de esta Ley se distribuirá entre éstos
de conformidad con lo establecido en la Ley 42/1985, de 19 de
diciembre. sobre criterios de reparto de los ingresos procedentes de
tributos regulados en el Capítulo Il del Título 111 de-la Ley 30/1972;
de 22 .de julio. sobre Régimen Económico-Fiscal.
'
Cuarta.-Para todo lo no previsto en esta Ley. y en especial en lo
relativo a materias aduaneras, se estará a lo que dispongan las
disposiciones vigentes en el resto del territorio nacional en cuanto na se
oponga a lo establecido en la misma.
Ouinta.-La exención a que se refiere el número 20 del artícu~
lo 48.1. a), del Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, será aplicable en los
mismos términos y condiciones, cuando las operaciones a que se refiere
estén exentas del Impuesto General Indirecto Canario.
.
Sexta.-Los beneficios fiscales establecidos con anterioridad a la
vigencia de la presente Ley no producirán efectos en relación con el
Impuesto General Indirecto Canario y el Arbitrio sobre la Producción e
Importación de Mercancías.
Séptima.-La Administración Tributaria del Estado y la Comunidad
Autónoma de Canarias podrán convenir el régimen de colaboración que
proceda en orden a la exacción de los impuestos indirectos contempla~
dos en la presente Ley.
Octava.-Uno. A partir de la entrada en vi~or de la presente Ley, los
tipos del Impuesto General Indirecto Canana. quedan fijados en la
siguiente farola:
t. El tipo cero se aplicará a las entregas de bienes y prestaciones de
servicios mencionados en el artículo 27. l. a).
2. El tipo general será del 2 por 100.
3. El tipo general será del 4 por lOO.
4. Los tipos incrementados se fijan en el 12 por 100 Y en el 24
por lOO.
<

Dos. Las Leyes de Presupuestos Generales del Estado podrán
modificar los tipos de gravamen regulados en el apartado anterior dentro
de los limites previstos en el artículo 27 de esta Ley.
Tales modificaciones se efectuarán. en su caso, a iniciativa de la
Comunidad Autónoma de Canarias, que oirá previamente a los Cab¡¡~
dos Insulares.
Novena.-Las Leyes de Presupuestos Generales del Estado podrán
modificar el.límite cuantitativo fijado en el articulo 49, l. de la presente
Ley y, en su caso, el régimen de tributación del autoconsumo en el
Impuesto General Indirecto Canario.
Las modificaciones a que se refiere el apartado anterior se efectuarán.
en su caso. a iniciativa de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Décima.-Uno. El Gobierno. previo informe de la Comunidad
Autónoma de Canarias y sin fX:rjuicio de lo establecido en el apartado
siguiente, dictará las dispoSIciones necesarias para el desarrollo y
aplicación de la presente Ley.
Oos. La Comunidad Autónoma de Canarias de conformidad con lo
previsto en el artículo 32 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad
Autónoma de Canarias, res;ulará reglamentariamente los aspectos relativos a la gestión, liquidaCión. recaudación e inspección. del Impuesto
General Indirecto Canario y del Arbitrio sobre la ProdUCCIón e Importaciónen las Islas Canarias, así corno los relati vos a la revisión de los actos
dictados en aplicación de los mismos.
Tres. Se atribuye a los órganos competentes de la Comunidad
Autónoma de Canarias la competencia para contestar las consultas
tributarias relativas al Impuesto General Indirecto Canario y al Arbitrio
sobre la Producción e Importación en las Islas Canarias formuladas al
amparo del artículo 107 de la Ley General Tributaria, si bien en aquellas
cuya contestación afecte. o tenga trascendencia en otros impuestos, así
como. en todo caso. en las relativas a la localización del hecho
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imponible, será necesari..... nforme previo del 1\1inisterio de Economia y
Hacienda.
Undécima.-Las Ordenes Ministeriales a que se refiere el artículo 18
de la Ley General Tnbutaria. relativas a la interpretación o ac!ar3ción
de ¡as disposiciones concernientes al Impuesto General Indirecto Canarío. se dietarán por el Ministerio de Ecunom!a y Hacienda, a instancia
o previo infonne de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Duodécima.-L A los efectos de lo dIspuesto en esta Ley se
considerará:
Primero.-Nave1!.3ción marítima internacional: La que se realice por
buques a través de aguas marítimas en los siguientes casos:
a} Cuando partiendo de Canarias ( de un pais extranjero concluya
en otro pais o viceversa.
b) Cuando las embarcaciom.'S estén afectas a la navegación en
allamar y sc dediquen al ejercicio de una actividad industrial. .comercial
o p;:squcra. distinta del transporte. sIempre que la duraCIón de la
navegación sin escalas exceda de cuarenta y ocho horas.
Segundo.-Navegación aérea internacional: La que se efectúe a partir
de Ca~arias o de uñ país extranjero con destino a otro país o viceversa.
Tereero.-Productos de avituallamiento: Las provisiones de a bordo.
los combustibles. carburantes. lubricantes y demás aceites de uso técnico
y los productos accesorios de a bordo.
Se entenderá por:
a} Provisiones de a bordo: Los productos destin;;dos exclusivamente a! consumo de la tripulación y de los pasajeros.
bl Combustibles, carburantes. lúbricantes y demás aceites de uso
técnico: Los productos destinados a la alimentación de los órganos de
propulsión o al funcionamiento de las demás máquinas y aparatos de a
bordo.
el Productos accesorios de a bordo: Los de consumo para uso
doméstico, los destinados a la alimentación de los animales transponados y ¡os consumibles utilizados para la conservación. tratamiento y
preparacion a bordo de las mercancías transportadas.
Cuarto.-Depósitos normales de combustibles y carburantes: Los
comunicados directamente con los órganos de propulsión, máquinas y
aparatos de a bordo.
Qumto.-Peninsula: El territorio peninsular espano!.
-, Se considerará asimilada a la navegación internacional, marítima o aérea. la realizada por buques o aeronaves que paniendo de
Canarías concluya en la Península. Islas Baleares. Ceuta y Melilla o
vicevc-rsa_
Decimotercera.-Los bienes SUjetos al Impuesto Especial de Alcoholes
y Cenezas en Canarias no podrán tener una impoSIción superior a la
vigente en cada momento en el resto del territorio nacional.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.-En los CJercicios que se cierren en los años 1992 y 1993. el
;ipo aplicable a la deduceíón por inversiones según lo dispuesto en la
letra al del arüculo 94 de esta Ley. no ¡xodra ser inlCrior al 30 por 100.
Scgunda.-No estan sujetas al Impuesto General Indirecto Canario:
,.
Las operaciones sujetas al Impuesto General sobre el Tráfico de
las Empresas y al /ubitrio Insular sobre el LUJO cuyo devengo se hubiera
producido con anterioridad a la entrada en vigor del Impuesto General
ILdin:c!o Canario.
2.'" Las ventas de \'ivieooas de proteeCJon oficial concertadas y
c,x:umemadas en t'SCnlUra pública antes del uno de enero de 1992 Y
aquellas cuyos resiX'Ctivos contratos se hubieran presentado para el
preceptivo ":isado admimstratÍvo con antenundad a la citada fecha ante
el Org;mo competente en materia de vivienda.
La no sujeción establ..'Cida en el párrnto anterior no impedirá el
derecho del vendedor a la deducción por las cuotas del Impuesto
General Indirecto Canario que, en su caso. le sean repercutidas como
consecuenCÍa de operaciones relacionadas con la edificación de las
referidas viviendas.
Tcrcera.-A la entrada en vigor de! Impuesto General Indirecto
('anar1c. y siempre que los bi~nes a que se reJieran hubiesen sido pUes.t~5
a disposición de sus adquirentes. se considerarán devengadas la totalIdad de las cuotas de! Impuesto General sobre el Trillco de las Empresas
que graven las siguientes operacIones:
¡:' Los contratos de arrendamiento-venta.
2" Los contratos de arrendamiento financiero v los demás arrendamiemos con opción de compra cuando el arreñdatario se hubiese
comprometIdo a ejercitar di<:ha opción anles de la entrada en vigor del
Impuesto General Indirecto Canario.
3." Las '.enlas de vl.iendas con pago aplazado del precio.

No obstante. los sUjetOs pasivos podrán efectuar el ingreso de las
cuola, tnoutarias. en la forma que se determine rcglamentariamente. al
finalizar el tnmestre natural en que sean exigibles los pagos posteriores
a ia entrada en vigor del Impuesto General Indirecto Canario.
Cuarta.··Las deducciones o. en su caso. devoluciones derivadas de la
aplieacicn de lo dispuesto en el Título VIII del Libro I de esta Ley.
1endrán la consideración de rendimientos o ingresos a efectos del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto de
Sociedades.
La imputación temporal de dichos rendimientos o ingresos deberá
hacerse al periodo en que se hagan eícctivas.
Quinl2.-La determinación de las cuotas mínimas a ingresar por los
sujetos pasivos que opten por el rcgimen simplificado regulado en el
Título III. Capítulo primero. del Libro 1 de esta Ley. se calculara de
forma que comprendan las deducciones por régimen transitorio previstas en d Titulo VUI de dicho Libro. En ningún caso las indicadas cuotas
mínimas podran experimentar minoraciones como consecuencia de la
aplicación de las referidas deducciones.
Sexta.-Durante los diez primeros anos de aplicación del Arbitrio
sobre la Producción e Importación en Canarias quedará exenta del
mismo la producción o elaboración de bienes muebles corporales en las
Islas Canarias.
Séptima.-Lo dispuesto en la DisposiCIón Derogatoria se entiende sín
perjuicio del derecho a exigir las deudas tributarias dcven~das con
anterioridad al 1 de enero de 1992. que continuarán sUJctas a la
legislación que se deroga por la presente Ley.
DISPOSICION DEROGATOR!A
l. A la entrada en vigor de la presente Loy quedarán derogadas
cuantas disposiciones, legales o reglamentarias. se opongan a lo establecido en la misma y, en particular, las siguientes:
a) El aniculo 24 de la Ley 30! 1972. de 22 de julio. sobre Régimen
Económico-Fiscal de Canarias. por el que se creó el Arbitrio Insular
sobre el Lujo; la Ordenanza para la Exacción del Arbitrio Insular sobre
:1 Lujo. aprobada por Resolució;¡ del Ministerio de Hacienda de 27 de
marzo de 1981 y demás disposiciones complementarias.
b) El artículo 22 de la Ley 30/1972. de 22 de julio, y el Texto
Refundido de la Ordenanza General para la Exacción del Arbitrio
Insular a la Entrada de Mercancías en las Islas Canarias, aprobado por
Resolución dei Ministerio de Hacienda de 30 de noviembre de 1972,
ambas disposiciones en lo relativo a la Tarifa General del Arbitrio
Insular a la Entrada de Mercancías. así como las demás disposiciones
complementarias.
e) Articulo 21 de la Ley 30/1972, de 21 de julio. por el que ~ reguló
el r.:gimen especia! de la previsión para inversiones en Canarias.
d) Real Decreto 2600/1979. de 19 de octubre. por el que se
armoniza el artículo 26 de la Ley 61/1978. de 27 de diciembre. del
Impuesto sobre Sociedaades. relativo a la deducción por inversIOnes, y
el artículo 21 de la Ley 30/ I 972. de 22 de julio.
2. Lo previsto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de
lo dispuesto en la Disposición Transitoria Séptima.

DISPOSICION FINAL
1. Se autoriza al Gobierno de la Nación para dictar cuantas
disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de la
presente Ley sin perjuicio de lo previsto en el anículo 91 de la misma.
2. La prL'Sente Ley entrará en vigor el día I de enero de 1992.
Hasta la fecha indicada continuarán exigIéndose en las Islas Canarias
el Impuesto General sobre el Trafico de las Empresas y el Arbitrio
Insular sobre el Lujo. los cuales quedarán definitivamente suprimidos,
cn el ámbito de las Islas Canari;¡s. a partir de entonces. así como sus
disposiciones complementarias.
3. No obstante lo dispuesto en el número anterior el Arbitrio sobre
la Producción e Import;¡ción en Canarias comenzará a aplicarse el día
l de julio de 1991. fecha a partir de la cual quedará definitivamente
suprimida b Tarifa General del Arbitrio Insular a la Entr;¡da de
Mercancías.

Por tanto.
Mando a todos los españoles. particulares y autoridades, que guarden
y hagan guardar esta Ley.
~ladnd.

7 de Junio de 1991.

JUAN CARLOS R.

El PE""J'(kT!<t' .:.:kI (,(>b~('n10,
FE urE GC:";;ZA!..fZ \1·\RQt 'EZ

En suplemento se publican los anexos de esta Ley

