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FOL-Empresa-Especificidades 
fiscales canarias

La Ley de Puertos Francos se componía de un 
conjunto de medidas económicas que vino a 
suponer la liberalización de la entrada y salida de 
mercancías del archipiélago canario, impulsando 
desde entonces la economía isleña y 
constituyendo un importante incentivo fiscal para 
el comercio con y desde las islas. 

Los efectos beneficiosos de la ley duraron hasta entrado el 
tercer cuarto del siglo XX, cuando los Puertos Francos 
perdieron su atractivo como incentivo fiscal con la implantación 
del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) y el 
mercado único europeo.
El sistema librecambista de los puertos francos fue 
evolucionando durante la dictadura del General Franco y las 
medidas específicas para promover el desarrollo económico y 
social de las Islas se plasmaron en 1972 en la Ley del 
Régimen Económico y Fiscal (REF)de Canarias.

La reforma fue emprendida por la Ley 20/1991 de 7 de junio, de 
modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico 
Fiscal de Canarias, en el ámbito nacional; mientras que en el 
europeo se concretó el 1 de julio de 1991, en el Reglamento 1911/91 
del Consejo Europeo relativo a la aplicación de las disposiciones del 
Derecho Comunitario en las Islas, así como en la decisión del 
Consejo 91/314/CEE (*), de 26 de junio de 1991, donde se estableció 
un Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad 
de Canarias (Poseican).

Asimismo, las especialidades en imposición directa y 
la Zona Especial Canaria (ZEC) se crearon tres años 
más tarde a través de la Ley 19/1994 de 6 de julio, de 
modificación del Régimen Económico y Fiscal de 
Canarias. 

En la cumbre de Ámsterdam de 1997, el Consejo 
aceptó la inclusión en el Tratado Europeo de un 
artículo que reconoce la necesidad de establecer 
medidas especiales para las regiones ultraperiféricas, 
como Canarias. Este artículo, el 299.2 (actualmente 
art.349 del TFUE), es la principal base jurídica de 
España para demandar a la Comisión Europea el 
mantenimiento permanente de las especificidades con 
carácter transitorio para las Islas. 
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