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1. Cuestiones previas a considerar

Con el objeto de poder analizar la evolución de la normativa fiscal y financiera de la ciudad de Melilla es preciso hacer
previamente una breve mención a las siguientes dos leyes.

§ Ley de Bases de Régimen Económico y Financiero de Ceuta y Melilla, de 22 de diciembre de 1955.

La exposición de motivos de esta ley ya hacía referencia a las peculiaridades geográficas, demográfica e históricas de
estos territorios. En este sentido el objeto de la Ley de Bases es la creación de las condiciones necesarias para que
estos territorios evolucionen convirtiéndose en centro económico.

Se estableció unas bonificaciones fiscales del 50% y se amplió el territorio franco del puerto a toda la ciudad
disponiendo de libertad de entrada, salida, tránsito y transbordos de mercancías conformes las leyes de aduanas.

§ Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de Melilla. Disposición adicional segunda

Subsistirán la peculiaridades económico-fiscales existentes actualmente en la ciudad de Melilla, sin perjuicio de las
necesarias adaptaciones que hayan de realizarse derivadas de la vinculación de España a Entidades supranacionales.
Mediante ley del Estatutos de actualizará y garantizará las peculiaridades del régimen económico y fiscal de Melilla

*Particularidades Ámbito territorial *Enmiendas necesarias en Leyes 4 y 5 de 2020, y ALRSC
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2. Posible inclusión en la Unión Aduanera

INTEGRACIÓN DE MELILLA EN LA UNIÓN EUROPEA

Necesaria unanimidad de los 27 EEMM. Artículo 25.4 Acta de Adhesión de la España y Portugal a la Unión Europea: Decisión política HL

“4. A instancias del Reino de España, el Consejo, por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo, podrá:

- decidir la integración de las Islas Canarias y de Ceuta y Melilla en el territorio aduanero de la comunicad;

-definir las medidas apropiadas dirigidas a extender a las Islas Canarias y a Ceuta y Melilla las disposiciones vigentes del Derecho Comunitario

A propuesta de la Comisión, por iniciativa o a instancia de un Estado miembro, el Consejo, por unanimidad y previa consulta al Parlamento
Europeo, podrá decidir las adaptaciones del régimen aplicable a las Islas Canarias y a Ceuta y Melilla que resultaren ser necesarias”.

La integración de Melilla en la Unión Aduanera tendría los siguientes efectos

1. Melilla sería considerada punto de entrada aduanero, y por tanto las mercancías procedentes de terceros países (p.j. Marruecos) estarían
sujetas a la Tarifa Exterior Común (arancel medio del 1,2% aunque no se aplica a más del 60% de los productos).

2. Las mercancías exportadas a territorios fuera de la Unión Aduanera se podrían beneficiar de los acuerdos comerciales entre Unión
Europea-País destino

3. Modificación de los protocolos vigentes para Melilla, al tener esta última la consideración de territorio de la Unión Europea

4. Aplicación del régimen de Zonas y Depósitos francos por la normativa aduanera comunitaria



OTRAS CUESTIONES A CONSIDERAR

• Gran parte de las exportaciones de Melilla han tenido como destino Marruecos, sin embargo únicamente alrededor del 1%
de las importaciones proceden de este país. Es preciso tener en cuenta que estos datos históricos no tienen en
consideración el “comercio atípico”, que por otra parte es una cuestión a extinguir

• Desaparecerían, como tales, las Reglas de Origen. Debe mejorarse el aprovechamiento 82/2001

• Al mismo tiempo se exigiría un mayor control en la entrada de mercancías desde Marruecos. PIF

• Podría discutirse la pérdida de la razón de mantener el régimen fiscal especial actual: Riesgo

INVOLUCIÓN ARANCELARIA

§ La guerra comercial entre EEUU y China durante la legislatura de Trump ha incrementado la subida aranceles.

§ Las posibles implicaciones económicas que se pudieran derivar de esta disputa ha puesto en alerta al resto de países

§ Sin embargo en los última década las grandes subidas arancelaria se produjeron con el gobierno de Obama, con Joe
Biden como vicepresidente. Incremento 27% en valor en aduana (0,588B$)

§ Hay que estar alerta sobre las futuras modificaciones arancelarias que se apliquen durante la legislatura de Biden, y la
incidencia de estas sobre el resto de países que operan en el mercado.

§ Una hipotética guerra arancelaria podría ser positiva para Melilla por su situación geoestratégica, su carácter de
territorio franco y la tendencia internacional a la centralización de las operaciones en una época post-COVID para evitar
la falta de suministro
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3. Atracción de la actividad económica

§ Teniendo en cuenta el poco papel de los sectores primario y secundario en la economía de Melilla,
situándose entre el 6% y el 1% del Valor Añadido Bruto, se hace necesario aplicar adecuadamente
el Reglamento 82/2001 para transformar suficientemente bienes.

§ En un mundo global , esencial atraer el tráfico de la actividad económica de servicios.

§ En este sentido es preciso potenciar la atracción de negocios respecto de los que sea posible su
deslocalización.

Grandes potencias mundiales como Singapur, Macao, Luxemburgo, Hong Kong son capitales
de prestación de servicios, y no siempre financieros.

§ Para atraer este tipo de servicios es necesario realizar una apuesta en formación. Comenzando
con una formación más básica que permita prestar servicios de menor complejidad, sin dejar de
fijar un objetivo ambicioso a medio y largo plazo.

§ La capitalización de estas ideas se hace primordial con el objeto de aumentar la actividad
económica de Melilla y en particular del tráfico de servicios con alta dependencia de capital
humano.
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4. Zona Económica Especial. El caso de Canarias

§ Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y en particular la necesidad de atraer actividad económica a Melilla, se
plantea la posibilidad de declarar Zona Económica Especial al territorio a la ciudad de Melilla

§ La Zona Económica Especial abre una vía para el fomento de inversiones y el establecimiento de empresas tanto con
modelos de negocios basados en bienes como en servicios

§ Actualmente en España solo existe la Zona Económica Especial de Canarias

§ Para la declaración de Zona Económica Especial es necesario tener presente el Reglamento No 651/2014 De La
Comisión de 17 de junio de 2014. En el mencionado reglamento se establecen cuales son las ayudas compatibles con
los artículos 107 y 108 del TFUE, en particular el 107.3 a) y por tanto con el mercado común.

En 2014 se sustituyó el sistema que se había utilizado Canaria previamente de notificación y posterior
autorización comunitaria, por un mecanismo de adecuación de los incentivos economicos al citado Reglamento
comunitario.



4. Zona Económica Canaria. Principales características
Ventajas fiscales de las entidades de la Zona Económica Canaria (“ZEC”)
§ Se establece un tipo impositivo reducido del 4% en el Impuesto sobre Sociedades. Este tipo se aplica sobre unos

límites de base imponible atendiendo a la creación de empleo.
§ Exención en el Impuesto sobre la renta de No Residente. Los dividendos distribuidos por filiales Entidades ZEC a sus

sociedades matrices residente en otros países así como los intereses se encuentran exentos. Las rentas obtenidas por
residentes en cualquier estado también están exentas cuando estas sean satisfechas por una Entidad ZEC.

§ Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Las entidades ZEC están exentas de
este impuesto en, las adquisiciones de bienes y derechos destinados al desarrollo de su actividad, las operaciones
societarias (excepto disolución) y los actos jurídicos vinculados a las operaciones en el ámbito geográfico de la ZEC.

§ Impuesto General Indirecto Canario. Estarán exentas de tributos por el IGIC las entregas de bienes y prestaciones de
servicio realizadas por Entidades ZEC entre sí, así como las importaciones de bienes realizadas por las mismas.

Tipo de actividades desarrolladas en la ZEC
La Ley 19/1994 de 6 de julio, de Modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias que regula la ZEC establece que
únicamente podrán optar a los beneficios fiscales anteriormente señalados aquellas entidades que desarrollen
determinadas actividades, entre las que se encuentra: Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos;
Construcción de embarcaciones de recreo y deporte; Comercio mayorista e intermediación comercial; Actividades
relacionadas con las TIC; Investigación y desarrollo (I+D); Actividades de seguridad e investigación; Formación; Consultoría
y asesoría; Publicidad y estudios de mercado; Otras actividades profesionales, científicas y técnicas.
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5. Perfeccionamiento del régimen actual

Sin perjuicio de la declaración de Zona Económica Especial a la ciudad de Melilla, se puede continuar
mejorando el régimen actual.

• La Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, estableció una
modificación en el tipo aplicable al impuesto sobre el juego online en las ciudades de Ceuta y Melilla.
Siendo conveniente el fomento del desarrollo de este tipo de actividad en la ciudad.

• Fomento de la excepcionalidad en la aplicación de la regla de cierre o uso efectivo del IVA. Con el
objeto de fomentar el desarrollo de la publicidad y el juego online.

• Aumento de inversiones mediante el fomento de 1) Reducción del 60% de la cuota del Impuesto sobre
la Renta de Personas Físicas, que tambien se aplica a base del ahorro, 2) Exención en los dividendos
repartidos por las filiales a su matriz (art 21 de la LIS).

• Favorecer la transición ecológica: Reducir IPSI vehículos eléctricos, o IBI en aquellos inmuebles que
cuenten con sistemas de eficiencia energética.

• Otras cuestiones atractivas. Reducir los tributos locales (p.j. ICIO y tasas urbanísticas)



5. Posibles mejoras fiscales y financieras

• Mejora en el porcentaje de reducción de las cotizaciones por contingencias comunes hasta el 60%
(actual 50%)

• Mejora de los porcentaje de ayudas de los incentivos económicos regionales. Actualmente se sitúa
hasta el 45% de la inversión, en comparación con el 55% en las Islas Canarias.

• Aprovechamiento por parte de las empresas de los Fondos Next Gen o Fondos de Recuperación.
Aumentar la visibilidad de esta ayuda y establecer herramientas para facilitar a las empresas su
solicitud.

• Actualización de la normativa del IPSI. Simplificación del mecanismo de deducción permitiendo
una mayor generalización.
• Delimitación del ITP para bienes inmuebles. Posible cesión del tributo a la ciudad.
• La posible necesidad financiera se vería mitigada por el mecanismo de compensación del Sistema de

Financiación Autonómico.
• Incremento de precios. El tipo medio soportado por los contribuyentes es menor en el IPSI que en el IVA,

lo que permite dar mejores precios
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6. Conclusiones

• Necesidad de potenciar la inversión del exterior. Tanto mediante el fomento de los beneficios
actualmente existente como la implementación de nuevos.

• Minorar la dependencia del llamado “comercio atípico”. La inclusión en la Unión Aduanera y
la posible aplicación del la Tarifa Exterior Común afectaría a este tipo de comercio.

• Mejorar el conocimiento de la Reglas de Origen de Melilla, que permiten que los productos,
cumpliendo una cierta regulación, estén exentos de aranceles al entrar en la Unión Europea

• Potenciar modelos de negocio de prestación de servicios, basados en las TIC y con alta
dependencia de capital humano. Fácil deslocalización.

• Fomentar la utilización de ayudas transformadoras de la UE. IER y Fondos de Recuperación



MUCHAS GRACIAS


