
 

  

 

 

 

Circular 3/2018 | Enero, 2018 

Con fecha 30 de diciembre de 2017 se ha publicado en el Boletín Oficial de 

Canarias la Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de 

la Comunidad Autónoma para 2018. 

Entre las novedades propuestas en el marco del régimen tributario aplicable en 

Canarias se ha destacar la recuperación, en al ámbito del IGIC, de la conocida 

como “franquicia fiscal” configurándola como un Régimen Especial del Impuesto. 

Para ello añade un Capítulo IX al Título V de la Ley 4/2012, denominado 

“Régimen Especial del Pequeño Empresario o Profesional”.  

En virtud de este este régimen estarán exentas las entregas de bienes y 

prestaciones de servicios realizadas por sujetos pasivos del IGIC persona física 

cuyo volumen de operaciones durante el año inmediato anterior, en el conjunto 

de sus actividades empresariales o profesionales, no hubiera excedido de 

30.000 euros.  

Los sujetos pasivos personas físicas que a 1 de enero de 2018 reúnan los 

requisitos para estar incluidos en el régimen especial del pequeño empresario o 

profesional deberán comunicar a la Agencia Tributaria Canaria hasta el día 2 de 

abril la inclusión o renuncia al citado régimen especial a través de la 

declaración censal de modificación (modelo 400).  

Están excluidos de este este régimen especial:  

a) Los sujetos pasivos cuyo volumen total de operaciones en el año natural 

anterior hubiera excedido el límite de 30.000 euros. 

b) Los sujetos pasivos que realicen exclusivamente operaciones interiores 

exentas del IGIC.  

c) Cuando en una actuación o procedimiento tributario se constate el ejercicio de 

una actividad económica no comunicada a la Agencia Tributaria Canaria o el 

desarrollo de una actividad económica en un domicilio no comunicado a la 

Agencia Tributaria Canaria.  

Los sujetos pasivos incluidos en el régimen especial del pequeño empresario o 

profesional estarán obligados a emitir facturas en las que se incluya la 

mención “Exención franquicia fiscal”. Asimismo, deberán llevar libros registro 

de facturas. 

 


