
Este martes, 29 de diciembre de 2020, el 

Consejo de Ministros  ha aprobado parte 

de la adaptación del Régimen Económico –

Fiscal de Canarias a las singularidades 

derivadas de la crisis sanitaria generada 

por la COVID -19. 

El acuerdo alcanzado entre el Gobierno de 

la Comunidad Autónoma de Canarias y el 

Gobierno de España permite que el plazo 

máximo de materialización de las 

dotaciones de RIC realizadas con cargo al 

beneficio obtenido en el ejercicio 2016 se 

vea prolongado un año.

En consecuencia, todas aquellas entidades 

y empresarios y profesionales que cuenten 

con dotaciones de RIC cuyo plazo de 

materialización inicial f inalizaría este 31 de 

diciembre, dispondrán de doce meses 

adicionales para cumplir con sus 

compromisos de inversión. 

Nos encontramos ante una medida sin 

precedentes, justif icada por la imposibilidad 

de muchas empresas y empresarios de 

realizar inversiones durante gran parte del 

año 2020.
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