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La Ciudad Autónoma de Ceuta cuenta con una población de 
casi 85.000 personas en una superficie terrestre de 19,48 
km cuadrados. Gracias a su situación estratégica, el puerto de 
Ceuta tiene un importante papel en el paso del estrecho, así 
como en las comunicaciones entre el mar Mediterráneo y el 
océano Atlántico, lo que le otorga un estatus de puerto franco 
y una serie de ventajas fiscales que favorecen el comercio. 
Económicamente Ceuta destaca por el peso del sector terciario.

El clima es de tipo subtropical o 
mediterráneo, caracterizado por la 
suavidad en las temperaturas, sobre 
todo en invierno, y la irregularidad 
en las precipitaciones. Sin embargo, 
está matizado por dos importantes 
factores: el relieve y el mar que la 
rodea. El relieve, representado por el 
Monte Yebel-Musa, actúa como pantalla 
ante los vientos atlánticos cargados de 
humedad, y la influencia marítima hace 
que las temperaturas sean suaves tanto 
en verano como en invierno. La media 
anual es de 18.8ºC. 

Ceuta cuenta con un excelente marco 
de ayudas públicas, un puerto de 
primer orden, líneas de financiación ICO 
nacionales especiales, bonificaciones 
en las cuotas patronales a la Seguridad 
Social, además de numerosos 
incentivos, entre ellos un régimen fiscal 
ventajoso y un favorable estatuto con la 
Unión Europea.

En este sentido, Ceuta no es un territorio con un sistema fiscal 
especial, sino que cuenta con un régimen de bonificaciones 
contemplado dentro de la legislación general española, salvo 
por el impuesto indirecto sobre la producción, los servicios y las 
importaciones. De esta forma, la Ciudad Autónoma se encuentra 
así integrada en el sistema jurídico y legal de la Unión Europea, 
ofreciendo total garantía en seguridad y protección a individuos 
y empresas. Lo anterior se ve además, potenciado, de una parte, 
con la frontera con un continente en desarrollo y, de otra, por un 
magnífico puerto en la entrada y salida del Mediterráneo, lo cual 
le otorga una privilegiada posición geoestratégica.   
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Organismo Autónomo 
Servicios Tributarios 
de Ceuta

Calle Padilla s/n. 
Edificio Ceuta-Center. 51001 CEUTA
Telf. 956 528 292 / 956 528 331

El Servicio Tributario de Ceuta es un 
organismo autónomo de carácter 
administrativo dotado de personalidad 
jurídica propia y plena capacidad, adscrito 
a la Consejería de Economía y Hacienda 
de la Ciudad Autónoma de Ceuta, que 
cuenta con autonomía de mandato para 
el cumplimiento de la gestión integral del 
sistema tributario local.

La atracción 
tributaria de Ceuta
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Ceuta, mucho más que una 
ciudad costera y fronteriza

La Ciudad Autónoma de Ceuta se posiciona como una zona de baja tributación 
dentro de la Unión Europea e integrada dentro de la legislación general española. 
Dispone de un marco normativo muy favorable dentro de la Unión, compensado 
por un sistema de Reglas de Origen que sirve de conexión con los mercados 
comunitarios, con la finalidad de eliminar la desventaja geográfica, promoviendo 
su desarrollo económico y social, así como la diversificación de su estructura 
productiva.

¿Quiénes pueden  
instalarse en Ceuta?
En general, cualquier entidad que pretenda desarrollar una actividad industrial, comercial 
o de servicios con clara vocación nacional, pues se beneficia del mercado interior español 
a unos tipos impositivos efectivos muy reducidos. 

¿Qué ventajas existen para las empresas  
de juego online que se instalen en Ceuta??

Las recientes medidas fiscales aprobadas que afectan especialmente a la tributación 
del juego, se presentan como realmente favorables para la Ciudad Autónoma de 
Ceuta, y harán que compita con otros territorios de baja tributación establecidos en 
Europa, sin contar con los inconvenientes que tienen aquellos otros territorios que 
son calificados como paraísos fiscales. 

Esta importante rebaja fiscal en el ámbito del juego, una llamativa bonificación en el 
Impuesto sobre Sociedades, unido a un impuesto indirecto denominado IPSI, similar 
al IVA pero con tipos muy inferiores, conlleva que Ceuta se sitúe actualmente como 
un importante foco de atracción empresarial, impulsada además por su singular 
localización, buen clima y crisol cultural. 
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¿Qué atractivo ofrece ahora 
Ceuta en el juego?
Para controlar las cantidades jugadas online, las leyes 
internas de muchos estados obligan a los operadores a 
disponer de una URL con extensión nacional. En España, 
para ofrecer apuestas en red se exige contar con una 
licencia de juego nacional así como una extensión web ‘.es’. 

La reforma operada en el ámbito del juego para Ceuta se 
produce en un momento en el que el sector se encuentra 
en plena transición y evolución, colocando a la Ciudad 
Autónoma en la mejor posición frente a otras jurisdicciones 
como Malta o Gibraltar.

¿Qué tipos se aplican 
ahora al juego?

Se aplica el 10% a los rendimientos procedentes de 
apuestas deportivas, hípicas o cualquier otra, mutuas, de 
contrapartida o cruzadas, a rifas, concursos y otros juegos.

¿Sobré que ingresos se 
aplica este tipo reducido?

Sobre los ingresos netos, esto es, a las cantidades que 
se dediquen a la participación en el juego deducidos los 
premios satisfechos a los participantes. 

La muy probable salida del Reino 
Unido de la Unión Europea está 
generando dudas dentro del sector 
sobre la posible desaparición 
de muchas de las ventajas que 
colocaban a Gibraltar como 
un referente del juego online 
en Europa, siendo cientos las 
empresas de capital británico 
que llevan meses planificando la 
mudanza a otros territorios.

Ceuta se presenta como un foco 
de atracción estable y venidero, 
auspiciado además por la total 
aplicación del sistema legal de 
la Unión Europea, lo cual implica 
un mayor grado de seguridad 
jurídica y financiera, así como la 
plena aplicación de los tratados 
de transparencia fiscal de acuerdo 
con la normativa OCDE y del G20 
contra la evasión fiscal. 
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¿Qué requisitos se exigen 
para su aplicación?

Los operadores de juego online deben contar con 
una sociedad con residencia fiscal y realmente 
radicada en Ceuta.

¿Qué implica esto?

La normativa del impuesto no regula este 
concepto de radicación, si bien, de acuerdo con 
una interpretación finalista, la disponibilidad 
de un local y el traslado de recursos propios 
suficientes a la ciudad autónoma, tanto a efectos 
cuantitativos (trabajadores) como cualitativos 
(coste de personal), sería suficiente para cumplir 
con el requisito exigido.

¿Qué implicaciones tiene 
en el ámbito indirecto?

Uno de los mayores inconvenientes que sufren 
las operadoras de juego online establecidas 
tanto en España como en otros países de la UE, 
es la imposibilidad de deducirse el IVA soportado 
en los servicios de publicidad y marketing que 
contratan. En el caso de empresas radicadas en 

la península, esto supone un sobrecoste del 21% 
(tipo general del IVA en España).

En Ceuta es de aplicación el Impuesto sobre 
la Producción, los Servicios y la Importación 
(IPSI). Las apuestas online están exentas de este 
impuesto indirecto.

Para paliar el inconveniente de la falta de 
deducibilidad de los servicios contratados por 
las operadoras, la Ciudad de Ceuta ha aprobado 
un tipo superreducido de tan solo el 0,5% para 
los proveedores de servicios de asesoramiento, 
tratamiento de datos y suministro de 
información sobre operaciones de juego online.

De esta forma, cumpliéndose una serie de 
requisitos, el operador radicado en Ceuta no 
tendrá que afrontar el sobrecoste de hasta el 
21% del impuesto indirecto sino el tipo local del 
0,5%, que en todo caso será muy inferior en 
comparación con el resto de jurisdicciones (18% 
por ejemplo en Malta). 

A continuación, se expone un cuadro 
comparativo con los principales impuestos 
aplicables en Ceuta, Gibraltar, Malta y en España 
bajo el régimen fiscal general.
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Operador Concepto
Coste fiscal

Cliente en España Cliente en UK

CEUTA
(Régimen especial)

• Impuesto sobre actividades de 
juego - juego online (1) 10% 15%

• Impuesto sobre Sociedades 12,50%  
(Bonificación del 50% de la cuota íntegra)

• IPSI (IVA) Exento

¿Recuperación de IVA/IPSI? Coste 0,5%

ESPAÑA 
(Régimen general)

• Impuesto sobre actividades de 
juego - juego online (1) 20% 15%

• Impuesto sobre Sociedades 25%

• IVA Exento

¿Recuperación de IVA? Coste 21%

GIBRALTAR

• Impuesto sobre actividades de 
juego - juego online (1) 20% 15%

• Impuesto sobre Sociedades 10%

• IVA -

¿Recuperación de IVA? -

MALTA

• Impuesto sobre actividades de 
juego - juego online (1) 20% 15%

• Impuesto sobre Sociedades 35%

• IVA Exento

¿Recuperación de IVA? Coste 18%

(1)  El presente cuadro se ha realizado bajo la hipotesis asumida que la operadora cuenta con licencia para operar en los territorios donde 
se encuantran los clientes finales, que para el ejemplo se ha considerado que se localizan en España o Reino Unido.
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Impuesto sobre Sociedades

Las sociedades establecidas en la Ciudad 
Autónoma de Ceuta están sujetas al Impuesto 
sobre Sociedades español según la normativa 
general, si bien, beneficiándose de una muy 
favorable reducción que se materializa en una 
bonificación del 50% de la cuota íntegra del 
impuesto. 

¿Quién se puede beneficiar 
de este incentivo?

Cualquier entidad española con domicilio fiscal 
y real en Ceuta o, que no estando domiciliada en 
Ceuta, opere en la ciudad autónoma a través de un 
establecimiento permanente o sucursal. 

¿Qué rentas se benefician 
de este incentivo fiscal?
Aquellas rentas obtenidas materialmente en Ceuta 
por entidades que operen de manera efectiva en el 
territorio ceutí.

Además, en caso de operar en Ceuta durante 
más de 3 años, la bonificación será aplicable a 
todas las rentas obtenidas fuera (hasta el límite 
de las obtenidas en Ceuta) si, al menos, la mitad 
de los activos de la entidad o del establecimiento 
permanente se encuentran situados en Ceuta.
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Ejemplo

Una entidad radicada en Ceuta y con actividad en dicha ciudad desde hace 7 años ha 
realizado operaciones en esta ciudad que le han reportado unas rentas de 230.000 euros, 
mientras que en la Península ha obtenido rentas por valor de 180.000, de los cuales, 
30.000 proceden del arrendamiento de inmuebles. Más del a mitad de sus activos se 
encuentran en Ceuta. 

¿Cuál es el importe de la bonificación procedente?

RESPUESTA

En este caso pueden acogerse a la bonificación tanto las rentas obtenidas en Ceuta como las 
obtenidas en la Península, salvo las procedentes del arrendamiento de inmuebles.

De esta forma:

Base imponible: 410.000 €

Cuota íntegra (25%): 102.500 €

AHORRO = Bonificación: 47.500 € ((230.000 + 180.000 – 30.000) x 25% x 50%)

Cuota total: 55.000 €
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¿Cómo se interpretan 
estos términos?

La normativa exige que la entidad cierre un ciclo 
mercantil completo, lo cual implica tres aspectos:

1   Existencia de medios materiales y personales 
suficientes para el desarrollo de una actividad 
económica;

2   Producción de bienes y servicios para 
terceros;

3   Generación de rentas, en el sentido de 
obtener un rendimiento y no solo incurrir en 
costes. 

En definitiva, no es suficiente a efectos del cierre 
de un ciclo mercantil con contar con los medios 
materiales y humanos en Ceuta sino que resulta 
necesario ordenar dichos medios en tal territorio, 
esto es, acreditar la realización de una actividad 
económica en el mismo, y además, no trabajar 
exclusivamente para la casa central o para otros 
establecimientos de ésta, no generando rentas por 
su operativa. 

De lo anterior se concluye que las rentas se 
entienden obtenidas en Ceuta cuando se disponga 
en el citado territorio de una organización de 

medios de producción y recursos humanos que 
se apliquen a la producción o distribución de 
bienes y servicios, siempre y cuando además 
tales actividades generen rentas directas para la 
entidad.

¿Qué particularidades 
existen para determinados 
servicios?

Se considera que las rentas obtenidas por una 
entidad proceden de actividades realizadas 
en Ceuta cuando los servicios sean utilizados 
en dicho territorio o en cualquier otro, pero la 
prestación de tales servicios se efectúe a través 
de la organización de los medios personales y 
materiales que se dispongan en Ceuta.

¿Qué actividades 
no son susceptibles 
de bonificación?

Aquellas que se entienden no cierran un ciclo 
mercantil completo, tales como las operaciones 
aisladas relacionadas con la extracción, 
fabricación, compra, transporte, o la entrada y 
salida de género. 
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¿Qué otras rentas sí se benefician de esta bonificación?

Aquellas procedentes de lugares fijos de 
negocios situados en Ceuta, hasta un importe 
bonificado de 50.000 euros por persona 
empleada con contrato laboral y jornada 
completa que ejerza sus funciones en Ceuta, y 
hasta un máximo de bonificación de 400.000 
euros. 

Es decir, si una entidad o grupo dispone en 
Ceuta de parte de su actividad, aunque la misma 
no determine por sí misma un ciclo mercantil 
completo, sin embargo, se permite la aplicación 
de la renta bonificada siempre que haya medios 
personales contratados en dicho territorio; eso 
sí, respetando el límite de 400.000 euros de 
renta.

Ejemplo
Una entidad residente en la península opera materialmente en Ceuta mediante un 
establecimiento permanente en dicha ciudad. La renta facturada por el establecimiento en 
Ceuta es de 2.580.000 euros. La entidad cuenta con 6 empleados con contrato laboral y a 
jornada completa que ejercen sus funciones en Ceuta.

RESPUESTA

La entidad puede aplicar una bonificación máxima de 300.000 euros, puesto que la renta 
obtenida por empleado (50.000 x 6) es inferior a los límites del artículo 33.3 de la Ley del 
Impuesto sobre Sociedades.



2
Ventajas fiscales 
de Ceuta

16 |  Ceuta: la mejor fiscalidad de Europa en el Norte de África EY 2019

¿Qué ocurre si una entidad 
opera en Ceuta a través 
de un establecimiento 
permanente o sucursal?

Al objeto de determinar la parte de cuota íntegra 
que corresponda a las rentas bonificadas, la 
entidad deberá llevar una contabilidad con el 
detalle suficiente como para imputar todos los 
ingresos y gastos, directos e indirectos, a la 
sucursal que opera en la Ciudad Autónoma. 

En cuanto a la determinación del importe de la 
bonificación, la Ley establece que se bonifica 
la parte de cuota íntegra que corresponda a las 
rentas obtenidas en Ceuta.

Así, en el caso que, por ejemplo, una entidad haya 
obtenido resultados positivos en las operaciones 
realizadas en Ceuta pero negativos en las 
realizadas en la península, si la base imponible 
de la entidad resultase positiva, la cuota íntegra 
correspondiente podrá bonificarse en el 50% de 
dicha cuota.

Ejemplo

Una sociedad presenta, mediante contabilidad separada, los siguientes resultados en el ejercicio: 

• Por operaciones de la sucursal en Ceuta 73.000 €; 

• Por operaciones en la península 410.000 €

RESPUESTA

La liquidación del Impuesto sobre Sociedades sería como sigue:

Base imponible: 483.000 €.

Cuota íntegra (25%): 120.750 €.

AHORRO = Bonificación rendimientos en Ceuta: 9.125 € (50% x (25% x 73.000))

Cuota total del ejercicio: 111.625 €
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¿Se puede consolidar 
fiscalmente con una 
entidad establecida 
en Ceuta?

Si. Obviamente la aplicación de la bonificación 
requiere que la renta procedente de Ceuta 
sea positiva pues, de ser negativa, no procede 
bonificación alguna. No obstante, aun siendo 
positiva la renta bonificada, debe tenerse en 
cuenta el resto de rentas que, en su caso, 
integran la base imponible del grupo incorporar, 
pues el límite de la bonificación estará en las 
rentas obtenidas en Ceuta.

¿Cómo se determina la 
base imponible del 
 impuesto en este caso?

• Si el resto de rentas del grupo son positivas, 
la bonificación puede aplicarse de forma 
íntegra, siendo su importe el resultado de 
multiplicar el 50% por el tipo de gravamen 
de la sociedad representante y por la renta 
bonificada.

• Si el resto de rentas del grupo son negativas 
por importe superior a la renta bonificada, 
no puede aplicarse de forma efectiva la 
bonificación, dado que la base imponible del 
grupo es negativa y, por tanto, no hay cuota 
íntegra.

• Si el resto de rentas del grupo son negativas 
por importe inferior a la renta bonificada, 
puede aplicarse la bonificación al ser 
positiva la base imponible del grupo y, por 
tanto, existir cuota íntegra. No obstante, la 
bonificación no podrá alcanzar a la totalidad 
de la renta bonificada, pues parte de la 
misma se habrá compensado con aquellas 
otras rentas negativas.

• Si el grupo tiene bases imponibles negativas 
pendientes de compensar, y tales bases 
imponibles negativas se compensan en el 
ejercicio en el que se obtienen las rentas 
bonificadas, necesariamente una parte de 
aquellas compensará la renta bonificada 
y, por tanto, la base de la bonificación no 
alcanzará a la totalidad de dicha renta, 
excepto que se decida aplazar para períodos 
impositivos posteriores la compensación de 
aquellas bases imponibles negativas.
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Ejemplo

Un grupo de entidades que tributan en régimen de consolidación fiscal obtienen las siguientes 
rentas: 

• Sociedad A, con sede social en Barcelona: 1.800.000 €

• Sociedad B, radicada en Vigo: -  2.100.000 €

• Sociedad C, con sede social y fiscal en Ceuta: 740.000 €

RESPUESTA

Base imponible: 440.000 €

Cuota íntegra (25%): 110.000 €

AHORRO = Bonificación: 92.500 € ((740.000 x 25% x 50%)

Cuota total: 17.500 €
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¿Qué porcentaje de 
deducción se establece 
sobre la cuota de IRPF?

El 60% de la suma de las cuotas íntegras estatal y 
autonómica. 

¿Quién se puede beneficiar 
de estas deducciones?

Tanto contribuyentes residentes en Ceuta como no 
residentes en la Ciudad Autonómica.

¿Sobre qué rentas se 
aplica esta deducción?

Por una parte, los residentes ceutíes pueden ampliar 
el ámbito de aplicación de esta deducción a las rentas 
obtenidas fuera de Ceuta (hasta el límite de las obtenidas 
en Ceuta) si el periodo de residencia es superior a 3 años 
y, al menos, una tercera parte de su patrimonio neto 
está situado en Ceuta.  En caso de residir menos de tres 
años, la deducción abarcará solamente aquellas rentas 
obtenidas en Ceuta. Todo lo anterior, en las condiciones 
que reglamentariamente se determina.

La Ciudad Autónoma de Ceuta 
no sólo se presenta como un foco 
atrayente para empresas, sino que 
los incentivos fiscales benefician 
igualmente a empleadores y 
trabajadores.

Así, por razones de territorialidad, 
a las rentas obtenidas en Ceuta por 
los contribuyentes de IRPF les será 
de aplicación las normas generales 
del Impuesto, si bien, con un 
sistema de deducciones específico.  

Además, los tipos de gravamen 
correspondientes a la escala 
general se sitúan por debajo de 
la media de las comunidades 
autónomas españolas, entre ellas, 
Andalucía y Cataluña.
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Ejemplo

Un trabajador, soltero y sin descendientes, ha obtenido un rendimiento neto del trabajo de 
200.000 euros, siendo su residencia habitual: a) Ceuta, b) Madrid, c) Gibraltar, o d) La Valeta. 

RESPUESTA

Ceuta Madrid Gibraltar La Valeta

31.938,80 79.847,00 49.940,00 61.275,00

Para no residentes en Ceuta, la deducción será 
aplicable exclusivamente a las rentas computadas 
que hubieran sido obtenidas en Ceuta, tales 
como rendimientos de actividades económicas, 
rendimientos o ganancias patrimoniales 
procedentes de inmuebles, así como ciertos 
rendimientos del capital mobiliario, efectivamente 
realizados, radicados o generados en Ceuta.

¿Qué otros incentivos 
son de aplicación a los 
contribuyentes de IRPF?

Se aplica una reducción del 60% en los tipos de 
retención, ingreso a cuenta y pagos fraccionados 
aplicables a las rentas obtenidas en Ceuta.  

¿Existe alguna 
particularidad para 
administradores o 
consejeros de sociedades?

No, es plenamente aplicable la reducción del 
60% tanto a las rentas como a las retenciones 
soportadas, siendo, por tanto, el tipo aplicable del 
14% en lugar del general del 35%. 
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¿Desde cuándo se aplica?

Si un trabajador es trasladado a Ceuta y dicho 
traslado conlleva un cambio de residencia habitual, 
debe efectuarse la oportuna regularización, 
considerando que la retención procedente por 
los rendimientos del trabajo obtenidos en Ceuta 
es el 60% de la general, y la procedente por los 
rendimientos obtenidos en el resto del territorio 
nacional es la general.

¿Y el coste salarial?

A nivel de Seguridad Social, se establece que los 
trabajadores que presten servicios en centros de 
trabajo ubicados en Ceuta tienen derecho a una 
bonificación del 50% en sus aportaciones a las 
cuotas de la Seguridad Social por contingencias 
comunes, así como por los conceptos de 
recaudación conjunta de desempleo, formación 
profesional y Fondo de Garantía Salarial.   

¿Qué actividades debe 
ejercer el empleador?
Todas aquellas relacionadas con los sectores de 
la Agricultura, Pesca y Acuicultura, Industria, 
(excepto Energía y Agua), Comercio, Turismo, 
Hostelería y resto de servicios, (excepto el 
Transporte Aéreo), Construcción de edificios, 
Actividades Financieras y de Seguros y Actividades 
Inmobiliarias.

¿Qué ocurre con los 
Autónomos?

Los trabajadores encuadrados en el Régimen 
Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos dedicados a las actividades de los 
sectores descritos en el párrafo anterior, que 
residan y ejerzan su actividad en Ceuta, tienen 
derecho a una bonificación del 50% en sus 
aportaciones a las cuotas de la Seguridad Social 
por contingencias comunes.

Además, esta bonificación es compatible con 
las establecidas con carácter general en los 
programas de fomento de empleo.
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Además de las importantes mejoras señaladas en los apartados anteriores que afectan, directamente, al 
establecimiento de una empresa, filial, sucursal o establecimiento permanente de una entidad en Ceuta, 
esta Ciudad Autónoma dispone de otros incentivos fiscales muy potentes y atractivos para determinados 
sectores y funciones:

Transmisiones Patrimoniales 
Onerosas (TPO). Actos 
jurídicos documentados 
(AJD). Operaciones 
Societarias (OS) (artículos 
45.14º y 57 bis)

• Bonificación 50% de la cuota gradual de documentos notariales cuando 
el Registro en el que se deba proceder la inscripción o anotación 
radique en Ceuta.

• Bonificación 50% de la cuota de operaciones societarias cuando - según 
el caso - la entidad tenga su domicilio fiscal, domicilio social o realice 
operaciones de su tráfico en Ceuta.

• Bonificación 50% de la cuota de transmisiones patrimoniales onerosas – 
supuestos tasados art. 57 bis, apartado 3.

Impuestos Especiales 
(art. 3 LIIEE)

• Solo se exigen el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de 
Transporte y el Impuesto Especial sobre la Electricidad

Impuesto sobre 
Construcciones y Obras 
(ICIO) (art. 159.2 LHL)

• Bonificación 50%

• Bonificaciones Disposición Adicional Primera Ordenanza Fiscal 
Reguladora del ICIO de la Ciudad Autonómica de Ceuta.

Impuesto de Actividades 
Económicas (IAE) 
(art. 159.2 LHL)

• Bonificación 50%

• Bonificación artículo 12 Ordenanza Fiscal Reguladora del IAE de la 
Ciudad Autónoma.
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Impuesto de Bienes 
Inmuebles (IBI) 
(art. 159.2 LHL

• Bonificación 50%

• Bonificaciones artículo 9 Ordenanza Fiscal Reguladora del IBI de la 
Ciudad Autonómica de Ceuta.

Impuesto Vehículos 
Tracción Mecánica (IVTM) 
(art. 159.2 LHL)

• Bonificación 50%

• Bonificación 75% Disposición Adicional Primera Ordenanza Fiscal 
Reguladora IVTM 

Impuesto sobre Sucesiones 
y Donaciones (ISD) 
(art. 23 bis LISD)

•  Bonificación 50% en cuota en adquisición mortis causa y las cantidades 
percibidas por los beneficiarios de seguros de vida, cuando el causante 
hubiera tenido su residencia habitual a la fecha del devengo en Ceuta 
y durante los 5 años anteriores que finalicen el día anterior al del 
devengo.

Esta bonificación se puede incrementar hasta el 99% cuando, en estos 
casos, los causahabientes se encuentren comprendidos en los Grupos de 
parentesco I y II - descendientes o adoptados, cónyuges, ascendientes y 
adoptantes del causante -.

• Bonificación 50% en cuota del impuesto correspondiente a bienes 
inmuebles situados en Ceuta en caso de adquisición inter vivos.

• Bonificación 50% en cuota del impuesto para el resto de adquisiciones 
inter vivos cuando el adquirente tenga su residencia habitual en Ceuta.

Impuesto sobre el 
Incremento de Valor de 
los Terrenos de Naturaleza 
Urbana (art. 159.2 LHL)

• Bonificación 75% sobre la cuota

• A partir del 1 de enero de 2019, bonificación del 100 por cien de la 
cuota impositiva. 

Impuesto sobre el 
Patrimonio (art. 33 
Ley 19/1991)

• Bonificación 75% sobre la cuota

A partir del 1 de enero de 2019, bonificación del 100 por cien de la cuota 
impositiva. 
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Los últimos avances en normas internacionales 
en materia fiscal de la OCDE y la UE (Acciones 
BEPS)1amparan que determinadas tipologías 
de servicios se puedan desplazar con garantías 
fiscales. Así, por ejemplo, los servicios de call-
center, servicios de apoyo a la gestión o back-office, 
servicios de gestión y negociación de compras 
(no incluyendo las funciones de compra como tal 
ni la función de almacén logístico), servicios de 
desarrollo de software, serían ejemplos de servicios 
fácilmente trasladables a Ceuta. 

En general, los servicios que se prestan en el 
seno del Grupo pero que no son funciones claves 

1 El plan de acción BEPS se fundamenta en estos tres pilares 
respecto a la localización de actividades y servicios: 

• Realidad económica: que las políticas de precios de 
transferencia atribuyan los beneficios de explotación a las 
actividades económicos que los generan. Por tanto, que el 
reparto de los beneficios de un grupo entre las entidades del 
mismo se realice en función de la realidad económica.

• Creación de valor: Foco de atención sobre qué entidades 
generan valor. Coherencia entre creación de valor y 
atribución de beneficio.

• Sustancia: Foco de atención sobre qué entidades toman 
las decisiones, controlan, asumen los principales riegos 
y cuentan con principales activos. Para que una entidad 
obtenga el beneficio de una actividad o función deberá 
contar con todos los medios, activos y recursos humanos 
necesarios para poder llevarla a cabo y asumir de manera 
efectiva y real las funciones y riesgos derivados de dicha 
función.

dentro de la cadena de valor, como es el caso de 
servicios accesorios o servicios de apoyo a otras 
entidades del Grupo llevados a cabo por personal 
que no necesariamente tiene que estar altamente 
cualificado, aprovechando los medios electrónicos, 
pueden ser desarrollados desde la Ciudad 
autónoma de Ceuta aprovechando su privilegiada 
fiscalidad.

Antes de trasladar cualquier tipología de servicio es 
imprescindible identificar qué recursos y activos se 
necesitan para la efectiva prestación de los mismos, 
y determinar si los mismos van a encontrarse 
fácilmente en el territorio de reasignación de los 
servicios2.

2  Un ejemplo de servicios difícilmente trasladables son aquellos 
servicios que lleven aparejados intangibles como, por ejemplo, 
la gestión de la marca o las ventas de productos o prestación 
de servicios con intangibles asociados. Aunque los activos 
intangibles propiamente estén dotados de movilidad (i.e. la 
propiedad de la titularidad real es transferible de un modo 
relativamente sencillo), la realización de las funciones de 
desarrolla, mejora, mantenimiento, protección y explotación 
del intangible (“funciones DEMPE”) así como la asunción de 
riesgos tienen un menor grado de movilidad.
En la medida en que las funciones DEMPE y los riesgos propios 
se encuentren disociados de la mera titularidad real del 
intangible, la entidad que tendrá derecho a obtener la totalidad 
del rendimiento será la entidad que ostente la titularidad 
económica y no la que ostente la titularidad jurídica. Así, la 
acción 8 del Proyecto BEPS dispone que la propiedad legal en 
sí no confiere ningún derecho al rendimiento obtenido por el 
grupo gracias a la explotación del intangible.
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Comunicaciones

A pesar de su localización en el continente 
africano, la Ciudad Autónoma de Ceuta es 
fácilmente accesible tanto desde la Península 
Ibérica como desde Marruecos.

Desde la Península Ibérica son dos las alternativas:
el puerto de Algeciras, desde el que parten
diariamente y con relativa frecuencia ferris
hasta el puerto de Ceuta, así como el servicio de
helicóptero de pasajeros que, con una duración
de aproximadamente 10 minutos, conecta la
península con la Ciudad.

Desde Málaga también a través de vuelos 
regulares en helicóptero desde el aeropuerto 
internacional de Málaga con una duración de 25 
minutos y gran frecuencia.

Para llegar a Ceuta desde Marruecos se puede
optar por vuelos directos a Tánger desde distintas
ciudades españolas, como Madrid y Barcelona,
accediendo posteriormente por la N-13 o la
P-4703, entrando a la ciudad a través de la
frontera del Tarajal.

Clima

El clima ceutí es de tipo mediterráneo, 
caracterizado por temperaturas suaves, con 
dos estaciones bien diferenciadas: una fresca, 
húmeda y parcialmente nublada que comprende 
los meses entre octubre y abril y, otra, más árida, 
cálida, mayormente despejada, desde abril hasta 
septiembre. 

Existen dos factores determinantes del clima ceutí: 
el relieve y el mar. La influencia marítima hace 
que las temperaturas sean suaves durante todo el 
año, oscilando entre los 11º C y los   27º C, siendo 
rara la ocasión en la que baja a menos de 3º C o 
sube más de 30º C. La media anual es de 18.8º 
C. Las temperaturas más altas se alcanzan en julio
y agosto con las masas de aire cálido subtropical.
Por el contario, las temperaturas más bajas
(aunque siempre superiores a 0º C) suelen darse
en enero.

Las precipitaciones son bastante irregulares. 
Existe una mayor probabilidad de lluvia entre los 
meses de invierno, aun así, la medida se mantiene 
en torno a unos 62 días de lluvia y 2.621 horas de 
sol al año. 
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Por otro lado, las variaciones en la velocidad 
promedio del viento en Ceuta son muy leves 
durante el trascurso del año, los meses más 
ventosos (entre octubre y mayo) no superan los 
18,3 kilómetros por hora. A lo anterior se suma la 
duración del día pues, en Ceuta, el día más corto 
del año cuenta con casi 10 horas de luz natural 
mientras que, el día más largo, llega a mantener 
unas 15 horas de luz natural.

En definitiva, la mejor época del año para visitar 
Ceuta comprende los meses de mayo a septiembre 
con unas temperaturas suaves y clima cálido 
siendo, además, la probabilidad de lluvia casi nula. 
San Diego (Estados Unidos) y Rio Grande (Brasil) 
son los lugares extranjeros con temperaturas más 
similares a Ceuta.

Entorno geográfico

Ceuta es una Ciudad Autónoma de España, 
situada en la orilla africana del Estrecho de 
Gibraltar, concretamente, en la zona noroccidental 
de la península Tingitana. Esta ciudad se 
encuentra rodeada al este y al sur por el mar 
Mediterráneo mientras que, al oeste y suroeste, 
limita con Marruecos. Todo ello ofrece a Ceuta 
una situación estratégica, pues se encuentra entre 

dos continentes, Europa y África, y dos mares, el 
océano Atlántico y el mar Mediterráneo. 

El entorno geográfico de Ceuta destaca por su 
diversidad de culturas, donde conviven cristianos 
y musulmanes y, en menor medida, hindúes y 
judíos. El centro urbano se localiza cerca del 
puerto y en la ladera del monte Hacho.

El entorno geográfico de Ceuta comprende Sierra 
Bullones (que constituye una frontera natural 
con Marruecos), el monte Hacho, Almina, Istmo y 
Campo Exterior. En la zona de Hacho, al este de la 
ciudad, destaca el monte al que se debe el nombre 
de esta área con una altitud de 204 metros. 
Por su parte, en la zona central se encuentra el 
Istmo que actúa como unión entre la península 
de Almina y el continente africano. Finalmente, 
en el Campo Exterior se encuentran las mayores 
elevaciones de Ceuta entre las que destacan el 
monte Anyera, con 310 metros de altitud, o el 
monte de la Tortuga y el del Renegado.

Pese a los aproximadamente 20 kilómetros 
cuadrados que forman Ceuta, dicha ciudad 
cuenta con una rica y variada flora y dos bahías: 
la Bahía Sur de cara a la Península Ibérica y la 
Bahía Norte, de cara a Marruecos.
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Coste de vida

En la actualidad Ceuta se encuentra entre las ciudades más económicas de España para vivir. Así, entre 
otros indicadores, las rentas de alquiler de viviendas ceutís son relativamente más baratas que en otras 
ciudades de España. 

Información depósitos de fianza 2016

Renta media
€/m2.mes

Superficie media
m2

Cuantía media 
arrendamiento €/mes

Madrid 8 99.6 689

Comunidad 
Valenciana 6,0 101,5 551

Ceuta 7.7 92.9 511

Asimismo, el coste de vida en esta ciudad es un 5,07% más barato que la media nacional si se 
compara el desembolso que los consumidores de Ceuta tienen que hacer para adquirir productos y 
servicios (comprar y alquiler de vivienda, impuestos locales, transporte público y privado, compra 
de productos básicos y ocio). Esto se ve reforzado por el Índice de Precios de Consumo (“IPC”) pues, 
tal y como se desprende de la siguiente gráfica, los precios de bienes y servicios consumidos por 
hogares ceutís permiten estimar un coste de vida reducido.

Fuente: Ministerio de Fomento “Observatorio de vivienda y suelo. Boletín Especial Alquiler Residencial” (2017).



Gráfica 1.  
Índice de Precios de Consumo. Comunidades y Ciudades Autónomas. Variación Anual.

Gráfica 2.  
Salarios medios en euros (€) por Comunidades y Ciudades Autónomas

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) el salario medio anual en Ceuta es de 2.475,84 euros, 
muy por encima de la media anual (“Gráfica 2”). Estos datos, sumados al coste de la vivienda de 
alquiler o del coste de vida permiten concluir que el nivel de vida en Ceuta está por encima de otras 
Ciudades o Comunidades Autónomas españolas.
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Tasas portuarias y 
beneficios aduaneros

La Ciudad de Ceuta ha iniciado un proceso de 
incentivación de la pequeña y mediana industria 
con vocación exportadora, al amparo de la 
normativa de las Reglas de Origen. En Ceuta existe 
la posibilidad de importar materias primas de 
cualquier parte del mundo sin pagar aranceles y 
exportar los productos terminados al resto de la 
Unión Europea sin pagar aranceles y sin cupos ni 
contingentes, bajo determinadas condiciones.

Dentro de la legislación aduanera aplicable a la 
Ciudad Autónoma de Ceuta destaca la exoneración 
del pago de derechos arancelarios para el tráfico 
de mercancías que, por su naturaleza tengan 
el origen de Ceuta, o que por haber sufrido un 
proceso de transformación en dicho territorio 
adquieran el origen ceutí. 

En este sentido, la nueva legislación aduanera 
aplicable a la Ciudad de Ceuta contenido en el 
Reglamento 82/2001 del Consejo de Europa 
amplía el número de productos que podrían 
adquirir el origen ceutí al exigir un grado de 
transformación suficiente en este territorio en 
lugar de la exigencia para el resto del territorio 
aduanero de una transformación sustancial, 
proceso este mucho más riguroso.

Incentivos regionales

Se trata de ayudas financieras que concede la 
Administración General del Estado a la inversión 
productiva para fomentar la actividad empresarial. 
Consisten en subvenciones a fondo perdido y 
tienen como objetivo paliar los desequilibrios 
interterritoriales.

Los incentivos regionales podrán alcanzar hasta 
un 15% sobre la inversión aprobada para grandes 
empresas, del 25% para medianas empresas y del 
35% para pequeñas empresas.

32 |  Ceuta: la mejor fiscalidad de Europa en el Norte de África EY 2019



Facilidades de 
financiación FSE
El Fondo Social Europeo (FSE) es el principal 
instrumento a través del cual la Unión Europea 
impulsa la creación y fomento del empleo, pues 
contribuye directamente a la mejora cuantitativa 
y cualitativa de los puestos de trabajo.

Las líneas de actuación a las que se destinan los 
recursos del FSE pretenden, a grandes rasgos, 
incrementar la calidad, estabilidad y el nivel de 
empleo. Para ello, los objetivos marcados son 
(i) crear oportunidades de trabajo para todas 
las personas demandantes de empleo; (ii) la 
lucha activa contra la exclusión social y laboral; 
(iii) fomentar el acceso al mercado laboral y 
empresarial de mujeres desempleadas; y, (iv) 
potenciar un empleo estable y de calidad. 
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El Gobierno de la Ciudad de Ceuta y EY han 
llegado a un acuerdo por el cual las 
empresas de juego online que quieran 
analizar la viabilidad de su traslado a Ceuta 
pueden contar con un asesoramiento 
preliminar por parte de EY Abogados. Para 
cualquier información adicional contacte 
con:

Juan Carpizo Bergareche 
+34 915 727 936
Juan.CarpizoBergareche@es.ey.com

Jose Felipe Masa Sanchez-Ocaña 
+34 954 665 274
JoseFelipe.MasaSanchezOcana@es.ey.comCo
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