
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

GUÍA DE INCENTIVOS A LA 
IMPLANTACIÓN: Estados 
Unidos – Estados del Atlántico 
Medio 

 
 



Guía de Incentivos a la Implantación:  
Actualizado: abril de 2011 

 

 

 2 de 80 

 

 
 

ESTADOS UNIDOS – WASHINGTON, D.C.  
 
 

El gobierno estadounidense ofrece incentivos y ayudas, tanto a escala federal como a 
escala estatal y local, para fomentar la creación de empresas en el país1. Con carácter 
general, las compañías extranjeras gozan de las mismas ventajas y obligaciones que las 
compañías americanas. 
 
Debido a su situación (centro del gobierno federal, excelentes comunicaciones con el 
resto del país y con Europa, fuerza laboral muy cualificada, centros punteros de 
investigación y educación, etc.), Washington DC ha conseguido que un gran número de 
empresas extranjeras se establezca tanto en el Distrito de Columbia como en el Greater 
Washington, DC (que incluye, además del Distrito, áreas del Norte de Virginia y del Sur 
de Maryland). 
 
La Oficina para la Planificación y Desarrollo Económico del Distrito (Office of the Deputy 
Mayor for Planning and Economic Development) ofrece información sobre incentivos a la 
inversión y servicios de asesoría, particularmente para aquellas empresas que se instalen 
en una Zona Empresarial (Enterprise Zone).  
 
Para ampliar la información contenida en esta guía se puede consultar la página web del 
Gobierno del Distrito de Columbia2, la detallada guía publicada por el Washington DC 
Economic Partnership: Doing Business in DC3 de julio 2010 y el Washington, DC 
Economic Partnership’s (WDCEP) 2010 Annual Report4. 
 
 

 

                                                 
1Good Jobs First, asociación sin ánimo de lucro con sede en Washington, DC ha publicado un informe el pasado 
mes de Diciembre de 2010, evaluando el nivel de transparencia en cada uno de los 50 Estados y el Distrito de 
Columbia, a la hora de difundir información referente a la concesión de sus incentivos económicos (datos como el 
capital concedido, la creación de puestos de trabajo, los niveles de salario y la situación geográfica). Los Estados de 
Wisconsin, Ohio y Carolina del Norte son los que reciben la mejor puntuación. Por lo que se refiere a los Estados de 
la demarcación de Washington, DC, el orden es el siguiente: Carolina del Norte (3), Maryland (18), Virginia (25), 
West Virginia (33), Delaware (39), Distrito de Columbia (40) y Carolina del Sur (49). El informe completo se puede 
consultar en: 
Show us the subsidies: an evaluation of state government online disclosure of economic development subsidies. 
December 2010. 
http://www.goodjobsfirst.org/sites/default/files/docs/pdf/showusthesubsidiesrpt.pdf 
2
 DC Government 

 http://brc.dc.gov/index.asp 
3
 Doing Business in DC 2010 

http://www.wdcep.com/wp-content/uploads/2010/08/dbg.pdf 
4
 Washington, DC Economic Partnership’s (WDCEP) 2010 Annual Report 

http://www.wdcep.com/wdcep-news/wdcep-annual-report-released/ 

http://www.goodjobsfirst.org/sites/default/files/docs/pdf/showusthesubsidiesrpt.pdf
http://brc.dc.gov/index.asp
http://www.wdcep.com/wp-content/uploads/2010/08/dbg.pdf
http://www.wdcep.com/wdcep-news/wdcep-annual-report-released/
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1. ORGANISMOS DE APOYO A LA INVERSIÓN 

 

 ORGANISMO DATOS DE CONTACTO 

Office of the Deputy Mayor 
for Planning and Economic 
Development  
(Incentivos)  
 

John A. Wilson Building 
1350 Pennsylvania Avenue, NW, Suite 317 
Washington, DC 20004 
Tel. 202-727-6365 
Web: http://brc.dc.gov/incentives/incentives.asp 
Web: http://geospatial.dcgis.dc.gov/incentive/ (mapa 
interactivo de incentivos) 

Department of Consumer and 
Regulatory Affairs  
(Licencias y Constitución de 
Sociedades) 

941 North Capitol Street, NE 
Washington, DC 20002 
Web: http://dcra.dc.gov/DC/DCRA 
Web: 
http://dcra.dc.gov/DC/DCRA/For+Business/Corporate+Regi
stration 

Office of Tax and Revenue 
(Servicios fiscales) 
 

941 North Capitol Street, NE 1st Floor 
Washington, DC 20002 
Web: http://otr.cfo.dc.gov/otr/site/default.asp 

Department of Small and 
Local Business Development  
(Oficina para la Pequeña 
empresa) 

441 4th Street, NW, Suite 970N 
Washington, DC 20001 
Tel. 202-727-3900 
Web: http://dslbd.dc.gov/DC/DSLBD 

Washington, DC Partnership 
(Guía de Negocios) 

1495 F Street, NW 
Washington, DC 20004 
Tel. 202-661-8670 
Fax. 202-661-8671 
Web: http://www.wdcep.com/ 

Greater Washington Initiative 1725 I Street, NW, 
Washington, D.C. 20006 
Tel. 202.857.5900 
Web: http://www.greaterwashington.org 

DC Chamber of Commerce 
 

1213 K Street, NW 
Washington, DC 20005 
Web: http://www.dcchamber.org/ 

Minority Business Enterprise 
Center (MBEC)  
 

Web: http://www.dcmbec.org/ 
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En 1997, el Presidente aprobó dos iniciativas dirigidas a estimular el crecimiento 
económico y la creación de puestos de trabajo en la capital de la Nación: (1) La Balanced 
Budget Act, que introdujo reformas en la District of Columbia Home Rule Charter5, la 
norma básica que establece las competencias legislativas del Distrito, ampliando sus 
competencias en materia fiscal, y (2) La Taxpayer Relief Act, que definió al Distrito como 
Enterprise Zone o EZ (ver Apartado 2.3. sobre Zonas Económicas Especiales). Estas 
normas han creado y/o modificado los incentivos y programas que se analizan a 
continuación. 

 
2.1 INCENTIVOS FISCALES  
 

 Incentivos fiscales para crear y mantener puestos de trabajo en el Distrito 
 

Las empresas situadas en la Entreprise Zone, pueden solicitar una desgravación fiscal 
sobre el impuesto de sociedades de hasta 3.000 dólares por empleado residente en el 
Distrito (DC Employment Tax Credits). La empresa puede desgravar el menor de los 
siguientes importes: 3.000 dólares o el 20% de los primeros 15.000 dólares por concepto 
de salarios. Este beneficio es aplicable tanto a nuevos empleados como a trabajadores 
existentes, así como a empleados a tiempo completo o parcial.  
 
Este incentivo se puede complementar con el Work Opportunity Tax Credit (WTOC), 
incentivo de origen federal, mediante el cual, una empresa puede desgravar hasta 2.400 
dólares por cada nuevo empleado adulto contratado que se encuentre en situación de 
pobreza o reinserción social, 1.200 dólares por cada nuevo joven contratado durante el 
verano y hasta 9.000 dólares por cada persona que reciba asistencia familiar a largo 
plazo, contratada por un periodo mínimo de 2 años. Para poder disfrutar de estas 
desgravaciones los nuevos empleados han de encontrarse en una de las nueve 
situaciones previstas por el Departamento de Trabajo, principalmente ex presidiarios, 
veteranos de guerra y trabajadores que reciban bonos de alimentación u otras ayudas 
sociales (la lista completa se puede consultar en www.doleta.gov). Además, deben 
rellenar el Formulario 88506 del Internal Revenue Service, Pre-Screening Notice and 
Certification Request for the Work Opportunity, en la Agencia estatal de empleo. 
 
Información adicional en: 

Revenue Bond & Enterprise Zone Program 

http://dmped.dc.gov/DC/DMPED/About+DMPED/Publications/Enterprise+Zones 

Work Opportunity Tax Credit - DC Department of Employment Services 

www.does.dc.gov (estatal) 
www.doleta.gov (federal) 

 
 
 

 Incentivos para la formación de trabajadores 
 

                                                 
5 District of Columbia Home Rule Act. Public Law 93-198: http://www.abfa.com/ogc/hrtall.htm 
6
 IRS – Instructions to Form 8850:  http://www.irs.gov/instructions/i8850/ch02.html 

http://www.doleta.gov/
http://dmped.dc.gov/DC/DMPED/About+DMPED/Publications/Enterprise+Zones
http://www.does.dc.gov/
http://www.doleta.gov/
http://www.abfa.com/ogc/hrtall.htm
http://www.irs.gov/instructions/i8850/ch02.html
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Las empresas pueden disfrutar del reembolso de los gastos destinados a la formación y 
capacitación de trabajadores residentes en el Distrito, con un límite máximo de 500.000 
dólares por contrato. Para disfrutar del Customized Training Program, la empresa debe 
presentar una solicitud de fondos al Departamento de Empleo del Distrito.  
Adicionalmente, las empresas dedicadas a la tecnología de la información pueden 
disfrutar de desgravaciones por los importes destinados a la formación de empleados, de 
hasta 20.000 dólares durante los 18 primeros meses de contrato, siempre y cuando 
cumplan con los requisitos establecidos por la New E-conomy Transformation Act of 2000 
(ver apartado 2.2. Incentivos Sectoriales, Empresas de Alta Tecnología). 
 
Información adicional en: 

Customized Training Program & Metro Tech Program - DC Department of Employment Services 

www.does.dc.gov 
http://www.wdcep.com/ 

 

 Exención de impuestos a supermercados 
 
El Distrito de Columbia ofrece, a través del Supermarket Tax Exemption, una exención 
sobre el pago del impuesto sobre bienes raíces y propiedad personal (real estate and 
personal property taxes) así como los aranceles por licencias (license fees) por la compra 
de material o equipo durante los primeros 10 años. Para poder disfrutar de este incentivo 
el supermercado debe estar situado en una zona de desarrollo prioritaria. 
 
Información adicional en: 

Supermarket Tax Exemption - Office of the Deputy Mayor for Planning & Economic Development 

www.dcbiz.dc.gov 

 

 Acceso a financiación con ventajas fiscales 
 
En Estados Unidos, los condados y las ciudades tienen capacidad para emitir bonos a 
través de sus administraciones locales y municipales. Mediante estos programas el titular 
de la deuda puede ofrecer préstamos a tipos de interés inferiores al mercado debido a 
que no está sometido al pago de impuestos federales por los beneficios que obtiene. A 
través de la venta de bonos, los prestatarios pueden financiar una gran variedad de 
proyectos, incluyendo la construcción y renovación de edificios, la adquisición de equipo, 
terrenos y edificaciones, así como actividades en el área de salud, educación, vivienda, 
ocio y reciclaje.  
 
Este programa, conocido como Revenue Bond Program7, beneficia tanto a 
organizaciones sin ánimo de lucro como a empresas situadas en la DC Enterprise Zone, 
con proyectos superiores a 2 millones de dólares. Según datos del Gobierno del Distrito, 
el programa ha conseguido atraer a Washington un capital privado de aproximadamente 

                                                 
7
 Industrial Revenue Fund 

http://dcps.dc.gov/DC/DSLBD/Doing+Business+in+the+District/Access+Capital/How+to+Access+Capital+in+DC/Indu
strial+Revenue+Bond+(IRB)+Program 
 

http://www.does.dc.gov/
http://www.wdcep.com/
http://www.dcbiz.dc.gov/
http://dcps.dc.gov/DC/DSLBD/Doing+Business+in+the+District/Access+Capital/How+to+Access+Capital+in+DC/Industrial+Revenue+Bond+(IRB)+Program
http://dcps.dc.gov/DC/DSLBD/Doing+Business+in+the+District/Access+Capital/How+to+Access+Capital+in+DC/Industrial+Revenue+Bond+(IRB)+Program
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4.000 millones de dólares, beneficiando a pequeñas y grandes empresas situadas en la 
ciudad.  
 
Información adicional en: 

Revenue Bond & Enterprise Zone Program 

http://dmped.dc.gov/DC/DMPED/About+DMPED/Publications/Tax+Exempt+Bond+Financing+-
+Industrial+Revenue+Bond+Program 

 

 
2.2 INCENTIVOS SECTORIALES  
 

 Empresas de Alta Tecnología 
 
La New Economy Transformation Act aprobada en el año 2000 (Programa NET 2000) 
ofrece incentivos fiscales, exenciones y otros beneficios a empresas del sector de alta 
tecnología que se instalen en el Distrito y que cumplan con los requisitos para ser 
calificadas como Qualified High Technology Company (QHTC). A estos efectos, la Ley 
del Distrito Número 13-256, considera como QHTC a las empresas de alta tecnología que 
obtienen más del 51% de sus ingresos brutos a través de las siguientes actividades: 
servicios relacionados con Internet, tecnologías de la información y comunicación, 
desarrollo de materiales, métodos o procesos químicos, biomédicos o médicos, 
biotecnología, defensa, etc.8  
 
El objetivo de la ley es fomentar el crecimiento de la industria tecnológica en el Distrito 
ofreciendo beneficios fiscales sobre los costes salariales, gastos por desplazamiento de 
personal, formación, impuestos sobre inmuebles, impuestos indirectos, etc. Las 
empresas interesadas en participar en este Programa deben cumplir con los siguientes 
requisitos: (1) ser una persona física o jurídica, con ánimo de lucro y con 2 o más 
empleados, (2) tener oficina o sede central de operaciones en Washington, DC, (3) 
obtener más del 51% de sus ingresos brutos de una actividad calificada según la ley 
como de alta tecnología y (4) estar situada en una zona designada como Primary 
Enterprise Zone. 
 
Para ser calificada como QHTC, la empresa debe adjuntar los siguientes formularios a 
todas las declaraciones de impuestos que incluyen estos beneficios: QHTC-CERT 2001, 
D-20CR, D-30CR, FP-332 y FP-331/337. Los formularios y la normativa específica se 
pueden consultar en: http://otr.cfo.dc.gov/otr/frames.asp?doc=/otr/lib/otr/2007_fr-
399_final.pdf (Publicación 399 del Office of the Chief Finantial Officer, Office of Tax and 
Revenue). 
 

                                                 
8 DC Law 13-256, New Economy Transformation Act of 2000, Title I, Sec. 101 47-1817.1. 5 (A). 
http://app.cfo.dc.gov/etsc/information/pdf/qhtc_final_regs.pdf 
http://otr.cfo.dc.gov/otr/frames.asp?doc=/otr/lib/otr/2007_fr-399_final.pdf 

http://dmped.dc.gov/DC/DMPED/About+DMPED/Publications/Tax+Exempt+Bond+Financing+-+Industrial+Revenue+Bond+Program
http://dmped.dc.gov/DC/DMPED/About+DMPED/Publications/Tax+Exempt+Bond+Financing+-+Industrial+Revenue+Bond+Program
http://otr.cfo.dc.gov/otr/frames.asp?doc=/otr/lib/otr/2007_fr-399_final.pdf
http://otr.cfo.dc.gov/otr/frames.asp?doc=/otr/lib/otr/2007_fr-399_final.pdf
http://app.cfo.dc.gov/etsc/information/pdf/qhtc_final_regs.pdf
http://otr.cfo.dc.gov/otr/frames.asp?doc=/otr/lib/otr/2007_fr-399_final.pdf
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Las zonas de Desarrollo de Alta Tecnología (High Technology Development Zones), son 
zonas designadas como “de alta prioridad” en el Distrito9. Es importante tener en cuenta 
todas las Zonas Empresariales (EZ) del Distrito están consideradas como zonas de 
Desarrollo de Alta Tecnología. Por ello, si la empresa está establecida en una EZ, 
automáticamente se encuentra dentro de una zona de alta tecnología y podría reunir los 
requisitos necesarios para obtener incentivos federales y locales (Ver apartado 2.3 Zonas 
Francas o Zonas Económicas Especiales). 
 
Las empresas QHTC pueden recibir los siguientes beneficios: 
 
 Desgravaciones para el desarrollo de la fuerza laboral: las compañías que trasladen 

al menos 2 empleados a tiempo completo al Distrito, pueden solicitar un reembolso 
de los gastos por traslado con un límite máximo de 5.000 dólares por la mudanza de 
cada empleado (límite de 250.000 dólares por compañía por año) y hasta 7.500 
dólares por empleado por gastos de mudanza, alquiler o compra de residencia (límite 
de 1.000.000 de dólares por compañía por año). También pueden descontar el 10% 
de los salarios pagados en los primeros 24 meses de empleo, hasta 5.000 dólares 
por empleado por año. Si los empleados califican para la Ayuda Temporal para 
Familias Necesitadas (ex convictos o beneficiarios del WOTC) pueden deducir 20.000 
dólares por empleado, para costes de capacitación aprobados durante los primeros 
18 meses de empleo, y el 50% de los salarios pagados en los primeros 24 meses de 
empleo, hasta 15.000 dólares por empleado por año. 
 

 Acceso a financiación con ventajas fiscales: (Ver Apartado 2.1 Incentivos Fiscales) 
 
 Reducción o exención del Impuesto de Franquicia o Franchise Tax: las empresas de 

tecnología no incorporadas no pagan impuesto de franquicia. Las incorporadas, 
depende de su ubicación: si están dentro de una Zona de Desarrollo de Alta 
Tecnología están exentas del impuesto de franquicia durante 5 años pero si están 
fuera de las Zonas de Tecnología (pero dentro del Distrito) dicho impuesto se reduce 
al 6%.  

 
 Exención de impuestos por construcción y reforma: durante cinco años están exentos 

de los impuestos sobre propiedad atribuibles a construcción y reforma de edificios 
para compañías de alta tecnología. 

 
 Exención de impuestos sobre la propiedad personal: exención durante 10 años del 

impuesto sobre la propiedad personal para ciertas compras realizadas con 
posterioridad al 31 de diciembre de 2000. Se permiten deducciones de hasta 40.000 
dólares. 

 
 Exención del impuesto sobre las ventas y el uso: exenciones sobre ciertas ventas. 
 

                                                 
9 Para saber si una empresa está ubicada  en una zona de alta tecnología, visitar la siguiente página 
http://otr.cfo.dc.gov/otr/cwp/view,A,1329,Q,593624.asp  o contactar con  la Oficina de Tax and Revenue (Tel. 
202.442.6509).  

http://otr.cfo.dc.gov/otr/cwp/view,A,1329,Q,593624.asp
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 Exención del impuesto federal sobre las ganancias de capital (capital gains tax): 
exención del pago de impuestos por ciertas ganancias de capital generadas por la 
venta, intercambio o traspaso de acciones, intereses en sociedades y otros activos 
pertenecientes a compañías de alta tecnología calificadas, que sigan trabajando por 
un mínimo de 5 años. 

 
Información adicional en: 

Office of Tax & Revenue – Office of the General Counsel 

http://otr.cfo.dc.gov/otr/cwp/view,A,1329,Q,593624.asp 

 
 
2.3 ZONAS FRANCAS Ó ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES 
 
En 1997, el Gobierno Federal estableció el programa District of Columbia Enterprise Zone 
(EZ), con el objetivo de atraer inversiones y crear puestos de trabajo en el Distrito 
mediante la concesión de beneficios fiscales a las empresas que se implanten en áreas 
de la ciudad consideradas como zonas empresariales. Las empresas calificadas pueden 
recibir beneficios fiscales de más de 1.200 millones de dólares en forma de créditos, 
deducciones, exenciones y exclusiones10. El programa se revisa anualmente por el 
Congreso. 
 
El Enterprise Zone comprende aproximadamente la mitad del terreno urbano del Distrito 
(ver Ilustración en la siguiente página) y está dividido en dos niveles: (1) la zona primaria, 
aquella que según datos del Censo, cuenta con índices de pobreza superiores al 20%, y 
(2) la zona secundaria, donde los índices de pobreza oscilan entre el 10 y el 20%. Las 
empresas situadas en las zonas primarias pueden beneficiarse de la totalidad de las 
ayudas previstas para la EZ, mientras que las empresas ubicadas en zonas secundarias 
sólo pueden disfrutar de parte de las ayudas, concretamente, las exenciones sobre los 
impuestos sobre ganancias y la propiedad personal (federal capital gains tax exemption y 
personal property tax exemption).   

                                                 
10

 2010 Doing Business in DC – Chapter 5 Financial Incentives 
 http://www.wdcep.com/wp-content/uploads/2010/08/dbg.pdf 

http://otr.cfo.dc.gov/otr/cwp/view,A,1329,Q,593624.asp
http://www.wdcep.com/wp-content/uploads/2010/08/dbg.pdf
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Ilustración. Mapa de la Zona Empresarial o “Enterprise Zone” del Distrito 
 

 
 
Fuente: DC Office of the Chief Technology 
Officerhttp://lsdbe.dslbd.dc.gov/Reference/DC_Entreprise_Zones.pdf 
 
 
 

http://lsdbe.dslbd.dc.gov/Reference/DC_Entreprise_Zones.pdf
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Ilustración. Mapa de la Zona de Desarrollo Económico o “Economic Development 
Zones”  
 

 
 
Fuente: DC Office of the Chief Technology Officer 
http://lsdbe.dslbd.dc.gov/Reference/DC_Econ-Development_Zones.pdf 
 
 

http://lsdbe.dslbd.dc.gov/Reference/DC_Econ-Development_Zones.pdf
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Para poder disfrutar de las ayudas mencionadas, las empresas interesadas deben ser 
reconocidas como “Qualified Entreprise Zone Business” (QEZB), cumpliendo con los 
siguientes requisitos: 
    
 La empresa debe estar situada en el Distrito, dentro de una zona calificada como 

Enterprise Zone 
 La empresa debe estar constituida a través de las siguientes formas jurídicas: 

Corporation, Non-Profit Organization, Partnership, LLC o Sole Proprietorship  
 La actividad de la empresa ha de cumplir con los requisitos de “Qualified Business” 

conforme a lo establecido por el IRS  
 Al menos el 50% de los ingresos brutos de la empresa han de generarse por medio 

de una actividad comercial dentro de la Enterprise Zone 
 Una porción sustancial de los activos de la empresa ha de estar destinada a dicha 

actividad 
 Una porción sustancial de los servicios desempeñados por los empleados de la 

empresa se realiza en la Zona Empresarial 
 
Para saber si la empresa está situada dentro de una Zona Empresarial, se puede 
consultar la herramienta EZ address locator tool del Department of Housing and Urban 
Development (HUD) o el mapa interactivo de incentivos elaborado por el Gobierno de 
Washington, DC: http://geospatial.dcgis.dc.gov/incentive/ 
 
Información adicional en: 

DC Revenue Bond - 2010 Doing Business in DC – Chapter 5 Financial Incentives 

http://www.wdcep.com/wp-content/uploads/2010/08/dbg.pdf 

 
2.4 OTRO TIPO DE INCENTIVOS 
 

 Entidades sin ánimo de lucro 
 
Existen múltiples ayudas locales específicamente dirigidas a entidades sin ánimo de lucro 
o “non profit”. Si bien la mayoría de las organizaciones sin fines de lucro están 
clasificadas como 501 (c)(3) u organizaciones caritativas, según el código del IRS, 
existen otros tipos de organizaciones sin ánimo de lucro: organizaciones para el bienestar 
social, organizaciones laborales y de agricultura, ligas de negocios, clubes sociales, 
sociedades fraternales, organizaciones para veteranos de guerra, asociaciones de 
empleados, etc. Cada categoría tiene diferentes beneficios fiscales y está sometida a 
distintas restricciones. Para obtener información  sobre las exenciones fiscales de cada 
tipo de organización sin ánimo de lucro se puede visitar la siguiente página del IRS: 
www.irs.gov/charities/nonprofits. 
 
Para solicitar una exención de impuestos en el Distrito, es necesario obtener previamente 
la exención del IRS, para poder adjuntar dicho documento de exención a la solicitud para 
exenciones de impuestos sobre franquicias, ventas y propiedad personal (DC Form 

http://egis.hud.gov/egis/cpd/rcezec/ezec_open.htm
http://geospatial.dcgis.dc.gov/incentive/
http://www.wdcep.com/wp-content/uploads/2010/08/dbg.pdf
http://www.irs.gov/charities/nonprofits
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FR164 Application for Exemption from Income and Franchise Tax, Sales and Use or 
Personal Property)11.  
 
Un porcentaje importante de los ingresos de una organización sin fines de lucro proviene 
de las subvenciones y donaciones. Por ello, es importante conocer los centros locales de 
asesoría para la búsqueda, redacción y solicitud de subvenciones. A continuación se 
incluye un listado de centros en el Distrito que ofrecen dicha asesoría: 
 
 Office of Partnerships and Grants Development: www.opgd.dc.gov 
 American Society of Association Executives: www.asaecenter.org 
 Center for Non-Profit Advancement: www.nonprofitadvancement.org 
 The Foundation Center: www.foundationcenter.org/washington 
 The Chronicle of Philantropy: www.philantropy.com 
 Grants.gov: www.grants.gov 
 
La Oficina del Deputy Mayor for Planning & Economic Development ofrece información 
sobre programas específicamente dirigidos a las sociedades non-profit. A modo de 
ejemplo, existen ayudas para la adquisición de viviendas por parte de inquilinos con bajos 
ingresos (Construction Assistance Program, Homestead Housing Preservation Program o 
Homeownership Developers Incentive Fund) así como programas de asesoría y 
asistencia técnica (Tenant Purchase Technical Assistance Program). 
 
Información adicional en: 

Office of Tax & Revenue´s – Taxpayer Service Center 

www.cfo.dc.gov/otr 

 

 Pequeña y mediana empresa 
 
A escala local, el DC Department of Small and Local Business Development (DSLBD), 
fomenta el crecimiento económico de pequeñas empresas en el Distrito mediante 
programas de desarrollo empresarial, asistencia técnica y acceso a financiación. Uno de 
los principales programas diseñados para facilitar el acceso a préstamos de capital para 
la pequeña empresa es el Certified Capital Company Program (CAPCO), administrado 
por el Department of Insurance, Securities and Banking (DISB). El objetivo del programa 
CAPCO es fomentar la presencia de empresas en el Distrito y estimular la creación de 
puestos de trabajo, ofreciendo un incentivo tributario a las compañías que ofrecen capital 
riesgo a pequeñas y medianas empresas que quieren instalarse en Washington. 
Mediante este programa, tres compañías privadas de inversión han sido expresamente 
autorizadas para ofrecer capital riesgo a pequeñas empresas de nueva creación o en 
expansión, por valor de 50 millones de dólares durante un plazo de 10 años12: Wilshire 
DC Partners (13,1 millones), Advantage Capital (10,9 millones) y Enhanced Capital (25,9 

                                                 
11

 Office of Tax and Revenue: Apply for a Tax Exemption 
http://brc.dc.gov/nonprofit/requirementsorg/dc_tax_exemp.asp 
12 DC CAPCO 
http://www.dccapco.com/ 
DC Government Insurance, Securities and Banking 
http://disb.dc.gov/disr/cwp/view,a,1300,q,617123,disrNav,%7C32810%7C.asp 

http://www.opgd.dc.gov/
http://www.asaecenter.org/
http://www.nonprofitadvancement.org/
http://www.foundationcenter.org/washington
http://www.philantropy.com/
http://www.grants.gov/
http://www.cfo.dc.gov/otr
http://brc.dc.gov/incentives/cccprogram.asp
http://www.wilshiredc.com/
http://www.wilshiredc.com/
http://dc.gov/external.asp?site=http://www.dccapital.org/contact.php
http://dc.gov/external.asp?site=http://www.dccapital.org/contact.php
http://brc.dc.gov/nonprofit/requirementsorg/dc_tax_exemp.asp
http://www.dccapco.com/
http://disb.dc.gov/disr/cwp/view,a,1300,q,617123,disrNav,%7C32810%7C.asp
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millones). El modelo CAPCO combina la experiencia del sector privado en la 
identificación, evaluación y financiación de negocios con el interés del sector público de 
una economía local más fuerte.  
 
Para recibir financiación de CAPCO, las compañías interesadas deberán cumplir con los 
siguientes requisitos: 
 
 Capital superior a 100.000 dólares  
 Sede social en el Distrito  
 75% de los empleados deben de trabajar en el Distrito  
 25% de los empleados deben tener su residencia en el Distrito  
 Cumplir con los requisitos establecidos por la US Small Business Administration   
 
A escala federal, la Small Business Administration (SBA) fomenta el desarrollo de la 
Pequeña Empresa, haciendo más fácil su acceso a préstamos para cubrir sus 
necesidades financieras. Existen fundamentalmente cuatro programas de préstamos e 
inversión en acciones ordinarias: el Programa de Garantía de Préstamos 7(a), el 
Programa de Micro préstamos 7(m), el Programa de Préstamos de Compañías de 
Desarrollo Certificado 504 y el Programa de Compañías de Inversión en Pequeños 
Negocios. Las pequeñas empresas disfrutan adicionalmente de un trato preferencial 
cuando participan en licitaciones con la administración estatal. Las agencias del Distrito 
otorgan prioridad a las pequeñas empresas locales calificadas oficialmente como LSDBE  
("Small and/or Disadvantaged Business Enterprises"). En licitaciones con agencias 
federales se da preferencia a las pequeñas empresas situadas en Zonas HUB 
("Historically Underutilized Business Zone"). Adicionalmente, existen programas creados 
específicamente para empresas gestionadas o creadas por minorías. Concretamente el 
Departamento de Comercio gestiona dichos programas a través de la Minority Business 
Development Agency.  
 
Información adicional en: 

Small Business Administration 

http://www.sba.gov/category/navigation-structure/loans-grants  
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ESTADOS UNIDOS - MARYLAND 
 
 

El gobierno estadounidense ofrece incentivos y ayudas, tanto a escala federal como a 
escala estatal y local, para fomentar la creación de empresas en el país. Con carácter 
general, las compañías extranjeras gozan de las mismas ventajas y obligaciones que las 
compañías americanas. 
 
Maryland es un Estado abierto al capital extranjero en el que operan más de 500 
empresas extranjeras13. Estas empresas han generado más de 100.000 puestos de 
trabajo en el Estado. Desde 2008, con el fin de atraer mayor inversión extranjera al 
Estado, Maryland ha abierto 9 oficinas en el exterior (Japón, Canadá, Corea del Sur, 
Colombia, Suecia, Taiwan, India, Vietnam y Montenegro), que se suman a las de China, 
Paris e Israel. En 2009, más de 20 empresas con sedes en países terceros (China, 
Brasil, Corea, Rusia, Suecia y Reino Unido) se establecieron en Maryland, un número 4 
veces mayor que en 2008. Más de la mitad lo ha hecho a través de la incubadora 
internacional.  
 

El Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial de Maryland (Department of 
Business and Economic Development o DBED), ofrece multitud de incentivos a la 
inversión y servicios de asesoría, particularmente para aquellas empresas que se instalen 
en una Zona Empresarial (Enterprise Zone) o en una Zona de Revitalización 
(Empowerment Zone).  
 
Para ampliar la información contenida en esta guía se puede consultar la página web del 
DBED (http://www.choosemaryland.org/) y las guías editadas por la DBED: la guía sobre 
desgravaciones fiscales para empresas (A Guide to Business Tax Credits, 2010,  
(http://business.marylandtaxes.com/taxinfo/taxcredit/2010_tax_credit_guide.pdf) y la guía 
sobre los aspectos legales para hacer negocios en Maryland (A Guide to Legal Aspects 
of Doing Business in Maryland, February 2009, 
http://www.oag.state.md.us/legalaspects.pdf). 
 
 
 

                                                 
13 Maryland Department of Business and Economic Development (Marzo 2010) 
http://www.governor.maryland.gov/pressreleases/100311.asp 
http://www.choosemaryland.org/pressroom/documents/fdi%2009%20-%20final%20(2).pdf 
 

http://www.choosemaryland.org/
http://business.marylandtaxes.com/taxinfo/taxcredit/2010_tax_credit_guide.pdf
http://www.oag.state.md.us/legalaspects.pdf
http://www.governor.maryland.gov/pressreleases/100311.asp
http://www.choosemaryland.org/pressroom/documents/fdi%2009%20-%20final%20(2).pdf
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1.     ORGANISMOS DE APOYO A LA INVERSIÓN 

 
  

ORGANISMO DATOS DE CONTACTO 

Maryland Department of 
Business & Economic 
Development (DBED) 
(Agencia Estatal para la 
Promoción Económica) 

International Operations 
217 East Redwood Street, 12th floor 
Baltimore, MD 21202    
Tel. 410-767-0685  
Web: http://www.choosemaryland.org/ 

Comptroller of Maryland 
(Fiscalidad) 

Comptroller of Maryland 
Revenue Administration Center 
Taxpayer Service Section 
Annapolis, Maryland 21411 
Tel. 410-260-7980 
Web: http://www.marylandtaxes.com/default.asp 

Department of Business 
and Economic 
Development: Tax 
Credit Programs 
(Incentivos Fiscales) 

Web: 
http://www.choosemaryland.org/businessresources/Pages/TaxC
reditPrograms.aspx 
 

DBED Regional Offices 
(Regiones y Condados 
del Estado, contactos de 
las oficinas regionales de 
promoción económica) 

Web: 
http://www.choosemaryland.org/factsstats/Pages/countiesandre
gions.aspx 
Web: http://www.ecodevdirectory.com/maryland.htm 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.choosemaryland.org/
http://www.marylandtaxes.com/default.asp
http://www.choosemaryland.org/businessresources/Pages/TaxCreditPrograms.aspx
http://www.choosemaryland.org/businessresources/Pages/TaxCreditPrograms.aspx
http://www.choosemaryland.org/factsstats/Pages/countiesandregions.aspx
http://www.choosemaryland.org/factsstats/Pages/countiesandregions.aspx
http://www.ecodevdirectory.com/maryland.htm
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2.      INCENTIVOS A LA INVERSIÓN 

 

2.1 INCENTIVOS FISCALES  
 

 Incentivos fiscales para la puesta en marcha de proyectos empresariales 
 
El programa One Maryland Income Tax Credit14 ofrece desgravaciones fiscales sobre el 
impuesto de sociedades de hasta 5 millones de dólares a empresas que se establecen 
en condados desfavorecidos designados como “Qualified Distressed 
County” (actualmente, la ciudad de Baltimore y los condados de Allegany, Dorchester, 
Garrett, Carolina, Somerset y Worcester. Ver ilustración.). El programa se compone de 
dos incentivos principales: (a) el Project Tax Credit, para la adquisición, construcción o 
reforma de un proyecto empresarial con una inversión mínima de 500.000 dólares y (b) el 
Start-up Credit, para los costes de equipo y telecomunicaciones debidos al traslado a 
Maryland de una empresa ya existente en otro Estado. Las empresas pueden solicitar 
ambos incentivos. 
 
Ilustración. Condados de Maryland 

 
 
Fuente: Maryland Department of Business & Economic Development (DBED) 

 

Para disfrutar de las deducciones las empresas han de cumplir con los siguientes 
requisitos: (1) ubicación en una zona prioritaria dentro del “Priority Funding Area” o 
“Qualified Distressed County”, (2) declaración de intención (la empresa debe indicar su 
intención de solicitar el incentivo al inicio de la operación, no se puede solicitar 
retroactivamente), (3) certificación de la empresa ante la DBED, (4) creación de al menos 
25 nuevos puestos de trabajo a tiempo completo en un periodo de 24 meses y (5) sector 
de actividad elegible.  

                                                 
14

 Legislación completa:  
http://www.choosemaryland.org/businessresources/Documents/One%20Maryland/ONEMDStatute_2009.doc 
http://www.choosemaryland.org/businessresources/Documents/One%20Maryland/OneMDRegs4-11-05.doc 

http://www.choosemaryland.org/businessresources/Documents/One%20Maryland/ONEMDStatute_2009.doc
http://www.choosemaryland.org/businessresources/Documents/One%20Maryland/OneMDRegs4-11-05.doc


Guía de Incentivos a la Implantación:  
Actualizado: abril de 2011 

 

 

 17 de 80 

 
Información adicional en: 

One Maryland Tax Credit Program 

http://www.choosemaryland.org/businessresources/Pages/OneMarylandTaxCredit.aspx 

 

 Incentivos fiscales para la inversión en I+D 
 
El plan Research and Development Tax Credi 15 ofrece dos tipos de desgravaciones 
fiscales por gastos en Investigación y Desarrollo: el básico, con una desgravación de 
hasta el 3% de la inversión en I+D, y el de crecimiento, con una desgravación de hasta el 
10%. En ambos casos la deducción máxima sobre la carga fiscal es de 6 millones de 
dólares.  
 
La solicitud ante el DBED ha de realizarse con anterioridad al 15 de septiembre del año 
en el que se han realizado los gastos calificados como "Maryland Qualified Research and 
Development", definidos en la disposición § 41 (d) del Internal Revenue Code and 
Regulations (http://www.irs.gov/taxpros/article/0,,id=98137,00.html). Este programa está 
en vigor hasta el 1 de enero de 2011 (con posibilidad de extensión). Las solicitudes para 
el año fiscal 2010 deben presentarse antes del 15 de Septiembre de 2011. 
 
Información adicional en: 

Maryland Research and Development Tax Credits 

http://www.choosemaryland.org/businessresources/Pages/ResearchandDevelopmentTaxCredit.aspx 

 

 Incentivos para la ubicación en zonas industriales abandonadas 
 
Mediante el Brownfields Revitalization Incentive Program, las empresas que se 
establezcan en áreas industriales abandonadas, conocidas como ¨Qualified Brownfield 
Site¨, pueden disfrutar de una deducción fiscal de entre el 50 y el 70% de los impuestos 
locales sobre la propiedad. Si el área está situada dentro de la Enterprise Zone (ver 
apartado 2.3.) la deducción puede extenderse hasta 10 años. 
 
Información adicional en: 

Voluntary Cleanup Program for Brownfields Sites 

http://www.choosemaryland.org/businessresources/Pages/Brownfields.aspx 

http://www.mde.state.md.us/Pages/Home.aspx 

 

 Incentivos para la creación de puestos de trabajo 
 
Las empresas pueden recibir una deducción fiscal sobre el impuesto de sociedades de 
hasta un 2,5% del coste de los salarios anuales para nuevos puestos de trabajo creados 
a tiempo completo (con un límite de 1.000 dólares por puesto de trabajo creado), a través 

                                                 
15

 Legislación completa: 

http://www.choosemaryland.org/businessresources/Documents/Research%20and%20Development/RDStatute7-1-
05.doc 
http://www.choosemaryland.org/businessresources/Documents/Research%20and%20Development/ResearchDevelo
pmentTaxCreditRegulations1-03.doc 

http://www.choosemaryland.org/businessresources/Pages/OneMarylandTaxCredit.aspx
http://www.irs.gov/taxpros/article/0,,id=98137,00.html
http://www.choosemaryland.org/businessresources/Pages/ResearchandDevelopmentTaxCredit.aspx
http://www.choosemaryland.org/businessresources/Pages/Brownfields.aspx
http://www.mde.state.md.us/Pages/Home.aspx
http://www.choosemaryland.org/businessresources/Documents/Research%20and%20Development/RDStatute7-1-05.doc
http://www.choosemaryland.org/businessresources/Documents/Research%20and%20Development/RDStatute7-1-05.doc
http://www.choosemaryland.org/businessresources/Documents/Research%20and%20Development/ResearchDevelopmentTaxCreditRegulations1-03.doc
http://www.choosemaryland.org/businessresources/Documents/Research%20and%20Development/ResearchDevelopmentTaxCreditRegulations1-03.doc


Guía de Incentivos a la Implantación:  
Actualizado: abril de 2011 

 

 

 18 de 80 

del Job Creation Tax Credit16. En determinadas zonas especiales (Enterprise Zone, 
Empowerment Zone, etc.) la subvención puede alcanzar el 5% (con un límite de 1.500 
dólares por cada nuevo empleo creado) pero el total del incentivo nunca puede ser 
superior a 1 millón de dólares por empresa beneficiaria. Cuando la subvención es 
superior a la deuda, la cantidad adicional podrá repartirse a lo largo de los cinco años 
posteriores. Este tipo de subvención esta sujeta a la creación y conservación del empleo, 
en caso contrario, la ayuda debería devolverse.  

Para disfrutar de estas deducciones las empresas han de reunir los siguientes 
requisitos: (1) declaración de intención, solicitando la certificación al inicio de la 
operación, no se puede solicitar retroactivamente, (2) certificación ante la DBED y (3) 
creación de al menos 60 nuevos puestos de trabajo a tiempo completo o 30 puestos si 
el salario agregado anual es superior a los 2,85 millones de dólares –cifras para 2009- 
(25 puestos si se trata de áreas prioritarias como la Enterprise zone, Empowerment 
zone u otras zonas definidas por el Estado o el Condado). Además, la empresa debe 
operar en un sector elegible: manufacturas, transporte y comunicaciones, agricultura, 
minería, servicios públicos, almacenamiento, investigación, biotecnología, 
programación, finanzas, seguros, ocio, cultura y turismo. Este programa está en vigor 
hasta el 1 de enero de 2014, con posibilidad de extensión. 

Información adicional en: 

Maryland Job Creation Tax Credit 

http://www.choosemaryland.org/businessresources/Pages/JobCreationTaxCredit.aspx 

 Incentivos para la formación de trabajadores 

El Maryland Apprenticeship and Training Program es un programa gestionado de forma 
conjunta por el sector privado y el Departamento de Trabajo. Ofrece asistencia técnica 
gratuita a empresas que desean establecer programas de prácticas, combinando 
empleo a tiempo completo y formación. El Partnership for Workforce Quality 
subvenciona programas de formación en nuevas tecnologías y procesos productivos, 
así como un servicio de asistencia, para mejorar la posición competitiva de las PYMEs 
del sector tecnológico y manufacturero.  
 
Información adicional: 

The Maryland Apprenticeship and Training Council 

http://www.dllr.state.md.us/labor/appr/ 

The Partnership for Workforce Quality 

http://www.mdworkforce.com/lib/userguidemdpublicwork.doc 

 

 Fondos de asistencia financiera 
 
El Maryland Economic Development Assistance Authority and Fund (MEDAAF) es un 
fondo restringido a sectores industriales específicos que otorga subvenciones a 
empresas situadas en zonas prioritarias o a las autoridades locales encargadas de la 
promoción del desarrollo económico, de hasta 10 millones de dólares para fomentar el 

                                                 
16

 Legislación completa: 

http://www.choosemaryland.org/businessresources/Documents/Job%20Creation/JCTCStatute_2009.pdf 
http://www.choosemaryland.org/businessresources/Documents/Job%20Creation/JCTCReg4-2005.doc 

http://www.choosemaryland.org/businessresources/Pages/JobCreationTaxCredit.aspx
http://www.dllr.state.md.us/labor/apprcouncil.htm
http://www.mdworkforce.com/lib/userguidemdpublicwork.doc
http://www.choosemaryland.org/businessresources/Documents/Job%20Creation/JCTCStatute_2009.pdf
http://www.choosemaryland.org/businessresources/Documents/Job%20Creation/JCTCReg4-2005.doc
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desarrollo económico de alcance estatal o regional y 3 millones de dólares para la 
adquisición de terrenos, mejora de infraestructuras, estudios de viabilidad (hasta el 70%) 
y planes de desarrollo (hasta el 50%). 
El Sunny Day Fund es un fondo que promueve la participación de Maryland en proyectos 
de desarrollo económico extraordinarios, mediante la concesión de préstamos y 
subvenciones, siempre y cuando las empresas cumplan con los siguientes requisitos: 
situación financiera estable, perfil de riesgo mínimo, capacidad de acceso a fuentes de 
financiación privadas, inversión mínima por parte de la empresa de 5 dólares por cada 
dólar proporcionado por Sunny Day Funds, y la creación de empleo, especialmente en 
zonas con altas tasas de desempleo.  
La Maryland Industrial Development Financing Authority (MIDFA) ofrece al sector privado 
acceso a financiación para proyectos de desarrollo económico ubicados en zonas 
prioritarias mediante fondos de inversión de capital privado y de deuda, garantías 
crediticias y mecanismos de distribución de riesgos. 
 
Información adicional en: 

Maryland Economic Development Assistance Authority and Fund 

http://www.choosemaryland.org/businessresources/Pages/MEDAAF.aspx 

 

2.2 INCENTIVOS SECTORIALES  
 
 Biotecnología 
 
El Biotechnology Investment Tax Credit17 otorga desgravaciones fiscales a personas 
físicas o jurídicas, que inviertan una cantidad mínima de 25.000 y 250.000 dólares 
respectivamente, en compañías de biotecnología que reúnan los siguientes requisitos: (1) 
sede en el Estado de Maryland, (2) menos de 50 empleados, (3) menos de 10 años de 
vida empresarial y (4) estar certificada por la DBED como empresa de biotecnología. El 
incentivo puede alcanzar hasta el 50% de la inversión y no puede exceder de $50.000 
para inversores individuales y de $250.000 para empresas. Este programa, que comenzó 
en el 2005, se renueva anualmente. 
 
Información adicional en: 

Maryland Biotechnology Investment Incentive Tax Credit, DBED 

http://www.choosemaryland.org/businessresources/Pages/BiotechnologyInvestmentTaxCredit.aspx 

 

 Tecnología de vanguardia 

El Maryland Venture Fund (MVF), es un fondo creado en 1994 para proporcionar capital a 
las empresas del sector de alta tecnología que inician su actividad en el Estado. 
Aproximadamente el 60% del fondo se invierte en los sectores de software, 
comunicaciones y seguridad informática, y el 40% restante en ciencias médicas y 
diagnósticos. Se compone de dos programas, el Challenge Investment Program y el 

                                                 
17

 Legislación completa: 

http://www.choosemaryland.org/businessresources/Documents/Biotechnology/BiotechnologyInvestmentI

ncentiveTaxCreditStatute.doc 

http://www.choosemaryland.org/businessresources/Pages/MEDAAF.aspx
http://www.choosemaryland.org/businessresources/Pages/BiotechnologyInvestmentTaxCredit.aspx
http://www.choosemaryland.org/businessresources/Documents/Biotechnology/BiotechnologyInvestmentIncentiveTaxCreditStatute.doc
http://www.choosemaryland.org/businessresources/Documents/Biotechnology/BiotechnologyInvestmentIncentiveTaxCreditStatute.doc
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Enterprise Investment Fund Program. Desde su creación, se han invertido más de 45 
millones de dólares en más de 175 compañías. 

Información adicional en: 

Maryland Venture Fund 

http://www.choosemaryland.org/businessresources/Pages/MarylandVentureFund.aspx 

 
 Clean Energy Incentive Tax 

Las empresas que produzcan y comercialicen electricidad mediante fuentes de energía 
renovable calificadas como qualified energy resources18, y que estén en funcionamiento 
antes del 1 de enero de 2011, pueden recibir desgravaciones fiscales de entre 1.000 y 
2.500.000 dólares mediante una solicitud a la Maryland Energy Administration. 
 
Información adicional en: 

Comptroller of Maryland 

http://business.marylandtaxes.com/taxinfo/taxcredit/cleanenergy/default.asp 

 
2.3 ZONAS FRANCAS Ó ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES 

 Foreign Trade Zone 

En el Estado de Maryland hay 4 Zonas Francas, en las que se permite la entrada de 
mercancía nacional o extranjera, sin necesidad de pagar los aranceles de aduanas. 
Estas zonas están administradas por las autoridades locales.  

Baltimore #74  
(Incluye la ciudad de Baltimore y los condados de Anne Arundel, Baltimore y Harford) 

Baltimore Development Corporation 

http://www.baltimoredevelopment.com/foreign-trade-zones 

 

 
 

 
 
 

                                                 
18

 Conforme a lo establecido en el Internal Revenue Code 45. 

http://www.choosemaryland.org/businessresources/Pages/MarylandVentureFund.aspx
http://business.marylandtaxes.com/taxinfo/taxcredit/cleanenergy/default.asp
http://www.baltimoredevelopment.com/foreign-trade-zones
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BWI Airport #73 
(Especializado en comercio por vía aérea y objetos de lujo) 

Maryland Aviation Administration 

http://www.bwiairport.com/en/about/cargo 

 

Prince George's County #63 
Prince George’s County Economic Development Corporation 

http://www.pgcedc.com/international/ftzInternational.php 

 

Washington County #255 
Hagerstown-Washington County Economic Development Commission 

http://www.hagerstownedc.org/inc_taxCredits_Foreign.aspx 

 

 

Maryland Foreign Trade Zones:  
http://www.choosemaryland.org/factsstats/Pages/Foreign-TradeZones.aspx. 

 Enterprise Zone 

Las empresas situadas en una Enterprise Zone (ver mapa al pie) pueden recibir 
desgravaciones fiscales sobre los impuestos locales aplicables a: (1) la propiedad 
inmobiliaria -Real Estate Property Tax Credits- (80% los primeros 5 años, con una 
reducción sucesiva de un 10% en cada uno de los años posteriores, hasta representar el 
30% en el décimo año) y (2) los salarios de nuevos empleados (1.000 dólares por 
empleado al año, durante un máximo de 3 años, o hasta 6.000 dólares repartidos en 3 
años por empleado en condiciones de desventaja económica).  
 
Además, las empresas situadas en una de las 3 zonas empresariales prioritarias 
conocidas como Focus Areas (como la ciudad de Baltimore, el Condado de Prince 
George o Takoma Park/Long Branch), pueden disfrutar de deducciones fiscales 
adicionales sobre los mencionados impuestos locales sobre la propiedad (80% los 
primeros diez años) y sobre los salarios de nuevos empleados (1.500 dólares por 
empleado al año, durante un máximo de 3 años, o hasta 9.000 dólares repartidos en 3 
años por empleado en condiciones sociales marginales).  
 
En el Estado de Maryland hay 28 Zonas Empresariales. Los Condados y las 
Municipalidades se encargan de gestionar la elegibilidad de las empresas para acceder a 
estos incentivos. 

http://www.bwiairport.com/en/about/cargo
http://www.pgcedc.com/international/ftzInternational.php
http://www.hagerstownedc.org/inc_taxCredits_Foreign.aspx
http://www.choosemaryland.org/factsstats/Pages/Foreign-TradeZones.aspx
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Ilustración: zonas empresariales en el Estado de Maryland 

 

 
 
Fuente: State of Maryland Enterprise Zones and Focus Areas 
http://www.choosemaryland.org/businessresources/Documents/Enterprise%20Zones/enterprisezones121509.pdf 
 
Información adicional en: 

Maryland Enterprise Zones 

http://www.choosemaryland.org/businessresources/Pages/EnterpriseZones.aspx 

Maryland Enterprise Zone County and Municipal Administrators 

http://www.choosemaryland.org/businessresources/Documents/Enterprise%20Zones/EZAdministratorsContactInform
ation4-27-2010.doc 

 

 Empowerment Zone 
 
Se trata de un área de Baltimore, delimitada por el gobierno federal, que comprende 6,8 
millas en tres áreas diferentes de la ciudad, dos de las cuales son para uso de la 
industria pesada (se puede consultar un directorio con las calles incluidas en dicha zona 
en el siguiente vínculo: 
http://www.ebmc.org/home/documents/streetaddresscodingguide.pdf). Las empresas 
que se instalen en esta zona pueden disfrutar de incentivos fiscales a escala federal 
(impuesto sobre la renta, desarrollo de empleo, depreciación de equipos, financiación 
mediante bonos exentos de impuestos, etc.) así como de los incentivos estatales 
dirigidos a las empresas situadas en una Enterprise Zone (ver apartado anterior). 
 
Información adicional en: 

Empower Baltimore Management Corporation 

http://www.ebmc.org/home/home.html 

 

http://www.choosemaryland.org/businessresources/Documents/Enterprise%20Zones/enterprisezones121509.pdf
http://www.choosemaryland.org/businessresources/Pages/EnterpriseZones.aspx
http://www.choosemaryland.org/businessresources/Documents/Enterprise%20Zones/EZAdministratorsContactInformation4-27-2010.doc
http://www.choosemaryland.org/businessresources/Documents/Enterprise%20Zones/EZAdministratorsContactInformation4-27-2010.doc
http://www.ebmc.org/home/documents/streetaddresscodingguide.pdf
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2.4 OTRO TIPO DE INCENTIVOS 
 
 Pequeña empresa y minorías 
 
El Estado de Maryland cuenta con más de 443.000 pequeñas empresas, que dan empleo 
al 47% de la población. Varias agencias, y especialmente la Maryland Small Business 
Development Center Network, que cuenta con una red de 6 oficinas en el Estado, ofrecen 
información, asistencia y financiación a pequeños comercios/negocios y a aquellos cuyos 
propietarios son personas discapacitadas, pertenecientes a grupos minoritarios o 
mujeres19.  
 
Mediante el Small Business Preference Program, las pequeñas empresas y aquellas 
certificadas como de minorías o en situación de desventaja, consiguen al menos el 10% 
de las compras que realiza el Estado en equipo, material y suministros.  
 
Información adicional en: 

Small and Minority Business resources 

http://www.msa.md.gov/msa/mdmanual/12dbed/html/12agen.html#small 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
19

 Maryland Small Business Development Center Network 

http://www.mdsbdc.umd.edu/ 

http://www.business.gov/states/maryland/ 

http://www.msa.md.gov/msa/mdmanual/12dbed/html/12agen.html#small
http://www.mdsbdc.umd.edu/
http://www.business.gov/states/maryland/
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ESTADOS UNIDOS - VIRGINIA 
 
 
 

El gobierno estadounidense ofrece incentivos y ayudas, tanto a escala federal como a 
escala estatal y local, para fomentar la creación de empresas en el país. Con carácter 
general, las compañías extranjeras gozan de las mismas ventajas y obligaciones que las 
compañías americanas. 
 
Virginia ofrece incentivos a las empresas que se instalan en el Estado. La mayoría de 
estos programas los gestiona la Virginia Economic Development Partnership (VEDP). 
Actualmente hay más de 800 compañías extranjeras en Virginia. Dichas empresas han 
invertido más de 18 millones en el Estado, creando 150.000 puestos de trabajo20. 
 
El Estado de Virginia tiene un marcado carácter pro business por lo que ha sido elegido 
como el mejor Estado para hacer negocios por la revista Forbes durante cuatro años 
consecutivos (en base a factores como el coste para hacer negocios, su fiscalidad, 
aspectos normativos o la calidad de vida). Por ejemplo, el tipo impositivo aplicable a las 
sociedades no ha variado desde 1972 y se mantiene la política de Right To Work, en 
base a la cual los trabajadores del Estado no están obligados a ser miembros de un 
sindicato (union) para poder trabajar en el Estado. Además ofrecen fondos de tipo 
monetario (cash funds) a las empresas. 
 
Para completar la información contenida en esta Guía, se recomienda consultar la página 
web de VEDP (http://www.yesvirginia.org/Virginia_Advantage/BusinessIncentives.aspx), 
así como su Guía de Incentivos (A Virginia Guide to Business Incentives 2010-2011): 
http://www.yesvirginia.org/pdf/guides/BusinessIncentives10-11.pdf, y su Guía para 
establecer un negocio en el Estado (Virginia Guide to Establishing a Business 2010-
2011): http://www.yesvirginia.org/pdf/guides/EstablishingBusiness10-11.pdf. 
 
 
 

                                                 
20

 Virginia, Business without borders. Virginia Economic Development Partnership. 

http://www.yesvirginia.org/international/foreign_direct_investment/default.aspx 

 

http://www.yesvirginia.org/Virginia_Advantage/BusinessIncentives.aspx
http://www.yesvirginia.org/pdf/guides/BusinessIncentives10-11.pdf
http://www.yesvirginia.org/pdf/guides/EstablishingBusiness10-11.pdf
http://www.yesvirginia.org/international/foreign_direct_investment/default.aspx
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1. ORGANISMOS DE APOYO A LA INVERSIÓN 

  

ORGANISMO DATOS DE CONTACTO 

Virginia Economic 
Development 
Partnership  
(VEDP, Agencia de 
Desarrollo y 
Promoción 
Económica) 

901 East Byrd Street 
P.O. Box 798 
Richmond, VA 23218-0798 
Tel. 804.545.5700 (Business Investment Inquiries) 
Fax. 804.786.1121 
Web: http://www.yesvirginia.org/Default.aspx  
http://www.yesvirginia.org/whyvirginia/financial_advantages/busin
ess_incentives.aspx 
Contacto: Dave Enghauser (Europe, International Investment 
Manager) 
Tel. 804.545.5759 
E-mail: DEnghauser@YesVirginia.org  

Virginia Department 
of Taxation 
(Fiscalidad) 

Virginia Department of Taxation 
Office of Customer Services 
Post Office Box 1115 
Richmond, VA 23218-1115 
Web: http://www.tax.virginia.gov/ 

Agencias locales de 
promoción 
(Ciudades y 
Condados) 

Web: 
http://www.virginia.gov/cmsportal3/government_4096/local_gover
nment_websites.html 

 

http://www.yesvirginia.org/Default.aspx
http://www.yesvirginia.org/whyvirginia/financial_advantages/business_incentives.aspx
http://www.yesvirginia.org/whyvirginia/financial_advantages/business_incentives.aspx
mailto:DEnghauser@YesVirginia.org
http://www.tax.virginia.gov/
http://www.virginia.gov/cmsportal3/government_4096/local_government_websites.html
http://www.virginia.gov/cmsportal3/government_4096/local_government_websites.html
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2.  INCENTIVOS A LA INVERSIÓN 

 

2.1 INCENTIVOS FISCALES  

 Desgravaciones sobre el Impuesto de Sociedades 

El Estado de Virginia ofrece desgravaciones fiscales sobre el Impuesto de Sociedades en 
los siguientes supuestos: 

Creación de puestos de trabajo: Las empresas pueden recibir una desgravación sobre el 
impuesto de sociedades de hasta 1.000 dólares cada dos años por cada nuevo puesto de 
trabajo creado (500 dólares al año hasta el 2011, a partir del 2012 serán 1.000 dólares 
divididos en 3 años). Para disfrutar de este incentivo es necesario crear un mínimo de 
100 puestos de trabajo (50 si la empresa está ubicada en una Enterprise Zone). No se 
incluyen puestos de trabajo temporales, de seguridad o aquellos que no estén 
directamente relacionados con la actividad principal de la empresa. 
 
Adquisición de máquinas y equipo de reciclaje: La compra de máquinas y equipo para el 
procesamiento de materiales reciclables (certificados por el Virginia Department of 
Environmental Quality) se beneficia de una desgravación fiscal (hasta el 1 de enero de 
2015) del 10% del coste del equipo. Dicha deducción no puede ser superior al 40% de la 
carga fiscal de la empresa. 
 
Creación de puestos de trabajo en el campo de las energías renovables: Las empresas 
pueden recibir una desgravación sobre el impuesto de sociedades de hasta 500 dólares 
por cada nuevo puesto de trabajo creado (por un máximo de 350 puestos de trabajo) con 
un salario mínimo de 50.000 dólares anuales en el sector de las energías renovables 
(incluye la generación de energía eléctrica, geotermal, solar, hidráulica, eólica y 
biomasa). 
 
Inversiones en guarderías e instalaciones para el cuidado de niños: Las empresas 
pueden deducir hasta el 25% de los costes para la construcción, renovación y 
planificación de instalaciones para el cuidado de los hijos de los empleados. El importe 
máximo es de 25.000 dólares. Las solicitudes las aprueba el Virginia Tax Commissioner 
del Department of Taxation. 
 
Formación de empleados: Las empresas pueden deducir hasta el 30% de los gastos de 
formación, con un máximo anual de 2,5 millones de dólares. Se trata de cursos en 
Universidades Públicas y Privadas del Estado, certificados por el Department of Business 
Assistance, o programas de aprendizaje aprobados por el Virginia Apprenticeship 
Council. 
 
Información adicional en: 

Virginia Economic Development Partnership 

http://www.yesvirginia.org/pdf/guides/BusinessIncentives10-11.pdf  

http://www.yesvirginia.org/pdf/guides/BusinessIncentives10-11.pdf
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 Desgravaciones sobre el Impuesto del Patrimonio 

A diferencia de otros Estados, Virginia no grava el patrimonio a escala estatal pero las 
ciudades y condados tienen independencia fiscal y deciden el gravamen de aplicación. 
Las empresas están sujetas a la fiscalidad de la ciudad o condado en el que estén 
ubicadas.  
Se puede acceder a las páginas web de las ciudades y condados que componen el 
Estado a través del siguiente vínculo:  
http://www.virginia.gov/cmsportal3/government_4096/local_government_websites.html 
 
Información adicional en: 

Virginia Department of Taxation 

http://www.tax.virginia.gov/ 
http://www.yesvirginia.org/pdf/guides/BusinessIncentives10-11.pdf 

 Exenciones en el Impuesto a las Ventas 

El Impuesto sobre las Ventas en Virginia es de un 5% (4% estatal y 1% local), uno de los 
más bajos de la nación. Es importante destacar que hay un gran número de supuestos 
exentos de tributación: adquisición de equipo para el control de la contaminación, 
investigación y desarrollo, acceso a Internet, compras relacionadas con la producción de 
video o audio, determinados equipos informáticos, etc. 

Información adicional en: 

Virginia Economic Development Partnership 

http://www.tax.virginia.gov/site.cfm?alias=SalesUseTax 
http://www.yesvirginia.org/pdf/guides/BusinessIncentives10-11.pdf 

 Incentivos para la creación de puestos de trabajo 

El Virginia Jobs Investment Program (VJIP) ofrece financiación, asistencia en la 
contratación y formación de empleados, así como programas para impulsar la creación 
de puestos de trabajo: el New Jobs Program (para empresas en expansión que creen al 
menos 25 nuevos puestos de trabajo en un año), el Small Business New Jobs Program 
(para empresas de menos de 250 trabajadores que creen al menos 5 nuevos puestos de 
trabajo en un año) y el Retraining Program (para la formación de trabajadores en grupos 
mínimos de 10 empleados). 

Información adicional en: 

Virginia Economic Development Partnership 

http://www.yesvirginia.org/pdf/guides/BusinessIncentives10-11.pdf 

 Fondos discrecionales  

El Gobernador puede ofrecer fondos discrecionales a ciudades o condados mediante el 
Governor's Opportunity Fund (GOF) para conseguir que una empresa se instale o 
expanda sus operaciones en el Estado. Se concede a petición de la autoridad local, si el 
proyecto reúne las siguientes condiciones: (1) creación de puestos de trabajo y salarios 

http://www.virginia.gov/cmsportal3/government_4096/local_government_websites.html
http://www.tax.virginia.gov/
http://www.yesvirginia.org/pdf/guides/BusinessIncentives10-11.pdf
http://www.tax.virginia.gov/site.cfm?alias=SalesUseTax
http://www.yesvirginia.org/pdf/guides/BusinessIncentives10-11.pdf
http://www.yesvirginia.org/pdf/guides/BusinessIncentives10-11.pdf
http://www.yesvirginia.org/pdf/guides/BusinessIncentives10-11.pdf
http://www.yesvirginia.org/pdf/guides/BusinessIncentives10-11.pdf
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mínimos, (2) participación financiera de la autoridad local, (3) no tratarse de una simple 
mudanza dentro del mismo Estado, (4) firma de un acuerdo entre la autoridad local y la 
empresa, comprometiéndose a una inversión mínima y a la creación de puestos de 
trabajo y (5) un anuncio público del proyecto. El Secretario de Comercio negocia el 
importe del fondo, basándose en la recomendación del VEDP y la aprobación del 
Gobernador. Los fondos pueden ir dirigidos a mejorar el acceso a las telecomunicaciones 
y medios de transporte, la compra o acondicionamiento del terreno, la construcción de 
edificios, formación, etc.  

El Transportation Partnership Opportunity Fund (TPOF), administrado por el 
Departamento de Transporte de Virginia, concede fondos discrecionales a agencias, 
municipalidades o sector privado para llevar a cabo proyectos de transporte que cumplan 
con los criterios mínimos establecidos en la Guía para el GOF.  

El Virginia Investment Partnership Grant Fund (VIP) es un incentivo dirigido a empresas 
que estén operando en Virginia durante al menos 5 años con el fin de mantener y 
aumentar su inversión en el Estado. Se trata de ayudas (financiación, tecnología) 
negociadas directamente con las empresas que cumplen determinados requisitos 
(inversión mínima, presencia en el Estado, etc.). 

Información adicional en: 

Virginia Economic Development Partnership 

http://www.yesvirginia.org/pdf/guides/BusinessIncentives10-11.pdf 

 
 

2.2  INCENTIVOS SECTORIALES  
 
 Tecnología de vanguardia 
 
Desde 1984 el Center for Innovative Technology (CIT) ofrece ayudas específicas dirigidas 
a fomentar el desarrollo tecnológico de la región. El Centro ofrece financiación a 
pequeñas empresas innovadoras mediante dos líneas: (1) CIT Entrepeneur, programa 
que facilita el acceso a fondos federales y estatales (GAP Funds, Federal Funding 
Assistance Program, Entreprenerial Education Program y Virginia South Technology 
Acceleration Pilot Program). Para mayor información consultar: 
http://www.cit.org/programs/cit-entrepreneur. (2) CIT Connect, programa que ofrece 
asesoría para la preparación de estudios de mercado y fomenta la innovación mediante 
ayudas para investigación y desarrollo.  Para mayor información sobre este programa 
consultar: http://www.cit.org/programs/cit-connect. 
 
Información adicional en: 

Center  for Innovative Technology 

http://www.cit.org/ 

 
 
 
 

http://www.yesvirginia.org/pdf/guides/BusinessIncentives10-11.pdf
http://www.yesvirginia.org/pdf/guides/BusinessIncentives10-11.pdf
http://www.cit.org/programs/cit-entrepreneur
http://www.cit.org/programs/cit-connect
http://www.cit.org/
http://www.cit.org/
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 Tecnología de la Información, Energía y Educación 
 
La Virginia Coalfield Economic Development Authority (VCEDA) promueve el desarrollo 
de la e-Region de Virginia, compuesta por siete condados y una ciudad del Sudeste del 
Estado, concretamente, los Condados de Buchanan, Dickenson, Lee, Russell, Scott, 
Tazewell y Wise y la ciudad de Norton. Se ofrecen préstamos a bajo interés para 
proyectos en los sectores de la tecnología de la información, energía y educación que 
cumplan con unos mínimos en cuanto a salarios y creación de puestos de trabajo. Se 
dará prioridad a aquellos proyectos que creen al menos 25 puestos de trabajo en 12 
meses. Gracias a estos incentivos, gigantes como Northrop Grumman y CGI se han 
establecido en esta zona, creando centros tecnológicos multimillonarios.  
 
 Información adicional en: 

Virginia Coalfield Economic Development Authority, Virginia´s e-Region 

www.vaceda.org 

 

 
2.3  ZONAS FRANCAS Ó ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES 

 Enterprise Zones 

El Estado de Virginia ha designado 57 áreas como Enterprise Zones (ver mapa al pie). 
Estas zonas reciben incentivos estatales y locales a través de un programa administrado 
por el Virginia Department of Housing and Community Development (DHCD). Las 
empresas que invierten y crean nuevos puestos de trabajo en dichas zonas pueden 
recibir dos tipos de incentivos:  
(1) El Enterprise Zone Job Creation Grant, para la creación de puestos de trabajo: 500 
dólares anuales por cada puesto creado (con un máximo de 350 puestos), siempre que el 
salario sea 1,75 veces superior al salario mínimo federal21 o 1,5 veces superior en zonas 
con altos niveles de desempleo (800 dólares si el salario es al menos el doble del salario 
mínimo federal).  
(2) El Enterprise Zone Real Property Investment Grant, para inversión en propiedad 
inmobiliaria: desgravaciones por inversión en suelo industrial, comercial o mixto que 
pueden alcanzar el  20% de la cantidad invertida, con una deducción máxima de 200.000 
dólares para empresas que inviertan más de 5 millones de dólares y de 100.000 dólares 
para las que inviertan menos. 
  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
21

 Actualmente el salario mínimo federal es de $7,25 por hora.  

Fuente: US Department of Labor, http://www.dol.gov/whd/flsa/index.htm 

 

http://www.vaceda.org/
http://www.vaceda.org/
http://www.dol.gov/whd/flsa/index.htm
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Ilustración: Virginia´s Enterprise Zones 

 
Fuente: Virginia´s Enterprise Zones  
http://www.dhcd.virginia.gov/CommunityDevelopmentRevitalization/PDFs/enterprise_zones_map.pdf 

 
Información adicional en: 

Virginia Department of Housing and Community Development 

http://www.dhcd.virginia.gov/ 

Virginia Economic Development Partnership 

http://www.yesvirginia.org/pdf/guides/BusinessIncentives10-11.pdf 

 Technology Zones  

Las ciudades, condados y municipios del Estado de Virginia pueden crear zonas 
tecnológicas para atraer inversión en sectores específicos mediante incentivos, 
tratamientos fiscales especiales y exenciones. Actualmente, se han creado 29 zonas (ver 
mapa). Los programas se administran directamente por la localidad en cuestión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dhcd.virginia.gov/CommunityDevelopmentRevitalization/PDFs/enterprise_zones_map.pdf
http://www.dhcd.virginia.gov/
http://www.dhcd.virginia.gov/
http://www.yesvirginia.org/pdf/guides/BusinessIncentives10-11.pdf
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Ilustración: Virginia´s Technology Zones 

 
Fuente: Virginia Economic Development Partnership 
http://www.vaallies.org/assets/files/incentives/maps/Overall/TZ_Overall.pdf 
 
Información adicional en: 

Virginia Ally Information Exchange 

http://www.vaallies.org/incentivesmaps.html 

Virginia Economic Development Partnership 

http://www.yesvirginia.org/pdf/guides/BusinessIncentives10-11.pdf 

 

 Regiones Productoras de Tabaco 

El Tobbaco Region Opportunity Fund (TROF) ofrece ayudas a localidades situadas en las 
regiones productoras de tabaco del Estado con el fin de revitalizar estas áreas, cuyas 
economías han dependido tradicionalmente del sector tabacalero, fomentando la 
creación de puestos de trabajo y la atracción de inversiones en otros sectores. Se trata 
de 41 localidades definidas así por la Virginia Tobacco Indemnification and Community 
Revitalization Comisión: 34 condados y siete ciudades en el sur y sureste de Virginia22. 
Se requiere una inversión mínima de 1 millón de dólares en un periodo de 36 meses y la 
creación de al menos 10 puestos de trabajo.  

La Tobacco Indemnification and Community Revitalization Commission se creó en 1999 
con el fin de conceder ayudas a los agricultores ante la disminución en la producción de 
tabaco y promover el desarrollo económico en comunidades dependientes de dicho 
producto. Hasta el momento, la Comisión ha invertido más de 728 millones de dólares en 
proyectos de revitalización regional mediante la concesión de más de 1.334 ayudas. 

                                                 
22

 Listado de localidades: http://www.tic.virginia.gov/tobmapupdated.shtml 

http://www.vaallies.org/assets/files/incentives/maps/Overall/TZ_Overall.pdf
http://www.vaallies.org/incentivesmaps.html
http://www.vaallies.org/incentivesmaps.html
http://www.yesvirginia.org/pdf/guides/BusinessIncentives10-11.pdf
http://www.tic.virginia.gov/tobmapupdated.shtml
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Ilustración: Localidades productoras de tabaco de Virginia 

Fuente: http://www.tic.virginia.gov/tobmapupdated.shtml 

Información adicional en: 

The Virginia Tobacco Indemnification and Community Revitalization Commission 

http://www.tic.virginia.gov 

 Foreign Trade Zones  

Actualmente hay 6 áreas en Virginia designadas como zonas francas (ver mapa), en las 
que se permite la entrada de mercancía nacional y extranjera sin obligación de pagar los 
impuestos y aranceles correspondientes. Estas zonas ofrecen servicios de almacén y 
distribución. 
 
Suffolk # 20 

Virginia Port Authority - Economic Development Department of Suffolk 

http://www.suffolk.va.us/econdev/incentives/foreign.html 

 
Dulles # 137 

Washington Dulles Foreign-Trade Zone 

http://ia.ita.doc.gov/ftzpage/letters/ftzlist.html#Virginia 

 
Curlpeper # 185 

Culpeper-County Chamber of Commerce, Inc. 

http://www.culpepervachamber.com/ 

Tri-City Regional Airport # 204 

Tri-Cities Airport Commission 

http://www.yesvirginia.org/pdf/guides/07-08_BusinessIncentives.pdf 

 
Richmond # 207 

Capital Region Airport Commission 

http://www.ftz207.com/start.htm 

http://www.tic.virginia.gov/tobmapupdated.shtml
http://www.tic.virginia.gov/
http://www.tic.virginia.gov/
http://www.suffolk.va.us/econdev/incentives/foreign.html
http://www.suffolk.va.us/econdev/incentives/foreign.html
http://ia.ita.doc.gov/ftzpage/letters/ftzlist.html#Virginia
http://www.culpepervachamber.com/
http://www.culpepervachamber.com/
http://www.yesvirginia.org/pdf/guides/07-08_BusinessIncentives.pdf
http://www.yesvirginia.org/pdf/guides/07-08_BusinessIncentives.pdf
http://www.ftz207.com/start.htm
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New River Valley Airport #238 

New River Valley Economic Development Alliance, Inc. 

http://www.nrvalliance.org/data_center/area_info/port_of_entry.html 

 
 

Ilustración: Zonas Francas de Virginia 

 
Fuente: Virginia economic Development Partnership 
http://www.yesvirginia.org/pdf/guides/BusinessIncentives10-11.pdf 
 
Información adicional en: 

US Foreign Trade Zones by State, International Trade Administration 

http://ia.ita.doc.gov/ftzpage/letters/ftzlist.html 

Virginia Economic Development Partnership 

http://www.yesvirginia.org/pdf/guides/BusinessIncentives10-11.pdf 

 
 

2.4  OTRO TIPO DE INCENTIVOS 
 

 Pequeña y Mediana Empresa 
 
La Agencia para la Promoción de la Pequeña y Mediana empresa de Virginia, Virginia 
Small Business Financing Authority (VSBFA), ofrece financiación e incentivos dirigidos 
específicamente a pequeñas empresas. LA VSBFA define como pequeña toda empresa 
del Estado que: (a) haya obtenido unos ingresos brutos anuales inferiores a 10 millones 
de dólares durante los tres últimos años fiscales, (b) su valor neto sea inferior a 2 
millones de dólares, o (c) tenga menos de 250 empleados.  
 
Las ayudas se ofrecen a través de los siguientes programas:  
 
 Industrial Development Bonds (IDBs) 

http://www.nrvalliance.org/data_center/area_info/port_of_entry.html
http://www.nrvalliance.org/data_center/area_info/port_of_entry.html
http://www.yesvirginia.org/pdf/guides/BusinessIncentives10-11.pdf
http://ia.ita.doc.gov/ftzpage/letters/ftzlist.html
http://ia.ita.doc.gov/ftzpage/letters/ftzlist.html
http://www.yesvirginia.org/pdf/guides/BusinessIncentives10-11.pdf
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 Economic Development Loan Fund (EDLF) 
 Loan Guaranty Program 
 Virginia Capital Access Program (VCAP) 
 Southside Region Tobacco Capital Access Program (TCAP) 
 Child Day Care Financing Program (CCFP) 
 New markets Tax Credit Program (NMTC) 
 
Información adicional en: 

Virginia Small Business Financing Authority 

http://www.yesvirginia.org/pdf/guides/BusinessIncentives10-11.pdf 
http://www.dba.virginia.gov/vsbfa.shtml 

 

 Empresas gestionadas por minorías 
 
Existen ayudas federales y estatales especialmente dirigidas a empresas administradas 
por mujeres o minorías: Women and Minority owned Businesses. El Virginia Department 
of Minority Business Enterprise’s (DMBE) gestiona dos programas principales: (1) el 
Small, Women and Minority owned Businesses, de iniciativa estatal, y (2) el Department 
of Transportation’s Disadvantaged Business Enterprise (DBE), de origen federal. Para 
recibir este tipo de ayudas la empresa ha de recibir la certificación estatal en una de las 
dos categorías mencionadas. 
 
Información adicional en:  

Virginia Department of Minority Business Enterprise 

http://www.dmbe.virginia.gov/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.yesvirginia.org/pdf/guides/BusinessIncentives10-11.pdf
http://www.dba.virginia.gov/vsbfa.shtml
http://www.dba.virginia.gov/vsbfa.shtml
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ESTADOS UNIDOS – WEST VIRGINIA 
 
 

El Departamento de Comercio de West Virginia ofrece incentivos y beneficios fiscales a 
las empresas que se establecen en el Estado. Organizaciones como Inc., Forbes, 
Kiplinger’s Personal Finance y Where to Retire han calificado el Estado como uno de los 
mejores para hacer negocios y establecer una empresa. Los costes para hacer negocios 
en el Estado son un 13% más bajos que la media de EEUU y el coste de vida es un 5,4% 
más bajo23. Desde 2005 se han invertido más de 13.000 millones de dólares en nuevos 
negocios. En 2010, West Virginia cerró el año fiscal con un superávit de más de 100 
millones de dólares, a pesar de no haber subido los impuestos en dicho periodo. Grandes 
compañías como Amazon, Bayer, DuPont o Toyota se han establecido en el Estado24. 

West Virginia es además un Estado abierto a la inversión exterior y cuenta con la 
presencia de empresas extranjeras procedentes de más de 25 países distintos, que dan 
empleo a más de 20.000 residentes del Estado25. 
 
Para ampliar la información contenida en esta guía se recomienda consultar la página 
web del Departamento de Comercio del Estado26, así como las siguientes publicaciones 
editadas por dicho Departamento: Programas de ayuda al Desarrollo (Development 
Assistance Programs): 
 
http://www.wvcommerce.org/App_Media/Assets/publications/businessworkforce/2010_Bu
siness_assistance_insert.pdf y Clima de Negocios (Business Climate Brochure): 
http://www.wvcommerce.org/App_Media/assets/publications/businessworkforce/Business
_Climate_Bruchure.pdf 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
23 Why West Virginia:  
http://wvcommerce.org/business/whywestvirginia/default.aspx?mediatrackingcode=198_67wvdo_373why 
http://www.wvcommerce.org/app_media/assets/pdf/businessandworkforce/Forbes_feature2009.pdf 
24 Folleto sobre el Clima de Negocios (Business Climate Brochure): 
http://www.wvcommerce.org/App_Media/assets/publications/businessworkforce/Business_Climate_Bruchure.pdf 
25 International companies: 
http://wvcommerce.org/business/businessassistance/investinginwestvirginia/international.aspx?mediatrackingcode=1
98_67wvdo_374invs 
26 West Virginia Commerce Department 
 http://www.wvcommerce.org/business/businessassistance/expandingorrelocating/businesstaxes.aspx 

http://www.wvcommerce.org/App_Media/Assets/publications/businessworkforce/2010_Business_assistance_insert.pdf
http://www.wvcommerce.org/App_Media/Assets/publications/businessworkforce/2010_Business_assistance_insert.pdf
http://www.wvcommerce.org/App_Media/assets/publications/businessworkforce/Business_Climate_Bruchure.pdf
http://www.wvcommerce.org/App_Media/assets/publications/businessworkforce/Business_Climate_Bruchure.pdf
http://wvcommerce.org/business/whywestvirginia/default.aspx?mediatrackingcode=198_67wvdo_373why
http://www.wvcommerce.org/app_media/assets/pdf/businessandworkforce/Forbes_feature2009.pdf
http://www.wvcommerce.org/App_Media/assets/publications/businessworkforce/Business_Climate_Bruchure.pdf
http://wvcommerce.org/business/businessassistance/investinginwestvirginia/international.aspx?mediatrackingcode=198_67wvdo_374invs
http://wvcommerce.org/business/businessassistance/investinginwestvirginia/international.aspx?mediatrackingcode=198_67wvdo_374invs
http://www.wvcommerce.org/business/businessassistance/expandingorrelocating/businesstaxes.aspx
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1. ORGANISMOS DE APOYO A LA INVERSIÓN 

  
 ORGANISMO DATOS DE CONTACTO 

West Virginia 
Department of 
Commerce 
(Departamento de 
Comercio del Estado) 
 

Capitol Complex, Bldg. 6, Room 525 
Charleston, WV 25305-0311 
Phone: 800-982-3386 or (304) 558-2234 
Fax: (304) 558-1189 
Web: http://www.wvcommerce.org 
(general) 
Web:http://www.wvcommerce.org/business/businessassistance/expa
ndingorrelocating/businessassistance/default.aspx 
(incentivos) 

West Virginia 
Development Office 
(Oficina de Desarrollo 
Económico del Estado) 

Web:http://www.wvcommerce.org/info/aboutcommerce/developmento
ffice/default.aspx 
 
 

West Virginia Chamber 
of Commerce 
(Cámara de Comercio de 
West Virginia) 

Web: http://www.wvchamber.com/ 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wvcommerce.org/
http://www.wvcommerce.org/business/businessassistance/expandingorrelocating/businessassistance/default.aspx
http://www.wvcommerce.org/business/businessassistance/expandingorrelocating/businessassistance/default.aspx
http://www.wvcommerce.org/info/aboutcommerce/developmentoffice/default.aspx
http://www.wvcommerce.org/info/aboutcommerce/developmentoffice/default.aspx
http://www.wvchamber.com/
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2. INCENTIVOS A LA INVERSIÓN 

 

2.1  INCENTIVOS FISCALES  
 
 Incentivos fiscales para el establecimiento de la sede principal en el Estado 

Las empresas que trasladan su sede principal a West Virginia pueden recibir 
desgravaciones siempre que se creen al menos 15 puestos de trabajo (incluyendo 
puestos trasladados) durante el primer año. La desgravación puede alcanzar el 100% de 
la carga fiscal (aplicable a los impuestos de sociedades, franquicias y renta personal) por 
un periodo máximo de 13 años. 

Información adicional en: 

Corporate Headquarters Credit 

http://www.state.wv.us/taxrev/forms/all-years/bcs1.pdf 

 

 Incentivos fiscales para la expansión de proyectos industriales o comerciales 

Las empresas que, como resultado de un proyecto de expansión, creen al menos 20 
puestos de trabajo en los plazos establecidos (10 puestos en el caso de pequeñas 
empresas calificadas) pueden recibir una desgravación mediante el Economic Oportunity 
Tax Credit de hasta un 80% de la carga fiscal por un  periodo máximo de 13 años. 
Además, si una empresa calificada crea un mínimo de puestos de trabajo y los salarios 
son superiores a la media estatal, puede obtener una desgravación de hasta el 100% de 
la carga fiscal. 

Información adicional en: 

Economic Opportunity Credit 

http://www.state.wv.us/taxrev/forms/all-years/eotc1.pdf 

 

 Incentivos fiscales para la creación de puestos de trabajo 

Las empresas que crean al menos 20 puestos de trabajo en los plazos establecidos (10 
puestos en el caso de pequeñas empresas calificadas) pueden recibir una desgravación 
de 3.000 dólares por cada nuevo puesto creado durante un periodo de cinco años, 
siempre que los puestos tengan un salario mínimo anual de 32.000 dólares27 y vayan 
acompañados de un seguro sanitario.  

Información adicional en: 

Economic Opportunity Credit 

http://www.state.wv.us/taxrev/forms/all-years/eotc1.pdf 

 

 

                                                 
27

 Esta cifra se ajusta anualmente en función del coste de vida. 

http://www.state.wv.us/taxrev/forms/all-years/bcs1.pdf
http://www.state.wv.us/taxrev/forms/all-years/eotc1.pdf
http://www.state.wv.us/taxrev/forms/all-years/eotc1.pdf
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 Incentivos fiscales para inversión en I+D 

A través del programa Strategic Research and Development Tax Credit se puede 
desgravar hasta el 100% de la carga fiscal por el impuesto de sociedades y de franquicia, 
en función de la inversión realizada en I+D. Además las compras de bienes tangibles y 
servicios para uso directo en las actividades de investigación y desarrollo están exentas 
del impuesto estatal sobre las ventas. 

Información adicional en: 

Strategic R&D Credit 

Research and Development Sales tax Exemption 

http://www.legis.state.wv.us/WVCODE/ChapterEntire.cfm?chap=11&art=13R 

 Desgravación en los impuestos aplicables a la propiedad inmobiliaria 

Mediante el programa Five-For-Ten, las empresas que inviertan al menos 50 millones de 
dólares para la mejora de una instalación productiva valorada en al menos 100 millones 
de dólares, pueden beneficiarse de una tasación de la propiedad inmobiliaria muy 
ventajosa, equivalente al 5% del valor real de la propiedad por un periodo máximo de 10 
años. 

Información adicional en: 

Five-For-Ten 

http://www.wvcommerce.org/business/businessassistance/expandingorrelocating/businessassistance/default.aspx 

 Incentivos fiscales para la inversión en instalaciones productivas 

Las inversiones calificadas en instalaciones productivas pueden recibir una desgravación 
de hasta el 60% de la carga fiscal derivada del impuesto de sociedades y de franquicia. 
En estos casos no se requiere la creación de un mínimo de puestos de trabajo. Además, 
la compra de materiales y equipo para uso directo en la instalación productiva está 
exenta del impuesto estatal de ventas, incluyendo los materiales y equipo para su 
construcción. 

Información adicional en: 

Manufaturing Inventory Credit 

Manufacturing Sales Tax Exemption 

http://www.state.wv.us/taxrev/forms/2009/mitc1.pdf 

 Acceso a financiación con ventajas fiscales 

Direct Loan Program: program 

a dirigido a empresas interesadas en obtener financiación por un importe de entre 50.000 
dólares y 10 millones de dólares. WVEDA ofrece dos tipos de interés: uno para créditos 
de 50.000 a 800.000 dólares (el tipo New York Prime menos un 4%) y otro para créditos 
por cantidades superiores a 800.000 (el mismo tipo que los bonos del Tesoro 
estadounidense con una madurez equivalente más un 0.75%). En ambos casos los tipos 
son fijos. El capital ha de ser destinado a la financiación de bienes para fabricación, 

http://www.legis.state.wv.us/WVCODE/ChapterEntire.cfm?chap=11&art=13R
http://www.wvcommerce.org/business/businessassistance/expandingorrelocating/businessassistance/default.aspx
http://www.state.wv.us/taxrev/forms/2009/mitc1.pdf
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centros de distribución y compañías de servicios tecnológicos. El crédito se concede en 
función de los beneficios económicos que el proyecto puede aportar al Estado y se 
requiere la creación de al menos un puesto de trabajo por cada 15.000 dólares 
concedidos. Los créditos para proyectos con un gran componente inmobiliario suelen 
tener una duración de 15 años, los de equipo tienen una duración de entre 5 y 10 años. 
Durante el año fiscal 2010 se aprobaron 14 créditos por un importe de 42 millones de 
dólares, creando 417 puestos de trabajo para los próximos tres años. Para mayor 
información sobre los requisitos necesarios se recomienda consultar el siguiente vínculo: 
http://www.wveda.org/program-directloan.html. 

Proyectos 2010: 14 créditos aprobados 

 

Fuente: West Virginia Economic Development Authority: 2010 Annual Report 
http://wveda.org/documents/2010.pdf 

Tax-Exempt Industrial Development Bonds: Cada año, el Estado de West Virginia 
emite bonos exentos de impuestos para fomentar el desarrollo económico, en base a lo 
establecido en la Sección 146(d) del United States Internal Revenue Code (statewide 
cap). Conforme al West Virginia Code, Section 21, Article 2C, Chapter 13, el 40% se 
destina a créditos y desarrollo inmobiliario. El resto se reparte del siguiente modo: 35% 
para pequeños proyectos (“small-issue”), 10% para proyectos en Empowerment Zones y 
el 55% para proyectos exentos (“exempt facility”)28. El Industrial Development Bond 

                                                 
28

 Los conceptos “exempt facility” y “small-issue” están claramente definidos en el United States 
Revenue Code. 

http://www.wveda.org/program-directloan.html
http://wveda.org/documents/2010.pdf
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Allocation Committee se reúne periódicamente para analizar las solicitudes recibidas y 
determina los importes que serán concedidos, en base al beneficio económico que pueda 
derivarse del proyecto. Por ello, la solicitud deberá ir acompañada de un plan de negocio 
detallado. Más información en: http://www.wveda.org/program-industrialbonds.html. 

Loan Insurance Program: WVEDA puede asegurar hasta el 80% de un crédito bancario, 
siempre que ese porcentaje no sea superior a 500.000 dólares y por un plazo máximo de 
cuatro años. Conforme a este programa, la empresa solicita el crédito directamente en el 
banco. Si recibe una evaluación favorable, el banco lo aprueba condicionalmente y 
solicita el seguro de crédito a WVEDA. Más información en: 
http://www.wveda.org/program-loaninsurance.html. 

Venture Capital: La West Virginia Economic Development Authority ha reconocido 7 
gestores de fondos en el Estado: Adena Ventures, Anthem Capital, INNOVA, 
Mountaineer Capital LP, Novitas Capital, Toucan Capital y Walker Ventures. Se conceden 
anualmente incentivos fiscales que pueden alcanzar hasta el 50% de la inversión a 
instituciones o personas físicas que invierten en entidades de venture capital reconocidas 
por WVEDA, que pueden a su vez ofrecer financiación a empresas estatales. Más 
información y contactos en: http://www.wveda.org/program-venturecapital.html. 

The West Virginia Economic Development Grant Committee: creado en el año 2002 
mediante la H.B. 4005 para autorizar bonos dirigidos al desarrollo económico, 
infraestructura y mejoras. A 31 de diciembre de 2010, el 98,80% de los fondos 
(222.165.113,93 dólares) ya han sido concedidos. Para conocer la situación actual se 
recomienda contactar con WVEDA así como el siguiente vínculo: 
http://www.wveda.org/program-grantrecipient.html. 

Información adicional en: 

West Virginia Economic Development Authority – 2010 Annual Report 

http://wveda.org/documents/2010.pdf 

 
 

2.2  INCENTIVOS SECTORIALES  

 Industria del cine 

El West Virginia Film Industry Investment Act permite la desgravación de hasta un 31% 
de los gatos directos para producción y post-producción. 

Información adicional en: 

West Virginia Film Industry Investment Act 

http://www.state.wv.us/taxrev/forms/2008/fiiatcs.pdf 

 

 Productos de Alta Tecnología 

http://www.wveda.org/program-industrialbonds.html
http://www.wveda.org/program-loaninsurance.html
http://www.wveda.org/program-venturecapital.html
http://www.wveda.org/program-grantrecipient.html
http://wveda.org/documents/2010.pdf
http://www.state.wv.us/taxrev/forms/2008/fiiatcs.pdf
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Las empresas dedicadas a la fabricación de equipos informáticos, componentes 
electrónicos o semiconductores, que creen al menos 20 puestos de trabajo durante el 
primer año, pueden recibir una desgravación de hasta el 100% del impuesto de 
sociedades, durante 20 años consecutivos. 

Además, las empresas de Alta Tecnología se pueden beneficiar de una tasación muy 
beneficiosa a la hora de valorar la propiedad tangible (incluyendo los servidores que se 
utilicen directamente en un negocio de alta tecnología o en un negocio de de publicidad a 
través de Internet) para el cálculo de la carga fiscal aplicable por el impuesto sobre la 
propiedad, equivalente a un 5% del valor real de la propiedad. Por último, las compras de 
software, ordenadores, hardware, servidores o materiales de construcción para uso 
directo en un negocio de alta tecnología o negocio de de publicidad a través de Internet, 
no están sometidas al impuesto de ventas.  

Información adicional en: 

High-Tech Manufacturing Credit  

High Technology Business Property Valuation Act 

http://06196e5a9319b41595238bae57b435f5a04a5ede.gripelements.com/pdfs/wv_business_assistance_programs.p
df 

 
2.3  ZONAS FRANCAS Ó ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES 
 
 Zonas Francas 

El Estado de West Virginia cuenta con dos Zonas Francas29, en las que se permite la 
entrada de mercancía nacional o extranjera, sin necesidad de pagar los aranceles de 
aduanas. Estas zonas están administradas por las autoridades locales.  

FTZ No. 229 Charleston 

West Virginia Economic Development Authority 

http://ia.ita.doc.gov/ftzpage/fr/97/docket61-97.htm 

 
FTZ No. 240 Martinsburg 

West Virginia Economic Development Authority 

http://ia.ita.doc.gov/ftzpage/201up.html 

 

 Zonas económicas especiales: 
 
En Estados Unidos determinadas áreas son reconocidas como  "Empowerment Zones". 
Se trata de localidades que por encontrarse en una situación económica débil, pueden 
recibir incentivos fiscales y ayudas específicas del Gobierno Federal, conforme a lo 
establecido en la Empowerment Zones and Enterprise Communities Act of 1993. Esta ley 
estableció 11 empowerment zones en el país y 94 enterprise communities (zonas que 
reciben beneficios similares pero en menor escala). En 1999 se añadieron 20 áreas 
urbanas y rurales adicionales. 
 
Huntington-Ironton Urban Round II EZ-Urban Round I EC 

                                                 
29

 Fuente: http://ia.ita.doc.gov/ftzpage/letters/ftzlist-map.html#west Virginia 

http://06196e5a9319b41595238bae57b435f5a04a5ede.gripelements.com/pdfs/wv_business_assistance_programs.pdf
http://06196e5a9319b41595238bae57b435f5a04a5ede.gripelements.com/pdfs/wv_business_assistance_programs.pdf
http://ia.ita.doc.gov/ftzpage/fr/97/docket61-97.htm
http://ia.ita.doc.gov/ftzpage/201up.html
http://ia.ita.doc.gov/ftzpage/letters/ftzlist-map.html#west Virginia
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Fuente: US Department of Housing and Urban Development 
http://www.hud.gov/offices/cpd/economicdevelopment/programs/rc/tour/oh/irontonhuntington/ 

 
Upper Kanawha Valley Rural Round II Enterprise Community 

 

 
Fuente: US Department of Housing and Urban Development 
http://www.hud.gov/offices/cpd/economicdevelopment/programs/rc/tour/wv/upperkanawhavalley/ 
 
 
 
Central Appalachia Empowerment Zone (CAEZ) 
Territorio de 800 millas cuadradas compuesto por cinco condados y 29.000 residentes.  

http://www.hud.gov/offices/cpd/economicdevelopment/programs/rc/tour/oh/irontonhuntington/
http://www.hud.gov/offices/cpd/economicdevelopment/programs/rc/tour/wv/upperkanawhavalley/
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Fuente: Central Appalachia Empowerment Zone (CAEZ): 
http://www.caez-wv.org/service_area.html 
 
Para mayor información contactar con: 
Claire Leviner 
Director of Contracts, Grants and Agreements 
Department of HHS 
350 Capital Street, Room 730 
Charleston, WV 25301-3704 
Phone: 304-558-3216 
E-mail: cleviner@wvdhhr.org 

 
 

2.4  OTRO TIPO DE INCENTIVOS 
 
 Legislación mercantil favorable 

En los últimos años, West Virginia ha realizado importantes reformas fiscales y ha 
reducido sus tipos impositivos con el fin de impulsar el desarrollo económico del Estado. 
Por ejemplo, el impuesto de sociedades se ha reducido al 8,5% (y bajará al 6,5% en 
2014) y el impuesto de franquicia ha bajado al 0,41% (será eliminado completamente en 
2015). Además, en 2006 se privatizaron los beneficios conocidos como worker´s 

http://www.caez-wv.org/service_area.html
mailto:cleviner@wvdhhr.org
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compensation, lo que supuso un ahorro de 150 millones de dólares para las empresas 
establecidas en el Estado, el 27%30 de los gastos por dicho concepto. 

 Pequeña empresa y minorías 
 
Se recomienda a las pequeñas empresas que consulten la Guía elaborada por el 
Departamento de Comercio del Estado, dirigida especialmente a este tipo de empresas y 
en la que se mencionan las ventajas específicas a las que pueden acceder: 
http://www.wvcommerce.org/App_Media/assets/doc/businessandworkforce/SmallBusines
s/Services_SmallBusiness.pdf?mediatrackingcode=198_67wvdo_390pub 
 
Información adicional en: 

West Virginia Small Business Development Center 

http://wvsbdc.wvcommerce.org/default.aspx 

 
 

                                                 
30

 West Virginia Department of Commerce 
 http://www.wvcommerce.org/info/aboutcommerce/developmentoffice/services.aspx 

http://www.wvcommerce.org/App_Media/assets/doc/businessandworkforce/SmallBusiness/Services_SmallBusiness.pdf?mediatrackingcode=198_67wvdo_390pub
http://www.wvcommerce.org/App_Media/assets/doc/businessandworkforce/SmallBusiness/Services_SmallBusiness.pdf?mediatrackingcode=198_67wvdo_390pub
http://wvsbdc.wvcommerce.org/default.aspx
http://www.wvcommerce.org/info/aboutcommerce/developmentoffice/services.aspx
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ESTADOS UNIDOS – DELAWARE 
 
 

La Oficina de Desarrollo Económico de Delaware, Delaware Economic Development 
Office (DEDO), ofrece incentivos a la inversión y fomenta el desarrollo económico y 
turístico del Estado.  
 
Delaware se caracteriza por una legislación mercantil favorable, una baja imposición y un 
marco legal para los negocios sencillo y flexible31, razón por la que más del 60% de las 
empresas más grandes de EEUU (Fortune 50032) han establecido su sede en el Estado. 
 
Para ampliar la información contenida en esta guía, se recomienda consultar la página 
web de DEDO (http://dedo.delaware.gov/index.shtml), donde además, se puede consultar 
una sencilla herramienta que permite calcular de forma aproximada los beneficios a los 
que puede acceder una empresa que se establezca en el Estado (Tax Incentive 
Calculator: http://dedo.delaware.gov/calctest.shtml), así como un listado completo de 
subvenciones y ayudas en español: http://dedo.delaware.gov/Spanish3.pdf. Con carácter 
general, la normativa relativa a los incentivos fiscales está recogida en el Título 30 (State 
Taxes) del Código de Delaware: 
 http://delcode.delaware.gov/title30/index.shtml#TopOfPage. 
 
Por último, el Delaware Data Book, actualizado en octubre de 2010, contiene amplia 
información económica sobre el Estado: 
http://dedo.delaware.gov/pdfs/main_root/publications/DelawareDatabook_Updated_Septe
mber_2010.pdf 
 
 
 
 

                                                 
31 Delaware Economic Development Office Tax Information 
 http://dedo.delaware.gov/Why.shtml 
32

 2010 Fortune 500 companies 
 http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500/2010/ 

http://dedo.delaware.gov/index.shtml
http://dedo.delaware.gov/calctest.shtml
http://dedo.delaware.gov/Spanish3.pdf
http://delcode.delaware.gov/title30/index.shtml#TopOfPage
http://dedo.delaware.gov/pdfs/main_root/publications/DelawareDatabook_Updated_September_2010.pdf
http://dedo.delaware.gov/pdfs/main_root/publications/DelawareDatabook_Updated_September_2010.pdf
http://dedo.delaware.gov/Why.shtml
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500/2010/
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1.   ORGANISMOS DE APOYO A LA INVERSIÓN 

 

 ORGANISMO DATOS DE CONTACTO 

Delaware Economic 
Development Office 
(Oficina para el Desarrollo 
Económico de Delaware) 

99 Kings HighWay 
Dover, Delaware 19901 
Tel. 302-672-6800 
Fax. 302-739-5749 
Web: http://dedo.delaware.gov/index.shtml 

Delaware Division of 
Corporations 
(Oficina de Constitución de 
Sociedades) 

John G. Townsend Bldg. 
401 Federal St. - Ste. 4 
Dover, DE  19901 
Tel. 302-739-3073 
Fax. 302-739-3073 
Web: 
http://corp.delaware.gov/contact.shtml 

Delaware Small Business Center 
Development Center 
(Centro para el Desarrollo de la 
Pequeña Empresa) 

Delaware Technology Park 
One Innovation Way, Ste. 301  
Newark, DE 19711 
Tel. 302-831-1555 
Fax. 302-831-1423 
Web: http://www.delawaresbdc.org/ 

 

http://dedo.delaware.gov/index.shtml
http://corp.delaware.gov/contact.shtml
http://www.delawaresbdc.org/
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2.  INCENTIVOS A LA INVERSIÓN 

 

2.1    INCENTIVOS FISCALES  
 

 Incentivos para la creación de puestos de trabajo 
 
Tras la aprobación de la Blue Collar Job Act, las empresas que: (1) pertenezcan a los 
sectores de manufacturas, venta al por mayor, investigación científica, agrícola o 
industrial, procesamiento de datos, ingeniería, aviación, telecomunicaciones, (2) 
contraten un mínimo de 5 empleados y (3) realicen una inversión mínima de 200.000 
dólares (40.000 por empleado), pueden deducir 400 dólares por empleado mediante 
deducciones en el impuesto sobre la renta, el impuesto de sociedades o el impuesto por 
uso de servicios públicos. Además, si la empresa cumple con requisitos adicionales, 
podrá disfrutar de mayores deducciones fiscales, como por ejemplo, 650 dólares 
adicionales por inversión en una zona deprimida o Target Zone, 400 dólares adicionales 
por inversión en actividades comerciales en una zona deprimida o Target Zone o 650 
dólares adicionales por actividades de reciclaje. La suma total de deducciones no podrá 
superar el 50% de la carga fiscal total aplicable a la empresa beneficiaria.  
 
La legislación completa se puede consultar en el Title 30, Chapter 20, Subchapters II-III: 
State Taxes, Business Tax Credits and Deductions, Tax Credit for the Creation of 
Employment & Qualified Investments in Business Facilities, del Código de Delaware:  
http://revenue.delaware.gov/services/Business_Tax/FullBC.shtml 
 
El 30 de junio de 2007, con el objetivo de fomentar la creación de puestos de trabajo 
altamente especializados y con salarios elevados, Delaware aprobó la New Economy 
Jobs Bill, ofreciendo a las empresas la posibilidad de recibir, durante 10 años, una 
deducción de entre un 25 y un 65% de la carga fiscal aplicable. Para poder beneficiarse 
de este incentivo la empresa debe crear, al menos, 50 empleos, con un salario mínimo de 
100.000 dólares. Además, si los empleos se crean en áreas objetivo o abandonadas 
(targeted growth area o brownfield), los incentivos pueden ser superiores.  
 
Legislación completa en Title 30, Chapter 20, Subchapter IX: State Taxes, Business Tax 
Credits and Deductions, New Economy Jobs Program Credit, del Código de Delaware:  
http://delcode.delaware.gov/title30/c020/sc09/index.shtml 
 
Información adicional en: 

Blue Collar Job Act 

http://revenue.delaware.gov/services/BlueC.shtml 

New Economy Jobs Program 

http://delcode.delaware.gov/title30/c020/sc09/index.shtml 

 

 Incentivos para la formación de trabajadores 
 
La Oficina de Desarrollo Económico de Delaware subvenciona parcialmente los gastos 
de formación de los empleados en empresas del Estado. La cuantía de la ayuda varía en 

http://revenue.delaware.gov/services/Business_Tax/FullBC.shtml
http://delcode.delaware.gov/title30/c020/sc09/index.shtml
http://revenue.delaware.gov/services/BlueC.shtml
http://delcode.delaware.gov/title30/c020/sc09/index.shtml
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función del tipo de formación. Para obtener mayor información sobre como obtener estas 
ayudas o hacer una solicitud: http://dedo.delaware.gov/workforce/training.shtml. 
 
Adicionalmente, la Governor´s Workforce Development Grant ofrece directamente 
subvenciones de hasta 2.000 dólares anuales para cubrir parte de los gastos de 
matriculación a los trabajadores residentes en Delaware. Para poder beneficiarse de 
estas ayudas, los empleados han de cumplir con los siguientes requisitos: (1) ser 
mayores de 18 años, (2) ser residente en el Estado, (3) trabajar en una pequeña empresa 
(menos de 100 empleados), (4) recibir un salario inferior a 40.608 dólares anuales, y (5) 
matricularse en una universidad de Delaware como estudiante a tiempo parcial (con un 
máximo de 11 créditos).  
 
Se puede solicitar esta subvención directamente a través de la página web del 
Departamento de Educación de Delaware: 
http://www.doe.k12.de.us/infosuites/students_family/dhec/. 
 
Información adicional en: 

Delaware´s Custom Training Grants 

http://dedo.delaware.gov/information/databook/workforcelabor.pdf 

Governor´s Workforce Development Grant 

http://www.doe.state.de.us/programs/dhec/how_to_apply/financial_aid/FA_webpages/workforce.shtml 

 

 Incentivos para la inversión en Investigación y Desarrollo 
 
Las empresas establecidas en Delaware pueden recibir colectivamente hasta un máximo 
de 5 millones de dólares anuales en forma de deducciones por gastos destinados a 
investigación y desarrollo (definidos en la Sección 41 (c) del Internal Revenue Code33). 
Dichas deducciones se otorgan proporcionalmente en función de los gastos realizados 
pero en ningún caso pueden representar una cantidad superior al 50% de la carga fiscal 
total del beneficiario.  
 
Para mayor información sobre este programa se puede consultar el Código de Delaware: 
Title 30, Chapter 20, Subchapter VIII: State Taxes, Business Tax Credits and Deductions, 
Credit for Research and Development Expenses: 
http://delcode.delaware.gov/title30/c020/sc08/index.shtml 
 
Información adicional en: 

Research & Development Tax Credit (Formulario de solicitud) 

http://revenue.delaware.gov/services/current_bt/10_2070AC.pdf 

 

 Incentivos para la inversión en reciclaje y reducción de residuos  
 
Los fabricantes situados en Delaware que reduzcan sus residuos químicos (definidos en 
el Toxics Release Inventory34) al menos en un 20%, u otro tipo de residuos en al menos 

                                                 
33 Public Law 99-514, 26 U.S.C. Section 41(c) Credit for increasing research activities. 
http://www4.law.cornell.edu/uscode/uscode26/usc_sec_26_00000041----000-.html 
34 Environmental Protection Agency (EPA): Toxics Release Inventory (TRI): http://www.epa.gov/tri/ 

http://dedo.delaware.gov/workforce/training.shtml
http://www.doe.k12.de.us/infosuites/students_family/dhec/
http://dedo.delaware.gov/information/databook/workforcelabor.pdf
http://www.doe.state.de.us/programs/dhec/how_to_apply/financial_aid/FA_webpages/workforce.shtml
http://delcode.delaware.gov/title30/c020/sc08/index.shtml
http://revenue.delaware.gov/services/current_bt/10_2070AC.pdf
http://www4.law.cornell.edu/uscode/uscode26/usc_sec_26_00000041----000-.html
http://www.epa.gov/tri/
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un 50%, tienen derecho a una deducción sobre el impuesto de sociedades de 400 
dólares por cada 10% reducido. Además, las empresas ubicadas en Delaware que 
utilicen al menos un 25% de materiales reciclados en la fabricación de sus productos, o 
que procesen y/o distribuyan materiales reciclados, pueden beneficiarse de 650 dólares 
adicionales.  
 
Para mayor información sobre este programa se puede consultar el Código de Delaware: 
Title 30, Chapter 20, Subchapter V: State Taxes, Business Tax Credits and Deductions, 
Green Industries Credits: http://delcode.delaware.gov/title30/c020/sc05/index.shtml 
 
Información adicional en: 

Green Industries Tax Credits 

http://dedo.delaware.gov/business/green_industries/index.shtml 
http://dedo.delaware.gov/publications/green/application.pdf (Formulario) 

 

 Incentivos para la conservación de edificios históricos. 
 
En EEUU son los condados y las municipalidades, y no el Estado, los que gravan la 
propiedad inmobiliaria. En Delaware, la Delaware State Historic Preservation Office y 
algunos entes locales (concretamente, las ciudades de Wilmington, Newark y Dover y los 
Condados de New Castle y Kent) ofrecen deducciones en el impuesto sobre la propiedad 
inmobiliaria para la conservación y restauración de edificios históricos.  
 
Para mayor información sobre este programa se puede consultar el Código de Delaware: 
Title 30, Chapter 18, Subchapter II: State Taxes, Land and Historic Resource Tax Credit, 
Historic Preservation and Repair: 
http://delcode.delaware.gov/title30/c018/sc02/index.shtml#TopOfPage 
 
Información adicional en: 

Property Tax Incentives 

http://dedo.delaware.gov/pdfs/databook/Databook.pdf 

Historic Preservation Tax Credit Application 

http://history.delaware.gov/services/TaxIncentives_Guid_Apps/HTCapp_part1.pdf 

 
 

2.2  INCENTIVOS SECTORIALES  
 

 Tecnología de vanguardia 
 
Con el fin de crear un clima favorable para las compañías de tecnología de vanguardia, 
DEDO dispone de varios fondos (Emerging Technology Funds, Technology Based Seed 
Funds: TBSF I and TBSF II y Pre-Venture Funds) mediante los que otorga préstamos 
para la creación de empresas en sectores de biotecnología, energías limpias, tecnologías 
de la información o nuevas aplicaciones químicas. Junto a la solicitud, las empresas 
interesadas deben entregar un detallado plan de negocios que es evaluado por un 
Comité, el Council on Development Finance Committee. La estructura del préstamo no 
está estandarizada, se establece en función de cada operación, una vez aprobado el 
proyecto. Las ayudas se destinan a gastos iniciales como la adquisición de equipo de 

http://delcode.delaware.gov/title30/c020/sc05/index.shtml
http://dedo.delaware.gov/business/green_industries/index.shtml
http://dedo.delaware.gov/publications/green/application.pdf
http://delcode.delaware.gov/title30/c018/sc02/index.shtml#TopOfPage
http://dedo.delaware.gov/pdfs/databook/Databook.pdf
http://history.delaware.gov/services/TaxIncentives_Guid_Apps/HTCapp_part1.pdf
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laboratorio, alquiler de oficinas, patentes, etc. Estos fondos funcionan de catalizadores 
para obtener capital privado adicional, ofreciendo a futuros inversores una especie de 
garantía o ¨sello de aprobación¨.  
  
Información adicional en: 

Emerging Technology Funds & Technolgy Based Seed Fund 

http://www.delawareetc.org/ &http://dedo.delaware.gov/TBSF.pdf 

 

 Energía 
 
Delaware ha puesto en marcha varios programas para mejorar la eficiencia energética e 
impulsar el uso de energías renovables en el Estado mediante la concesión de incentivos 
y deducciones fiscales a las empresas participantes: 
 
Energy Answers for Business Program: ayudas en forma de concesiones a las empresas 
para la realización de estudios o mejoras que aumenten la eficiencia energética de sus 
instalaciones.  
Green Energy Fund Program: financia hasta el 50% de los gastos de instalación de 
sistemas de energías renovables (fotovoltaica, solar, eólica y geotérmica).  
Green Energy Research and Development Program: financia hasta el 35% del coste de 
proyectos (con un máximo de 250.000 dólares) destinados al desarrollo de tecnología 
para impulsar las energías renovables. 
Green Industries Program: deducciones fiscales de hasta 400 dólares por reducción de al 
menos un 10% de residuos (ver apartado 2.1. Incentivos para la inversión en 
Investigación y Desarrollo). 
Adicionalmente, el Clean Energy Center promueve la investigación y el desarrollo de 
tecnologías de energía limpia mediante subvenciones a la investigación realizada en 
instituciones como la University of Delaware y la Delaware State University.  
 
Información adicional en: 

Green Energy Solutions 

http://dedo.delaware.gov/Energy2.pdf 

 

 Clusters industriales 

En el 2004 Delaware inició un plan de desarrollo económico dirigido específicamente a 
seis sectores estratégicos del Estado: automoción, biotecnología, química, servicios 
financieros, salud e industria turística. El objetivo es fomentar los nichos sectoriales en 
los que el Estado es especialmente competitivo y atractivo para las empresas. 
Posteriormente se han añadido los sectores de aviación, espacio y alimentación, que a 
pesar de no contar con clusters específicos, tienen un gran impacto económico en el 
Estado. 

 

 

http://www.delawareetc.org/
http://dedo.delaware.gov/TBSF.pdf
http://dedo.delaware.gov/Energy2.pdf
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Ilustración: Biotecnología y Salud en Delaware 

 
Fuente: Delaware Economic Development. http://dedo.delaware.gov/Bio.shtml 
 
Información adicional en: 

Industry Clusters 

http://dedo.delaware.gov/Clusters.shtml 

 
 
2.3  ZONAS FRANCAS Ó ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES 
 
 Zonas Francas 
 
Delaware cuenta con una zona franca, ubicada al Norte del Estado, en el Puerto de 
Wilmington y Wyoming, junto con algunas sub-zonas del Estado. La oficina para el 
Desarrollo del Comercio Internacional administra y promociona esta zona que disfruta de 
ventajas fiscales adicionales. 
 

http://dedo.delaware.gov/Bio.shtml
http://dedo.delaware.gov/Clusters.shtml
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Ilustración: Principales centros urbanos y zona franca en Delaware 

 
Fuente: Delaware Economic Development Office 
 
Wilmington # 99 

Delaware Economic Development Office 

http://dedo.delaware.gov/information/databook/taxes.pdf 

 
 

2.4  OTRO TIPO DE INCENTIVOS 
 
 Legislación mercantil favorable 
 
El Estado de Delaware ofrece unas condiciones muy atractivas a las empresas que se 
establecen en el Estado: 
 
Legislación fiscal favorable: un impuesto estatal de sociedades moderado con un tipo del 
8,7%, un tipo máximo del 5,95% para el impuesto sobre la renta, un bajo impuesto sobre 
la propiedad inmobiliaria así como la ausencia de un impuesto sobre ventas estatal o 
local.35 
Legislación flexible para la creación y el establecimiento de sociedades. 
Existencia de unos tribunales especializados en derecho mercantil que a lo largo de sus 
216 años de servicio han establecido los precedentes de la mayor parte del Derecho 
societario estadounidense.  
 

                                                 
35 Delaware es el Estado con el mejor clima para los negocios (US Chamber of Commerce).  
Why Delaware, Delaware Economic Development Office. 
http://dedo.delaware.gov/Why.shtml 
2010 Delaware Data Book, Delaware Economic Development Office. 
http://dedo.delaware.gov/pdfs/main_root/publications/DelawareDatabook_Updated_September_2010.pdf 
 

http://dedo.delaware.gov/information/databook/taxes.pdf
http://dedo.delaware.gov/information/databook/taxes.pdf
http://dedo.delaware.gov/Why.shtml
http://dedo.delaware.gov/pdfs/main_root/publications/DelawareDatabook_Updated_September_2010.pdf
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Estos factores han contribuido a que más de 800.000 empresas del país hayan 
establecido su sede en Delaware, incluyendo el 50% de las empresas que cotizan en la 
bolsa estadounidense y el 60% de las empresas americanas que forman la lista de 
Fortune 50036. 
 
Para mayor información sobre la legislación fiscal y societaria, se puede consultar el 
Código de Delaware: Title 30: State Taxes:  
 http://delcode.delaware.gov/title30/index.shtml#TopOfPage y Title 8: Corporations:  
http://delcode.delaware.gov/title8/index.shtml#TopOfPage. 
 
Más información en: 

Delaware Division of Corporations  

http://corp.delaware.gov/ 

 

 Acceso a financiación con ventajas fiscales 
 
DEDO cuenta con diversos programas mediante los que ofrece financiación a aquellas 
empresas que cumplan con los requisitos establecidos en cada uno de los programas: 
 
Delaware Competitiveness Fund: Fondo para productores del Estado que necesitan 
capital einversión adicional para aumentar su productividad. 
Delaware Strategic Fund: Asistencia financiera personalizada en forma de préstamos a 
bajo interés o ayudas (development loans, green industries loans, governmental units 
development assistance, SBIR bridge grants, brownfiled grants, etc.), cuyos términos se 
negocian en base a las necesidades específicas de cada empresa.  
Citizens Bank of Delaware's Matching Loan Partnership Program: Fondo de 12 millones y 
medio de dólares para ofrecer préstamos a bajo interés 
Tax-Exempt Bond Financing: Emisión de bonos exentos a determinadas entidades 
exentas de imposición federal para proyectos destinados al suministro de servicios 
públicos como agua, alcantarillado, electricidad o gas.  
Emerging Technology Funds: Dirigidos a empresas de alta tecnología.  
Delaware Access Program: Préstamos para de operaciones de mayor riesgo. 
Clean Energy Partnership: Investigación de Tecnologías limpias en Universidades. 
 
Para obtener información detallada sobre cada uno de estos programas, se puede 
consultar la página web de DEDO sobre financiación:  
http://dedo.delaware.gov/Business.shtml 
 

 Pequeña empresa y minorías 
 
La Oficina de Delaware para la pequeña y mediana empresa ofrece financiación y 
asistencia para la constitución o expansión de las PYMES del Estado.  

                                                 
36 Listado de la publicación Fortune que establece un ranking de las 500 empresas principales de Estados Unidos y 
del mundo, por ingresos brutos.  
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500/2010/ 
 

http://delcode.delaware.gov/title30/index.shtml#TopOfPage
http://delcode.delaware.gov/title8/index.shtml#TopOfPage
http://corp.delaware.gov/
http://corp.delaware.gov/
http://dedo.delaware.gov/Competitiveness.shtml
http://dedo.delaware.gov/Strategic.shtml
http://dedo.delaware.gov/information/finance_brochures/competbroch1.html
http://dedo.delaware.gov/TaxExempt.shtml
http://dedo.delaware.gov/ETCfunds.shtml
http://dedo.delaware.gov/Access.shtml
http://dedo.delaware.gov/CleanEnergy.shtml
http://dedo.delaware.gov/Business.shtml
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500/2010/
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Durante el año fiscal 2007, la Oficina otorgó ayudas a más de 246 pequeñas empresas a 
través de préstamos que alcanzaron una cifra total de 36 millones de dólares. Dichas 
ayudas se destinaron principalmente a la compra de maquinaria y/o equipo y a la 
adquisición de locales. También existen ayudas específicas para empresas creadas y 
gestionadas por mujeres o minorías. DEDO edita varias publicaciones de especial utilidad 
para las pequeñas empresas: 
 
Cuadro de ayudas dirigidas especialmente a las pequeñas empresas (en español): 
Small Business Assistance Chart 
http://dedo.delaware.gov/Spanish3.pdf 
 
Lista de abogados y bancos que ayudan a las pequeñas empresas: 
Attorneys and Banks assisting small businesses 
http://dedo.delaware.gov/SBAttorneys.pdf 
 
Más información en:  

US Small Business Administration Delaware District Office  

http://www.sba.gov/localresources/district/de/index.html 

Office of Minority and Women Business Enterprise 

http://gss.omb.delaware.gov/owmbe/index.shtml 
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ESTADOS UNIDOS – CAROLINA DEL NORTE 
 
 

El Departamento de Comercio de Carolina del Norte ofrece incentivos y beneficios 
fiscales a las empresas que se establecen en el Estado.  
 
Carolina del Norte es un Estado abierto a la inversión exterior y el noveno Estado del país 
con mayor presencia internacional gracias a la presencia de empresas procedentes de 
más de 30 países37.  
 
Para ampliar la información contenida en esta guía se recomienda consultar la página 
web del Departamento de Comercio así como el completo documento informativo sobre 
incentivos fiscales, Incentives, (http://www.nccommerce.com/NR/rdonlyres/3D1EC318-
C5E9-4B51-82A6-7B8D97C9DC90/0/Incentives.pdf) y la publicación North Carolina Fact 
Book, que resume las ventajas y los beneficios fiscales que ofrece el Estado: 
(http://www.nccommerce.com/en/BusinessServices/LocateYourBusiness/WhyNC/NCFact
Book.htm). 
 
 
 

                                                 
37 Departamento de Comercio de Carolina del Norte: 
http://www.nccommerce.com/en 
Presencia internacional en Carolina del Norte y Directorio de firmas extranjeras por países de origen: 
http://www.nccommerce.com/en/BusinessServices/InternationalBusiness/InternationalInvestmentServices/ 

http://www.nccommerce.com/NR/rdonlyres/3D1EC318-C5E9-4B51-82A6-7B8D97C9DC90/0/Incentives.pdf
http://www.nccommerce.com/NR/rdonlyres/3D1EC318-C5E9-4B51-82A6-7B8D97C9DC90/0/Incentives.pdf
http://www.nccommerce.com/en/BusinessServices/LocateYourBusiness/WhyNC/NCFactBook.htm
http://www.nccommerce.com/en/BusinessServices/LocateYourBusiness/WhyNC/NCFactBook.htm
http://www.nccommerce.com/en
http://www.nccommerce.com/en/BusinessServices/InternationalBusiness/InternationalInvestmentServices/
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1.    ORGANISMOS DE APOYO A LA INVERSIÓN 

 

 ORGANISMO DATOS DE CONTACTO 

North Carolina 
Department of 
Commerce  
(Oficina para el Desarrollo 
Económico de Carolina del 
Norte) 

301 North Wilmington Street 
Raleigh, NC 27601-1058  
Tel. 919.733.4151/49.77 
E-mail: info@nccommerce.com 
Business Services  (Servicios a empresas) 
Web: http://www.nccommerce.com/en/BusinessServices/ 
Incentives (Incentivos) 
Web:http://www.nccommerce.com/en/BusinessServices/Locat
eYourBusiness/WhyNC/Incentives/index.htm 
International Investment Services (Asistencia a empresas 
inversoras extranjeras) 
Web:http://www.nccommerce.com/en/BusinessServices/Intern
ationalBusiness/InternationalInvestmentServices/ 

North Carolina 
Department of Revenue, 
Corporate Income Tax 
Information 
(Oficina Información 
Fiscal) 

Post Office Box 25000  
Raleigh, NC 27640-0640  
Tel. 877.252.3052 
Web: http://www.dor.state.nc.us/taxes/corporate/  
Web:http://www.ncga.state.nc.us/gascripts/statutes/StatutesT
OC.pl?Chapter=0105 (legislación fiscal estatal) 

Small Business and 
Technology 
Development Center 
(Centro para el Desarrollo 
de la Pequeña Empresa) 

5 West Hargett Street, Suite 600 
Raleigh, NC 27601-1348 
Tel. 919.715.7272 
Fax. 919.715.7777 
E-mail: info@sbtdc.org 
Web: http://www.sbtdc.org/ 

 

 

mailto:info@nccommerce.com
http://www.nccommerce.com/en/BusinessServices/
http://www.nccommerce.com/en/BusinessServices/LocateYourBusiness/WhyNC/Incentives/index.htm
http://www.nccommerce.com/en/BusinessServices/LocateYourBusiness/WhyNC/Incentives/index.htm
http://www.nccommerce.com/en/BusinessServices/InternationalBusiness/InternationalInvestmentServices/
http://www.nccommerce.com/en/BusinessServices/InternationalBusiness/InternationalInvestmentServices/
http://www.dor.state.nc.us/taxes/corporate/
mailto:info@sbtdc.org
http://www.sbtdc.org/
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2.   INCENTIVOS A LA INVERSIÓN 

2.1  INCENTIVOS FISCALES  

 

 Incentivos para la creación de puestos de trabajo  
 
En julio de 2006, la Asamblea General de Carolina del Norte creó, mediante la House Bill 
2170, un nuevo programa de ayudas fiscales conocido como Article 3J Credits38. Este 
programa ofrece beneficios fiscales a las empresas que creen puestos de trabajo o 
inviertan en bienes tangibles y/o inmobiliarios en el Estado.  
 
Para disfrutar de estos beneficios, la empresa debe cumplir con los siguientes requisitos:  
 pertenecer a un sector elegible (aeronáutica, investigación y desarrollo, comercio 

electrónico o por correo, almacén, call centers, deportes de motor, tecnología de 
la información, manufacturas, deportes de motor o ser la sede principal de un 
negocio)39  

 cumplir con los salarios mínimos establecidos para cada condado40  
 proporcionar un seguro médico a sus empleados   
 cumplir con la legislación medioambiental. 

 
El incentivo se concede a través de deducciones sobre el impuesto de la renta o el 
impuesto de sociedades. Las cuantías máximas varían en función del condado o 
municipio en el que se encuentre la empresa. Con el fin de dirigir la mayor parte de las 
ayudas a las zonas que más lo necesitan, el Departamento de Comercio ha dividido los 
condados y municipalidades en diferentes niveles o Tiers41 (para mayor información 
sobre estos niveles y su situación geográfica, consultar el apartado 2.3. Zonas Francas y 
Zonas Económicas Especiales).  

                                                 
38 North Carolina Department of Commerce, Article 3J Incentives 
http://www.nccommerce.com/en/BusinessServices/LocateYourBusiness/WhyNC/Incentives/3J.htm 
Legislación de los Article 3 J Incentives (General Assembly of North Carolina) 
http://www.nccommerce.com/NR/rdonlyres/FE96E19E-50D9-440D-8A7A-D83521C5F246/0/H2170v8.pdf 
Legislación fiscal completa 
http://www.ncga.state.nc.us/gascripts/statutes/StatutesTOC.pl?Chapter=0105 
39 Definición de sectores por NAICS - The North American Industry Classification System adopted by the United 
Status Office of Management and Budget. http://www.naics.com/ 
40 Salarios mínimos por condado (2011):  
http://www.nccommerce.com/NR/rdonlyres/4F7B0490-6FBF-4505-8E17-65CA58EE8431/0/2011WageStandards.pdf 
http://www.nccommerce.com/NR/rdonlyres/3D1EC318-C5E9-4B51-82A6-7B8D97C9DC90/0/Incentives.pdf 
41

 Mapa: 2011 Article 3J County Tier Designations 
http://www.nccommerce.com/NR/rdonlyres/48523AC8-01A5-4A89-A09F-
FD08744C5024/0/2011Article3JTier_Change.pdf 

http://www.nccommerce.com/en/BusinessServices/LocateYourBusiness/WhyNC/Incentives/3J.htm
http://www.nccommerce.com/NR/rdonlyres/FE96E19E-50D9-440D-8A7A-D83521C5F246/0/H2170v8.pdf
http://www.ncga.state.nc.us/gascripts/statutes/StatutesTOC.pl?Chapter=0105
http://www.naics.com/
http://www.nccommerce.com/NR/rdonlyres/4F7B0490-6FBF-4505-8E17-65CA58EE8431/0/2011WageStandards.pdf
http://www.nccommerce.com/NR/rdonlyres/3D1EC318-C5E9-4B51-82A6-7B8D97C9DC90/0/Incentives.pdf
http://www.nccommerce.com/NR/rdonlyres/48523AC8-01A5-4A89-A09F-FD08744C5024/0/2011Article3JTier_Change.pdf
http://www.nccommerce.com/NR/rdonlyres/48523AC8-01A5-4A89-A09F-FD08744C5024/0/2011Article3JTier_Change.pdf
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Tabla: Deducciones por creación de empleo en función del lugar de implantación 

 

Establecimiento en Creación mínima de empleo Deducción máxima 

Condado Nivel 1 5 12.500 dólares 

Condado Nivel 2 10 5.000 dólares 

Condado Nivel 3 15 750 dólares 

Zona UPZ o AGZ* 5 +1.000 dólares** 

 
* Urban Progess Zones y Agrarian Growth Zones 
http://www.nccommerce.com/NR/rdonlyres/3D1EC318-C5E9-4B51-82A6-7B8D97C9DC90/0/Incentives.pdf 
** 2.000 dólares adicionales si el trabajador reside en la zona o ha estado en paro durante un largo plazo 

 

Adicionalmente, existen otros programas que ofrecen incentivos a la creación de empleo. 
Por un lado, el Job Development Investment Grant ofrece deducciones fiscales a 
empresas nuevas o en expansión para proyectos que, en ausencia de este tipo de 
ayudas, no se establecerían en el Estado. El Comité evaluador, compuesto por el 
Secretario de Comercio, el Secretario de Hacienda, el Director de la Oficina 
presupuestaria y dos miembros del sector privado, analiza los proyectos y otorga las 
ayudas. En total, se pueden otorgar hasta 180 millones de dólares a 25 empresas en un 
plazo de 12 años. El presente plan estará en vigor hasta el 1 de enero de 2016 (se 
renueva anualmente). Para poder recibir estas ayudas, el proyecto debe crear puestos de 
trabajo, oportunidades adicionales de empleo y fortalecer la economía del Estado, 
además de ser coherente con los objetivos generales de desarrollo económico de 
Carolina del Norte.  
 
Por otro lado, el Job Maintenance and Capital Development Fund Grant ofrece ayudas 
anuales a empresas con más de 2.000 empleados, situadas en condados de Nivel 1, que 
se comprometan a invertir al menos 200 millones de dólares en mejoras (maquinaria, 
equipo y material de construcción, formación de trabajadores, obtención de permisos, 
etc.). La Asamblea General aprobó 5 millones de dólares para este programa durante el 
año fiscal 2008-09. La suma de todas las ayudas no puede superar los 60 millones de 
dólares.  
 
Información adicional en: 

North Carolina Department of Commerce - Incentives 

http://www.nccommerce.com/NR/rdonlyres/3D1EC318-C5E9-4B51-82A6-7B8D97C9DC90/0/Incentives.pdf 

 

 Incentivos para la inversión en bienes tangibles y/o propiedad inmobiliaria 
 
Como se indica en el apartado anterior, el programa de incentivos Article 3J Credits 
también incluye deducciones fiscales sobre los impuestos de renta o sociedades, para la 
inversión en bienes tangibles y/o propiedad inmobiliaria. Las cuantías a deducir varían en 
función del lugar de establecimiento de la empresa y de la inversión realizada: 

http://www.nccommerce.com/NR/rdonlyres/3D1EC318-C5E9-4B51-82A6-7B8D97C9DC90/0/Incentives.pdf
http://www.nccommerce.com/NR/rdonlyres/3D1EC318-C5E9-4B51-82A6-7B8D97C9DC90/0/Incentives.pdf
http://www.nccommerce.com/NR/rdonlyres/3D1EC318-C5E9-4B51-82A6-7B8D97C9DC90/0/Incentives.pdf
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Tabla: Deducciones por inversión en función del lugar de establecimiento 
 

Inversión en Establecimiento en Inversión mínima Deducción 
máxima 

Bienes tangibles Condado Nivel 1 NO 7% 

Bienes tangibles Condado Nivel 2 1 millón de dólares 5% 

Bienes tangibles Condado Nivel 3 2 millones de dólares 3,5% 

Bienes tangibles Zona UPZ o AGZ NO 7% 

Propiedad 
inmobiliaria 

Condado Nivel 1 
(únicamente) 

10 millones de dólares y 
creación de 200 

empleos 

30% 

 
Información adicional en: 

North Carolina Department of Commerce - Incentives 

http://www.nccommerce.com/NR/rdonlyres/3D1EC318-C5E9-4B51-82A6-7B8D97C9DC90/0/Incentives.pdf 

 

 Incentivos para la inversión en Investigación y Desarrollo 
 
Las empresas que cumplan con las condiciones establecidas (salarios mínimos, seguro 
médico, impacto medioambiental, seguridad en el trabajo) pueden disfrutar de las 
siguientes desgravaciones sobre el impuesto de sociedades, por gastos destinados a 
actividades de Investigación y Desarrollo (conforme a la definición del Internal Revenue 
Code42): 
 
Tabla: Deducciones por inversión en función del lugar de establecimiento 
 

Tipo de empresa Deducción 
máxima 

Pequeña empresa (menos de 1 millón de dólares en ingresos 
anuales) 

3,25% 

Empresa situada en Zona Nivel 1 3,25% 

Parque industrial ecológico certificado 35% 

Inversión de hasta 50 millones de dólares 1,25% 

Inversión de entre 50 y 200 millones de dólares 2,25% 

Inversión superior a 200 millones de dólares 3,25% 

 
Información adicional en: 

North Carolina Department of Commerce, Research & Development Tax Credit 

http://www.nccommerce.com/NR/rdonlyres/3D1EC318-C5E9-4B51-82A6-7B8D97C9DC90/0/Incentives.pdf 

 

 Incentivos para la inversión en Reciclaje  
 
El sector de reciclaje proporciona empleo a más de 14.000 trabajadores en el Estado y es 
uno de los sectores laborales con mayor crecimiento. Existe una gran variedad de ayudas 

                                                 
42

 Definición de Gastos en I+D: http://www.irs.gov/businesses/article/0,,id=156353,00.html 

http://www.nccommerce.com/NR/rdonlyres/3D1EC318-C5E9-4B51-82A6-7B8D97C9DC90/0/Incentives.pdf
http://www.nccommerce.com/NR/rdonlyres/3D1EC318-C5E9-4B51-82A6-7B8D97C9DC90/0/Incentives.pdf
http://www.nccommerce.com/NR/rdonlyres/3D1EC318-C5E9-4B51-82A6-7B8D97C9DC90/0/Incentives.pdf
http://www.nccommerce.com/NR/rdonlyres/3D1EC318-C5E9-4B51-82A6-7B8D97C9DC90/0/Incentives.pdf
http://www.irs.gov/businesses/article/0,,id=156353,00.html
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en forma de deducciones sobre la renta de las personas o sociedades para la adquisición 
de maquinaria o equipo destinado a actividades de reciclaje. Las ayudas son 
proporcionales al coste del proyecto. Adicionalmente, el Recycling Business Assistance 
Center ofrece servicios de asesoría y financiación así como asistencia para la obtención 
de permisos y equipo. 
 
Información adicional en: 

North Carolina Department of Commerce, Recycling Facility Tax Credits 

http://www.nccommerce.com/en/BusinessServices/LocateYourBusiness/WhyNC/Incentives/RecyclingAssistance 

 

 Incentivos para el uso de las instalaciones portuarias de Carolina del Norte 
 
Las empresas que utilicen las instalaciones portuarias del Estado, concretamente los 
Puertos de Morehead City y Wilmington43, podrán disfrutar de deducciones fiscales de 
hasta un 50% sobre el impuesto de sociedades, con un máximo de 2 millones de dólares 
durante un periodo de 5 años. El porcentaje de desgravación se calcula en base a las 
tarifas abonadas por la tramitación y almacén en muelle.  
 
Información adicional en: 

North Carolina Department of Commerce, N.C. Ports Tax Credit 

http://www.nccommerce.com/NR/rdonlyres/3D1EC318-C5E9-4B51-82A6-7B8D97C9DC90/0/Incentives.pdf  

 

 Incentivos para la conservación de edificios históricos 
 
Los edificios certificados como históricos por la Historic Preservation Office del National 
Park Service44, pueden disfrutar de deducciones sobre el impuesto de la renta por gastos 
para su restauración de hasta un 30% en los impuestos estatales y un 20% adicional en 
los federales. 
 
Información adicional en: 

North Carolina Department of Commerce, Historic Preservation Tax Credits 

http://www.hpo.dcr.state.nc.us/credits.htm 

 

 Deducciones y exenciones sobre el Impuesto de Ventas 
  

El Estado ofrece tasas reducidas y descuentos sobre los impuestos aplicables a la venta 
y comercialización de bienes industriales (por ejemplo: componentes y accesorios de 
manufacturas, software, “containers”, maquinaria industrial y equipo, vehículos de motor, 
etc.) 
  
Información adicional en: 

North Carolina Department of Commerce, Sales and Use Tax Exemptions, refunds and Discounts 

http://www.nccommerce.com/NR/rdonlyres/3D1EC318-C5E9-4B51-82A6-7B8D97C9DC90/0/Incentives.pdf 

 

 
 

                                                 
43

 Puertos del Estado de Carolina del Norte: http://www.ncports.com/ 
44

 National Park Service, historic Preservation Office:http://www.nps.gov/history/tax.htm 

http://www.nccommerce.com/en/BusinessServices/LocateYourBusiness/WhyNC/Incentives/RecyclingAssistance
http://www.nccommerce.com/NR/rdonlyres/3D1EC318-C5E9-4B51-82A6-7B8D97C9DC90/0/Incentives.pdf
http://www.hpo.dcr.state.nc.us/credits.htm
http://www.nccommerce.com/NR/rdonlyres/3D1EC318-C5E9-4B51-82A6-7B8D97C9DC90/0/Incentives.pdf
http://www.nccommerce.com/NR/rdonlyres/3D1EC318-C5E9-4B51-82A6-7B8D97C9DC90/0/Incentives.pdf
http://www.ncports.com/
http://www.nps.gov/history/tax.htm
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2.2 INCENTIVOS SECTORIALES  

 
 Biotecnología 

El Biotechnology Center, con su sede en el Research Triangle Park y pequeñas oficinas 
regionales a lo largo de todo el Estado, ofrece préstamos y ayudas a investigadores y 
educadores para fomentar la colaboración académica. Desde su creación en 1984, ha 
invertido más de 174 millones y ha conseguido atraer más de 1,2 billones de dólares de 
otras fuentes. 

Información adicional en: 

North Carolina Biotechnology Center 

http://www.nccommerce.com/en/BusinessServices/LocateYourBusiness/WhyNC/Incentives/NorthCarolinaBiotechnologyCenter/ 

 

 Energías renovables 
 
El Estado concede deducciones fiscales a las empresas que utilicen energías renovables 
y promuevan la reducción de residuos. El Green Business Fund, creado en 2007, ofrece 
ayudas de hasta 500.000 dólares a empresas con menos de 100 empleados que se 
dediquen a los sectores de combustibles biológicos, construcción verde y tecnologías 
limpias. Tienen preferencia los proyectos desarrollados en Parques Industriales con 
certificación ecológica. Actualmente se nutre de fondos federales mediante la American 
Recovery and Reinvestment Act del Departamento de Energía.  
 
Adicionalmente, las empresas que se dedican al sector de la energía renovable pueden 
disfrutar de deducciones fiscales, mediante el  Renewable Energy Tax Credit, de hasta 
un 35% de los costes del proyecto (adquisición de equipo, construcción, instalación, 
publicidad y referencias). Los beneficios están sujetos a varios techos y condiciones en 
base al tipo de sistema energético: 
 

Tabla: Deducciones por inversión en energía renovable 
 

Tipo de sistema energético Deducción máxima 

Uso industrial y comercial de energía solar, eólica, hídráulica y fotovoltaica 2.500.000 dólares 

Sistemas residenciales de energía eólica 10.500 dólares 

Instalación de equipos geotermales 8.500 dólares  

Sistema solar de calefacción residencial  3.500 dólares 

Sistema solar para calentar agua residencial y piscinas 1.400 dólares 
 
Información adicional en: 

North Carolina Department of Commerce, Green Business Fund 

http://www.ncscienceandtechnology.com/ 

North Carolina Department of Commerce, Renewable Energy Tax Credits 

http://www.nccommerce.com/en/BusinessServices/LocateYourBusiness/WhyNC/Incentives/RenewableEnergyTaxCredits/ 

 
 
 

http://www.ncscienceandtechnology.com/
http://www.nccommerce.com/en/BusinessServices/LocateYourBusiness/WhyNC/Incentives/RenewableEnergyTaxCredits/
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 Cine y Televisión 

El North Carolina Film Council colabora con las autoridades estatales para ofrecer 
incentivos fiscales que promuevan la industria del cine y la televisión en el Estado. El 22 
de julio de 2010 el Gobernador aprobó una ley45 aumentando la deducción sobre el 
impuesto de sociedades de un 15% a un 25%, para productoras cinematográficas que 
inviertan al menos 250.000 dólares en el Estado. Los proyectos que no alcancen dicha 
inversión podrán beneficiarse de una tasa reducida del 1% en el impuesto de ventas 
(más beneficiosa que la tasa general aplicable de 5,75%).  

Información adicional en: 

North Carolina Department of Commerce, Film Incentives 

http://www.nccommerce.com/en/BusinessServices/LocateYourBusiness/WhyNC/Incentives/FilmIncentives/ 
http://www.ncfilm.com/incentives-benefits/New-25-tax-credit.html 

 

 
2.3 ZONAS FRANCAS Ó ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES 
 
 Distribución de Condados 
 
Todos los años, el Departamento de Comercio divide los 100 condados del Estado en 
base a su desarrollo económico y les asigna un nivel siguiendo el County Tier 
Designation46. Los 40 condados en situación más precaria componen el Nivel 1, los 40 
siguientes el Nivel 2, y por último, los 20 condados más prósperos forman el Nivel 3. Este 
sistema de niveles se incorpora a los diferentes programas de ayudas estatales para 
favorecer la actividad económica de las áreas menos prósperas del Estado.  

 

Ilustración: North Carolina County Tier Designation (2011) 

 
Fuente: North Carolina Department of Commerce: County Tier Designation 
http://www.nccommerce.com/NR/rdonlyres/3D1EC318-C5E9-4B51-82A6-7B8D97C9DC90/0/Incentives.pdf 

 

                                                 
45

 House Bill 1973 y 713: http://www.ncleg.net/Sessions/2009/Bills/House/PDF/H1973v7.pdf 
http://www.ncleg.net/Sessions/2009/Bills/House/PDF/H713v4.pdf 
46 2011 County Tier Designations – North Carolina Department of Commerce 
http://www.nccommerce.com/en/BusinessServices/SupportYourBusiness/Incentives/CountyTierDesignations2011.htm 

http://www.nccommerce.com/en/BusinessServices/LocateYourBusiness/WhyNC/Incentives/FilmIncentives/
http://www.ncfilm.com/incentives-benefits/New-25-tax-credit.html
http://www.nccommerce.com/NR/rdonlyres/3D1EC318-C5E9-4B51-82A6-7B8D97C9DC90/0/Incentives.pdf
http://www.ncleg.net/Sessions/2009/Bills/House/PDF/H1973v7.pdf
http://www.ncleg.net/Sessions/2009/Bills/House/PDF/H713v4.pdf
http://www.nccommerce.com/en/BusinessServices/SupportYourBusiness/Incentives/CountyTierDesignations2011.htm
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Ilustración: Principales cambios 2010-2011 

 
 

Fuente: North Carolina Department of Commerce: County Tier Designation 
http://www.nccommerce.com/en/BusinessServices/SupportYourBusiness/Incentives/CountyTierDesignations2011.htm 

 

 Zonas urbanas y agrarias en desarrollo 
 
Los municipios con una población superior a los 10.000 habitantes pueden establecer 
áreas especiales denominadas como Urban Progress Zones (UPZ) y aquellos con 
poblaciones inferiores pueden establecer Agrarian Growth Zones (AGZ). Los proyectos 
situados en ambas zonas reciben beneficios fiscales adicionales. Para crear este tipo de 
zonas, el gobierno local realiza una solicitud ante el Departamento de Comercio (División 
de Ayuda a la Comunidad). La designación entra en vigor en el momento en que se 
aprueba la solicitud y se mantiene hasta el 31 de diciembre del año posterior a su 
aprobación. A continuación se incluye un listado y un mapa de las zonas urbanas y 
agrarias actualmente en vigor: 
 

Agrarian Growth Zones (AGZ) Chatam County, Franklin County, Montgomery County, Sampson County 

Urban Progress Zones (UPAZ) Asheboro, Fayetteville, Gastonia, Greensboro, Hendersonville, Hickory, 
Kannpolis, Kinston, Lexington, Mooresville, Morganton, Mount Airy, New Bern, 
Raleigh, Roanoke Rapids, Rocky Mount, Salisbury, Sanford, Southern Pines, 
Thomasville, Wilmington, Winston-Salem 

 

http://www.nccommerce.com/en/BusinessServices/SupportYourBusiness/Incentives/CountyTierDesignations2011.htm
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Ilustración: North Carolina Urban Progress and Agrarian Growth Zones (2011) 
 

 
Fuente: North Carolina Department of Commerce: Urban Progress and Agrarian Growth Zones 
http://www.nccommerce.com/NR/rdonlyres/3D1EC318-C5E9-4B51-82A6-7B8D97C9DC90/0/Incentives.pdf 

 

 Zonas Francas 
 
Delaware cuenta con 6 zonas definidas como Foreign Trade Zone y varias subzonas 
especiales47, en las que se permite la entrada de mercancía nacional e internacional sin 
necesidad de pagar aranceles de importación. Si la mercancía es posteriormente 
exportada fuera del país, no se requiere el pago de ninguna tasa aduanera.  
 
Charlotte, Mecklenburg County # 57 

Piedmont Distribution Centers 

www.distributiontechnology.com 

  
Wilmington # 66 

N.C. State Port Authority 

www.ncports.com 

 
Morehead City # 67 

N.C. State Port Authority 

www.ncports.com 

 
Raleigh-Durham # 93 

Triangle J Council of Governments 

www.longistics.com 

 
Morehead City/Beaufort # 214 

North Carolina Global TransPark Authority 

www.ncgtp.com 

 
Winston-Salem # 230 

Piedmont Triad Regional Partnership 

www.piedmonttriadnc.com 

 

                                                 
47

 Para mayor información: http://ia.ita.doc.gov/ftzpage/letters/ftzlist.html#North%20Carolina 

http://www.nccommerce.com/NR/rdonlyres/3D1EC318-C5E9-4B51-82A6-7B8D97C9DC90/0/Incentives.pdf
http://www.distributiontechnology.com/
http://www.distributiontechnology.com/
http://www.ncports.com/
http://www.ncports.com/
http://www.ncports.com/
http://www.ncports.com/
http://www.longistics.com/
http://www.longistics.com/
http://www.ncgtp.com/
http://www.ncgtp.com/
http://www.piedmonttriadnc.com/
http://ia.ita.doc.gov/ftzpage/letters/ftzlist.html#North%20Carolina


Guía de Incentivos a la Implantación:  
Actualizado: abril de 2011 

 

 

 65 de 80 

Ilustración: North Carolina Foreign Trade Zones 
 

 
Fuente: Departamento de Comercio de Carolina del Norte 
http://www.nccommerce.com/NR/rdonlyres/3D1EC318-C5E9-4B51-82A6-7B8D97C9DC90/0/Incentives.pdf 
 

Para mayor información sobre las Zonas Francas en Carolina del Norte: 
Jean Davis, Director of International Trade Division  
North Carolina Department of Commerce 
301 N. Wilmington St. 
4320 Mail Service Center 
Raleigh, NC 27699-4320 
Tel. (919) 715-5746 
jdavis@nccommerce.com 

 
 
2.4  OTRO TIPO DE INCENTIVOS 
 
 Acceso a financiación con ventajas fiscales 

El Industrial Revenue Bond Program ofrece financiación al sector privado mediante la 
emisión de bonos exentos o a bajo interés, para financiar proyectos o la adquisición de 
terrenos, equipo o bienes inmuebles. Dada la complejidad del programa, se aconseja 
consultar, desde el inicio del proyecto, con abogados especializados en esta materia 
(¨bond counsel¨).  

Adicionalmente, el Industrial Development Fund ofrece donaciones y préstamos a los 
gobiernos locales de los municipios y condados situados en las zonas más afectadas del 
Estado (tier 1 y tier 2). El Secretario de Comercio examina todas las solicitudes, 
analizando especialmente la viabilidad del proyecto, sus implicaciones medioambientales 
y la posible creación de puestos de trabajo. 

 

 

Información adicional en: 

http://www.nccommerce.com/NR/rdonlyres/3D1EC318-C5E9-4B51-82A6-7B8D97C9DC90/0/Incentives.pdf
mailto:pjdavis@nccommerce.com
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North Carolina Department of Commerce, Industrial Revenue Bond Program 

http://www.nccommerce.com/en/BusinessServices/SupportYourBusiness/FinancingBusinessGrowth/IndustrialRevenueBondsProgram/ 

North Carolina Department of Commerce, Industrial Development Fund 

http://www.nccommerce.com/en/CommunityServices/CommunityDevelopmentGrants/IndustrialDevelopmentFund/ 

 

 Pequeña empresa y minorías 

El Estado ofrece programas de asistencia dirigidos específicamente a las pequeñas 
empresas como el BizBoost o el Capital Access Network, y ofrece ayuda para la gestión y 
formación mediante el Small Business Technology Development Center, asociado al US 
Small Business Administration. El One North Carolina Small Business Program, 
gestionado por el North Carolina Board of Science and Technology, otorga fondos 
estatales a empresas que han recibido ayudas federales bajo programas como el Small 
Business Innovation Research Program o el Small Business Technology Transfer. 

Información adicional en: 

Small Business Technology Funding 

http://www.nccommerce.com/en/BusinessServices/LocateYourBusiness/WhyNC/Incentives/SmallBusinessTechnologyFunding/ 

North Carolina Board of Science and Technology 

http://www.ncscienceandtechnology.com/ 

 
 
 
 

http://www.nccommerce.com/en/BusinessServices/LocateYourBusiness/WhyNC/Incentives/SmallBusinessTechnologyFunding/
http://www.ncscienceandtechnology.com/
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ESTADOS UNIDOS – CAROLINA DEL SUR 
 
 
El Departamento de Comercio de Carolina del Sur ofrece incentivos y beneficios fiscales a las 
empresas que se establezcan en el Estado.  
 
Carolina del Sur es un Estado abierto a la inversión exterior y cuenta con la presencia de más de 
1.200 empresas extranjeras que han invertido más de 36.000 millones de dólares en el Estado48. 
El 6,7% de los trabajadores del Estado (más de 107.000 empleados) trabajan para una 
compañía extranjera. 
 
Para ampliar la información contenida en esta guía se recomienda consultar los siguientes 
documentos preparado por la Hacienda estatal: la Guía sobre incentivos para fomentar el 
desarrollo económico del Estado (South Carolina Tax Incentives for Economic Development, 
2010 Edition, South Carolina Department of Revenue49), la Guía fiscal para sociedades 
(Business Tax Guide, 2011 Edition, South Carolina Department of Revenue)50, así como la 
página web del Departamento de Comercio51, en la que se incluye un apartado específico sobre 
incentivos. Adicionalmente, el Departamento de Comercio de Carolina del Sur publica un informe 
sobre los costes de establecimiento y gestión de negocios en el Estado, Cost of Doing 
Business52. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
48 South Carolina Department of Commerce: 
http://sccommerce.com/locate-sc/sc-quick-reference 
Lista de empresas extranjeras en el Estado: Foreign Affiliated Companies in South Carolina by Country - 2010 
http://sccommerce.com/sites/default/files/document_directory/Foreign-
Affiliated_Companies_in_South_Carolina_by_Country_July_2010.pdf 
49 South Carolina Department of Revenue: Tax Incentives, 2010 Edition  
http://www.sctax.org/NR/rdonlyres/4EA03C76-7FD9-4735-9B3D-F71439904EED/0/2009IncentiveBookpub.pdf 
50 South Carolina Department of Revenue: Business Tax Guide, 2011 Edition 
http://www.sctax.org/NR/rdonlyres/321BA22E-F158-472F-9B54-F5A4026BBA25/0/2011BusinessTaxGuide.pdf 
51 South Carolina Department of Commerce: grants and incentives 
 http://sccommerce.com/locate-sc/grants-incentives 
52 South Carolina Department of Commerce, Fact Sheet, Cost of Doing Business 
http://sccommerce.com/sites/default/files/document_directory/Fact_Sheet_-
_Cost_of_Doing_Business_in_South_Carolin.pdf 

http://sccommerce.com/locate-sc/sc-quick-reference
http://sccommerce.com/sites/default/files/document_directory/Foreign-Affiliated_Companies_in_South_Carolina_by_Country_July_2010.pdf
http://sccommerce.com/sites/default/files/document_directory/Foreign-Affiliated_Companies_in_South_Carolina_by_Country_July_2010.pdf
http://www.sctax.org/NR/rdonlyres/4EA03C76-7FD9-4735-9B3D-F71439904EED/0/2009IncentiveBookpub.pdf
http://www.sctax.org/NR/rdonlyres/321BA22E-F158-472F-9B54-F5A4026BBA25/0/2011BusinessTaxGuide.pdf
http://sccommerce.com/locate-sc/grants-incentives
http://sccommerce.com/sites/default/files/document_directory/Fact_Sheet_-_Cost_of_Doing_Business_in_South_Carolin.pdf
http://sccommerce.com/sites/default/files/document_directory/Fact_Sheet_-_Cost_of_Doing_Business_in_South_Carolin.pdf
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1.      ORGANISMOS DE APOYO A LA INVERSIÓN 

  

ORGANISMO DATOS DE CONTACTO 

South Carolina 
Department of 
Commerce 
 

1201 Main Street Suite 1600 
Columbia, SC  29201-3200  
Tel. 803-737-0400 
Fax. 803-737-0418 
Web: http://www.sccommerce.com/ 
(Principal) 
Web: http://sccommerce.com/locate-sc/grants-incentives 
(Incentivos y ayudas) 
Web: http://sccommerce.com/resources/document-directory 
(Publicaciones y Guías Informativas) 

South Carolina 
Department of Revenue 
 

Web: http://www.sctax.org/default.htm 
Web: http://www.sctax.org/Publications/default.htm 
(Publicaciones) 

South Carolina 
Business One Stop 

Web: https://www.scbos.sc.gov/ 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sccommerce.com/
http://sccommerce.com/locate-sc/grants-incentives
http://sccommerce.com/resources/document-directory
http://www.sctax.org/default.htm
http://www.sctax.org/Publications/default.htm
https://www.scbos.sc.gov/
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2.     INCENTIVOS A LA INVERSIÓN 

 

2.1 INCENTIVOS FISCALES  
 
 Incentivos fiscales para la creación de puestos de trabajo 
 
Las empresas que se establecen en el Estado (tanto las existentes como las de nueva 
creación), crean puestos de trabajo y operan en sectores como fabricación, turismo, 
almacén, distribución, I+D o tecnología, pueden disfrutar de desgravaciones fiscales 
sobre el Impuesto de Sociedades. Este programa, conocido como Job Creation Tax 
Credit, concede deducciones que se sitúan entre 750 y 8.000 dólares por cada puesto de 
trabajo creado. Para poder beneficiarse de estos incentivos, las empresas deben crear un 
mínimo de 10 puestos (con las excepciones de los hoteles y moteles, que deben crear al 
menos 20 puestos, y las PYMEs, que solo necesitan crear 2). Adicionalmente, las 
empresas establecidas en parques tecnológicos creados por 2 o más condados 
contiguos pueden recibir una ayuda complementaria de 1.000 dólares por puesto de 
trabajo creado. 
 
El Estado elabora anualmente un ranking con sus 46 condados, en función de la renta 
per cápita y él índice de desempleo en cada uno de ellos. Con anterioridad al 2011, 
mediante este ranking se establecían 5 niveles de condados: los más desfavorecidos 
(distressed), los menos desarrollados (least developed), los de bajo desarrollo (under 
developed), los moderadamente desarrollados (moderately developed) y los 
desarrollados (developed), con el fin de ofrecer mayores incentivos a aquellas empresas 
que se establecían en los condados que se encontraban en una situación más 
desfavorable.  En 2010 se aprobaron varias enmiendas al Job Tax Credit Statute, 
reduciendo el número de niveles de condados de 5 a 4, así como su denominación, 
pasando a conocerse como: Tier IV (Ios más desfavorecidos), Tier III, Tier II y Tier I (los 
más desarrollados). Debido a estas enmiendas, durante el 2011, se utilizarán dos tipos 
de rankings: 
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2011 JOBS TAX CREDIT RANKINGS 
 

Ranking 1 (con nueva denominación de condados): Aplicable a nuevos puestos de 
trabajo a tiempo completo, creados en el año fiscal 2011, cuando la primera 
desgravación por la creación de empleo se reciba a partir del 1 de Enero de 2011. 
 

 
Para la valoración de condados se otorga el mismo peso a la tasa de desempleo que a la renta per cápita. 

 

Ranking 2 (para el periodo de transición a la nueva norma): Aplicable a nuevos 
puestos de trabajo a tiempo completo, creados en el año fiscal 2011, cuando la 
primera desgravación por la creación de empleo, se recibió antes del 1 de Enero de 
2011. 
 

 
Para la valoración de los condados se tienen en cuenta la tasa de desempleo y la renta per cápita, ajustados en 
base a las reglas especiales previstas en las Secciones 12-6-3360(B) y 12-6-3360(L) del South Carolina Code. 
 
Fuente: South Carolina Department of Revenue  
http://www.sctax.org/NR/rdonlyres/2FBE29F6-7A93-4575-B7B9-B50F97BBBFE3/0/IL114.pdf 

 
 
 
 
 
 

http://www.sctax.org/NR/rdonlyres/2FBE29F6-7A93-4575-B7B9-B50F97BBBFE3/0/IL114.pdf
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Ilustración: South Carolina County Map 
 

 
 

Fuente: http://www.sciway.net/maps/cnty/ 
 

 

A continuación se incluye un cuadro con las ayudas máximas que puede recibir una 
empresa por puesto de trabajo creado, en función del condado en el que se establezca: 
 

CRÉDITO MÁXIMO (EN DÓLARES USA)  

 Distress
ed 
 

Least 
developed 

Under 
developed 

Moderately 
Developed 

Develop
ed 

Job Tax Credit 8.000 4.500 3.500 2.500 1.500 

Job Tax Credit 
+ Parque 
Tecnológico 

9.000 5.500 4.500 3.500 2.500 

Job Tax Credit  
+ < de 100 
empleados 
+ salarios < al 
120% media 
salarial estatal 

4.000 2.250 1.750 1.250 750 

 
Información adicional en: 

Job Creation Tax Credit (South Carolina Code, Section 12-6-3360) 

http://www.scstatehouse.gov/code/t12c006.htm 

http://www.sciway.net/maps/cnty/
http://www.scstatehouse.gov/code/t12c006.htm
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 Incentivos fiscales para el establecimiento o ampliación de la sede principal de 
la empresa en el Estado 

Las empresas que establecen o amplían la sede central (entendida como lugar donde se 
adoptan la mayoría de las decisiones regionales, nacionales o globales de tipo financiero, 
legal, planificación o recursos humanos)53 de su negocio en Carolina del Sur, pueden 
recibir dos tipos de deducciones fiscales: (1) Regular: 20% del coste de la propiedad 
(incluye los gastos de diseño, desarrollo, construcción o alquiler del inmueble) cuando: 
(a) la inversión representa al menos 50.000 dólares y (b) se crean al menos 40 puestos 
de trabajo, 20 de los cuales han de ser puestos de tipo ejecutivo o profesional. (2) 
Preferente: 20% del valor de la propiedad tangible cuando: (a) se ha adquirido para 
elestablecimiento o expansión de la sede central, (b) se crean al menos 75 puestos de 
trabajo a tiempo completo y (c) los salarios son equivalentes al doble de la renta per 
capita media del Estado54. 

Información adicional en: 

Corporate Headquarters Credit (South Carolina Code, Section 12-6-3410) 

http://www.scstatehouse.gov/code/t12c006.htm 

 Incentivos fiscales para inversión en I+D 

Carolina del Sur ofrece una deducción fiscal anual equivalente al 5% del gasto en 
actividades de I+D en el Estado siempre y cuando se trate de actividades que cumplan 
con los requisitos establecidos en la Sección 41 del Internal Revenue Code55. Este 
incentivo no puede superar el 50% de la carga fiscal aplicable a la empresa y puede 
distribuirse a lo largo de los 10 años posteriores a la realización del gasto. 

Información adicional en: 

Research and development Tax Credit (South Carolina Code, Section 12-6-3415) 

http://www.scstatehouse.gov/code/t12c006.htm 

 Incentivos fiscales para inversiones que fomenten el uso de energías 
renovables 

Carolina del Sur ofrece multitud de deducciones sobre el Impuesto de Sociedades para 
empresas que producen, utilizan o fomentan el uso de energías renovables: 

 Instalación de un sistema de energía solar: 
 25% del coste, con un máximo de 3.500 dólares o el 50% de la base imponible 
 Producción de etanol o biodiésel:  

                                                 
53 Definición del South Carolina Code.12-6-3410(J)(1) 
http://www.scstatehouse.gov/CODE/t12c006.htm 
54

 Según datos del SC Department of Revenue, en el año fiscal 2009, South Carolina concedió 9,3 millones USD en 
concepto de desgravación por sede central. 
http://www.sctax.org/NR/rdonlyres/2FBE29F6-7A93-4575-B7B9-B50F97BBBFE3/0/IL114.pdf 
55 Section 41 of Internal Revenue Code 
http://www.taxalmanac.org/index.php/Sec._41._Credit_for_increasing_research_activities 

http://www.scstatehouse.gov/code/t12c006.htm
http://www.scstatehouse.gov/code/t12c006.htm
http://www.scstatehouse.gov/CODE/t12c006.htm
http://www.sctax.org/NR/rdonlyres/2FBE29F6-7A93-4575-B7B9-B50F97BBBFE3/0/IL114.pdf
http://www.taxalmanac.org/index.php/Sec._41._Credit_for_increasing_research_activities
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 20 céntimos por galón (si el origen es maíz o soja) y 30 céntimos por galón (otro 
origen) 

 Inversión de I+D para el desarrollo de etano o biodiésel:  
 25% del coste, con un máximo de 100.000 dólares 
 Adquisición de equipo para crear energía mediante biomasa:  
 25 % de la inversión 
 Construcción de plantas de energía renovable:  
 25% de l coste de la construcción 

Los requisitos específicos para cada una de estas deducciones se pueden consultar en el 
South Carolina Code, Título 12 (Taxation), Capítulo 6 (income Tax). 

Información adicional en: 

Solar Energy Credit (South Carolina Code, Section 12-6-3587) 
Ethanol or Biodiesel Production Credits (South Carolina Code, Section 12-6-3600) 
Ethanol or Biodiesel Research & Development Credit (South Carolina Code, Section 12-6-3631) 
Biomass Resources Credit (South Carolina Code, Section 12-6-3620) 
Credit for Renewable Fuels (South Carolina Code, Section 12-6-3610) 

http://www.scstatehouse.gov/code/t12c006.htm 

 Incentivos fiscales para el uso de instalaciones portuarias en el Estado 

Carolina del Sur ofrece deducciones sobre el Impuesto de Sociedades a aquellas 
empresas que utilicen los servicios portuarios estatales. Para poder acogerse a este 
beneficio, la empresa debe transportar anualmente un mínimo de 75 toneladas netas de 
cargo sin container o 10 containers tipo TEUs completos (20 pies de largo por 3 pies de 
ancho). La deducción no puede ser superior a 8 millones de dólares anuales. El Consejo 
para el Desarrollo Económico56 (Coordinating Council for Economic Development) es el 
organismo encargado de valorar si la empresa ha cumplido con estos requisitos.  

Información adicional en: 

Port Volume Increase Credit (South Carolina Code, Section 12-6-3375) 

http://www.scstatehouse.gov/code/t12c006.htm 

 Incentivos fiscales para realizar mejoras en la propiedad inmobiliaria o para 
fomentar el ahorro energético 

Cuando una empresa establece su sede en el Estado, tanto la sede como las 
instalaciones complementarias están exentas del impuesto sobre la propiedad 
inmobiliaria durante los primeros 5 años (la exención no incluye el porcentaje destinado a 
educación). Para disfrutar de esta exención, es necesaria una inversión mínima de 
50.000 dólares así como la creación de 75 puestos de trabajo. 

Información adicional en: 

                                                 
56 Consejo creado en 1986 para fomentar el Desarrollo económico del Estado, compuesto por representantes de 10 
agencias estatales (Comercio, Autoridad Portuaria, Parques, Ocio y Turismo, Agricultura, Universidades, 
Investigación, Empleo, Hacienda, Trabajo y Santee Cooper). 
http://sccommerce.com/locate-sc/grants-incentives/discretionary-incentives 
 

http://www.scstatehouse.gov/code/t12c006.htm
http://www.scstatehouse.gov/code/t12c006.htm
http://sccommerce.com/locate-sc/grants-incentives/discretionary-incentives
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Property Tax Exemptions (South Carolina Code, Section 12-37-220 B 32) 

http://www.scstatehouse.gov/code/t12c037.htm 

 Incentivos fiscales para realizar mejoras en infraestructuras 

Las empresas de Carolina del Sur pueden disfrutar de beneficios fiscales por los gastos 
incurridos para la construcción o mejora de infraestructuras (agua, alcantarillado, 
carreteras, etc.) de uso público (que no sean de beneficio exclusivo para la empresa) y 
que cumplan con los estándares impuestos por el Estado. El crédito no puede ser 
superior al 50% de los gastos o la carga fiscal aplicable, con un máximo de 10.000 
dólares anuales.  

Información adicional en: 

Credit for Infrastructure Construction (South Carolina Code, Section 12-6-3420) 

http://www.scstatehouse.gov/code/t12c006.htm 

 Incentivos fiscales para la formación de empleados 

El Consejo se encarga de la administración de los incentivos fiscales dirigidos a 
empresas que organizan programas de formación y actividades relacionadas para sus 
empleados. Las empresas que cumplan con los requisitos establecidos, pueden 
recuperar las retenciones por empleado a las que están sometidas: 

 Job Development Credit: (1) operar en sectores como fabricación, turismo, 
almacén, distribución, I+D o tecnología (los mismos sectores que se exigen para 
solicitar el Job Creation Tax Credit), (2) ofrecer prestaciones de salud a sus 
empleados y (3) firmar un contrato con el Consejo. Las cantidades máximas que 
se pueden reembolsar varían en función del condado en el que está implantada la 
empresa y rondan entre el 55% y el 100% del gasto. La ayuda solo puede ser 
utilizada para financiar los siguientes gastos: formación en nuevas tecnologías o 
necesarias para la exportación de sus productos, programas de aprendizaje, 
mejoras en servicios públicos, transporte, mejoras para cumplir con la normativa 
de protección medioambiental o gastos por traslado de trabajadores. 

 
 Job Retraining Credit: (1) operar en sectores como fabricación o tecnología, (2) 

demostrar que la formación de los trabajadores es necesaria para que el negocio 
siga siendo competitivo o poder introducir nuevas tecnologías, (3) ofrecer 
prestaciones de salud a sus empleados y (4) firmar un contrato con el Consejo. 
La ayuda solo puede ser utilizada para financiar los siguientes gastos: formación 
del empleado en nuevas tecnologías o necesaria para la exportación del producto 
y programas de aprendizaje. 

 
 
Información adicional en: 

Job Development Credit (South Carolina Code, Section 12-10-80) 
Job Retraining Credit (South Carolina Code, Section 12-10-95) 

http://www.scstatehouse.gov/code/t12c010.htm 

 

http://www.scstatehouse.gov/code/t12c037.htm
http://www.scstatehouse.gov/code/t12c006.htm
http://www.scstatehouse.gov/code/t12c010.htm


Guía de Incentivos a la Implantación:  
Actualizado: abril de 2011 

 

 

 75 de 80 

 Exención del impuesto sobre ventas 
 
Las empresas dedicadas a sectores de alta tecnología (technology intensive) así como 
las de nueva creación o en expansión pueden recibir deducciones sobre el impuesto 
sobre ventas en los casos previstos por la ley, como por ejemplo, adquisición de 
maquinaria y equipo para la producción de bienes tangibles, I+D o para el control de la 
contaminación, llamadas de larga distancia, etc. El South Carolina Code incluye un 
listado completo de exenciones: 
 
Información adicional en: 

Sales Tax Exemptions (South Carolina Code, Section 12-36-2120) 

http://www.scstatehouse.gov/CODE/t12c036.htm 

 
 

2.2 INCENTIVOS SECTORIALES  

 Industria del cine 

Carolina del Sur ofrece dos deducciones sobre el Impuesto de Sociedades para las 
empresas del sector cinematográfico:  

 20% de la inversión realizada para el desarrollo o producción de un proyecto 
cinematográfico que cumpla con los siguientes requisitos: solicitud ante la 
Comisión del Cine de Carolina del Sur y una inversión mínima de 250.000 dólares 
para sufragar costes por servicios prestados en el Estado o gastos inmobiliarios. 

 20% de la inversión realizada para la construcción de un estudio o 
establecimiento dirigido a la producción de obras cinematográficas, con una 
inversión mínima de 2 millones de dólares.  

 
Información adicional en: 

Motion Picture Project Credit  (South Carolina Code, Section 12-6-3570 A) 
Motion Picture Production Facility Credit  (South Carolina Code, Section 12-6-3570 B) 

http://www.scstatehouse.gov/CODE/t12c006.htm 

 Infraestructuras para el sector turístico 

Carolina del Sur ofrece incentivos destinados expresamente al desarrollo de 
infraestructuras dirigidas al turismo y la creación de áreas de ocio o recreo como un 
parque temático, museo, jardín botánico, acuario, centro cultural, teatro, centro de 
convenciones o campo de golf. Se trata de un fondo público procedente de la 
recaudación estatal generada por el desarrollo de una infraestructura turística en el 
Estado, que se ofrece posteriormente al gobierno local para financiar infraestructuras 
públicas en general. Se requiere una inversión mínima de 20 millones de dólares en un 
periodo de 5 años.  

Información adicional en: 

Tourism Infrastructure Admissions Tax Act (South Carolina Code, Sections 12-21-6510 / 6580) 

http://www.scstatehouse.gov/code/t12c021.htm 

http://www.scstatehouse.gov/CODE/t12c036.htm
http://www.scstatehouse.gov/CODE/t12c006.htm
http://www.scstatehouse.gov/code/t12c021.htm
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2.3 ZONAS FRANCAS Ó ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES 
 
 Zonas Francas 
 
En Carolina del Sur existen tres grandes Zonas Francas: Dorchester County, Spartanburg 
County y West Columbia57. La Autoridad Portuaria del Estado publica varios documentos 
con información específica sobre las condiciones y ventajas de estas zonas58.  
 
Dorchester County # 21 (15 centros en la zona costera del Estado, Coastal Area) 

South Carolina State Ports Authority 

http://www.scspa.com/charleston/inland/ftzs/ftz.asp 

 
Spartanburg County # 38 (4 centros en el Norte del Estado, Upstate Area) 

South Carolina State Ports Authority 

http://www.scspa.com/charleston/inland/ftzs/ftz.asp 

 
West Columbia # 127 (1 centro en la zona central del Estado, Central Area) 

Richland-Lexington Airport District, Columbia Metropolitan Airport 

http://www.scspa.com/charleston/inland/ftzs/ftz.asp 

 

Ilustración: South Carolina FTZs 

 
Fuente: Puerto de Charleston 

 

 Zonas económicas especiales: 

Carolina del Sur ofrece beneficios fiscales adicionales a aquellas empresas que 
establecen fábricas de producción en zonas económicas desfavorecidas o aquellos 
Condados calificados como Economic Impact Zone (EIZ). Se trata de una exención sobre 

                                                 
57 US Department of Commerce, ITA: http://ia.ita.doc.gov/ftzpage/letters/ftzlist.html#South%20Carolina 
South Carolina Ports Authority: http://www.scspa.com/charleston/inland/ftzs/ftz.asp 
58 South Carolina Ports Authority 
http://www.port-of-charleston.com/charleston/inland/ftzs/documents/FTZ%20Savings%20Worksheet.pdf 

http://www.scspa.com/charleston/inland/ftzs/ftz.asp
http://www.scspa.com/charleston/inland/ftzs/ftz.asp
http://www.scspa.com/charleston/inland/ftzs/ftz.asp
http://www.scspa.com/charleston/inland/ftzs/ftz.asp
http://www.scspa.com/charleston/inland/ftzs/ftz.asp
http://www.scspa.com/charleston/inland/ftzs/ftz.asp
http://ia.ita.doc.gov/ftzpage/letters/ftzlist.html#South%20Carolina
http://www.scspa.com/charleston/inland/ftzs/ftz.asp
http://www.port-of-charleston.com/charleston/inland/ftzs/documents/FTZ%20Savings%20Worksheet.pdf
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el Impuesto de Sociedades por un importe máximo equivalente al 5% de la inversión de 
la empresa en nuevo equipo. 

Tabla: Economic Impact Zone Counties 
 

 
 
South Carolina Department of Revenue 
http://www.sctax.org/NR/rdonlyres/9F9C2C87-CE37-4F75-8904-E74705BD91D5/0/TaxIncentive2009publication.pdf 
 

Ilustración: Economic Impact Zone County Map 

 
Fuente: Business Incentives. South Carolina Department of Commerce 
http://images.acswebnetworks.com/1/1193/BusinessIncentives.pdf 
 
Información adicional en: 

Economic Impact Zone Investment Credit (South Carolina Code, Section 12-14-60) 

http://www.scstatehouse.gov/CODE/t12c014.htm 

Las empresas establecidas en áreas rurales reciben incentivos adicionales por inversión 
en infraestructuras y otras actividades que contribuyan al desarrollo económico de la 
región, a través de la creación de puestos de trabajo o el desarrollo de productos. Para  

http://www.sctax.org/NR/rdonlyres/9F9C2C87-CE37-4F75-8904-E74705BD91D5/0/TaxIncentive2009publication.pdf
http://images.acswebnetworks.com/1/1193/BusinessIncentives.pdf
http://www.scstatehouse.gov/CODE/t12c014.htm
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mayor información consultar el Plan de Desarrollo Económico del Coordinating Council 
for Economic Development. 

Información adicional en: 

 Rural Infrastructure Fund  

http://sccommerce.com/locate-sc/grants-
incentives/discretionary-incentives 

 
 
2.4 OTRO TIPO DE INCENTIVOS 
 
 Legislación mercantil favorable 
 
Con carácter general, Carolina del Sur tiene un marco legal favorable para las empresas. 
Con un tipo impositivo del 5%, el Impuesto de Sociedades de Carolina del Sur (Corporate 
State Tax) es uno de los más bajos en el Sudeste de EEUU59. Para mayor información, 
se puede consultar el Informe sobre Costes de Establecimiento elaborado por el 
Departamento de Comercio del Estado. 
 

 Pequeña empresa y minorías 
 
Se recomienda a las pequeñas empresas que consulten la Guía elaborada por el 
Departamento de Comercio, dirigida especialmente a este tipo de empresas:  
http://www.sctax.org/Publications/startbusns.htm 
 
Carolina del Sur ofrece exenciones fiscales a aquellas empresas que subcontratan 
empresas de minorías certificadas por el Estado (conforme al SC Code 11-35-5010), 
equivalentes al 4% del coste de la subcontratación.  
 
Información adicional en: 

Minority Business Credit (South Carolina Code 12-6-3350) 

http://www.scstatehouse.gov/code/t12c006.htm 

 

 Visados específicos para inversores 
 
En EEUU existen tres vías principales para obtener el estatus de residencia permanente 
o green card: mediante una oferta de empleo, mediante relación familiar o mediante 
programas diseñados específicamente para inversores.  
 
El programa EB-5 está dirigido a inmigrantes empresarios que realicen una inversión 
mínima de 1 millón de dólares (menor si se cumplen determinadas condiciones), 
beneficiando a la economía estadounidense y creando al menos 10 puestos de trabajo a 
tiempo completo. Siguiendo las directrices del programa piloto de visados para inversores 

                                                 
59  South Carolina Department of Revenue 
http://www.sctax.org/Tax+Information/Corporate+Income+Tax/ 

http://sccommerce.com/locate-sc/grants-incentives/discretionary-incentives
http://sccommerce.com/locate-sc/grants-incentives/discretionary-incentives
http://www.sccommerce.com/docdirectory/ResearchFolder/Cost%20of%20Doing%20Business%20in%20South%20Carolina%202008.pdf
http://www.sctax.org/Publications/startbusns.htm
http://www.scstatehouse.gov/code/t12c006.htm
http://www.sctax.org/Tax+Information/Corporate+Income+Tax/
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extranjeros regulado en el 8 CFR 204.6 (Immigrant Investor Program EB5)60, el 
Departamento de Comercio de Carolina del Sur ha creado dos tipos de áreas geográficas 
que pueden estar sujetas a este programa: (1) Rural Areas: las áreas rurales (alejadas de 
las zonas metropolitanas, con poblaciones superiores a los 20.000 habitantes) y (2) 
Targeted Employment Areas: las áreas objetivo empleo (áreas con una población 
superior a 20.000 habitantes, con un índice de desempleo superior al 150% de la media 
nacional). A continuación se incluye un mapa con los mencionados condados: 

 
Ilustración: EB-5 Immigrant Investor Pilot Program (2010) 
 

 
South Carolina Department of Commerce, Immigrant Investor Program EB5 
http://sccommerce.com/sites/default/files/document_directory/Immigrant_Investor_EB-
5_Program_Employment_Areas_for_South_Carolina_2010.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO. TABLA COMPARATIVA DEL IMPUESTO ESTATAL DE SOCIEDADES  
                                                 
60 US Citizenship and Immigration Services 
http://www.uscis.gov/USCIS/Resources/Resources%20for%20Congress/Congressional%20Reports/EB-
5%20Investor%20Pilot%20Program.pdf 
EB-5 Immigrant Investor Pilot Program 
http://www.uscis.gov/portal/site/uscis/menuitem.eb1d4c2a3e5b9ac89243c6a7543f6d1a/?vgnextoid=facb83453d4a32
10VgnVCM100000b92ca60aRCRD&vgnextchannel=facb83453d4a3210VgnVCM100000b92ca60aRCRD 

http://sccommerce.com/sites/default/files/document_directory/Immigrant_Investor_EB-5_Program_Employment_Areas_for_South_Carolina_2010.pdf
http://sccommerce.com/sites/default/files/document_directory/Immigrant_Investor_EB-5_Program_Employment_Areas_for_South_Carolina_2010.pdf
http://www.uscis.gov/USCIS/Resources/Resources%20for%20Congress/Congressional%20Reports/EB-5%20Investor%20Pilot%20Program.pdf
http://www.uscis.gov/USCIS/Resources/Resources%20for%20Congress/Congressional%20Reports/EB-5%20Investor%20Pilot%20Program.pdf
http://www.uscis.gov/portal/site/uscis/menuitem.eb1d4c2a3e5b9ac89243c6a7543f6d1a/?vgnextoid=facb83453d4a3210VgnVCM100000b92ca60aRCRD&vgnextchannel=facb83453d4a3210VgnVCM100000b92ca60aRCRD
http://www.uscis.gov/portal/site/uscis/menuitem.eb1d4c2a3e5b9ac89243c6a7543f6d1a/?vgnextoid=facb83453d4a3210VgnVCM100000b92ca60aRCRD&vgnextchannel=facb83453d4a3210VgnVCM100000b92ca60aRCRD
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(STATE CORPORATE INCOME TAX) - Actualizado a enero de 2011-  
 
En Estados Unidos las empresas están sometidas al impuesto federal sobre sociedades 
(Federal Corporate Income Tax) con un tipo impositivo progresivo que va desde el 15% al 
38%. Adicionalmente, los Estados recaudan el impuesto estatal de sociedades (State 
Corporate Income Tax) y aplican su propio tipo impositivo. 
 
A continuación se incluye una tabla comparativa61 con los tipos impositivos aplicables en 
los 6 Estados de la demarcación de la Oficina Económica y Comercial de España en 
Washington, DC. 
 

DC MD VA WV NC SC DE 

9,975% 8,25% 6% 8,5% 6,9% 5% 8,7% 

 
 
Para mayor información sobre los tipos impositivos en los 50 Estados se pueden 
consultar las publicaciones del Internal Revenue Service (www.irs.gov) así como el 
estudio publicado por el Congreso de los Estados Unidos, en el que se hace un análisis 
comparativo a escala internacional de los diferentes tipos impositivos sobre el Impuesto 
de Sociedades: Corporate Income Tax Rates: International Comparisons. Noviembre 
2005. Congreso de los Estados Unidos: http://www.cbo.gov/ftpdocs/69xx/doc6902/11-28-
CorporateTax.pdf 
 
 
 
Washington DC, 24 de marzo de 2011 
 
Guía elaborada por: 
Jurdana Izaguirre 
Departamento de Inversiones 
Oficina Económica y Comercial de Washington 
 

                                                 
61 Fuente: The Tax Foundation, State Corporate Income Tax Rates, 2011 
http://www.taxfoundation.org/taxdata/show/230.html 
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http://www.cbo.gov/ftpdocs/69xx/doc6902/11-28-CorporateTax.pdf
http://www.taxfoundation.org/taxdata/show/230.html

