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Hacienda lanzará incentivos para 
que España sea un plató internacional
GUIÑO DE MONTORO AL CINE/ El Fisco quiere aumentar las bonificaciones en el Impuesto sobre Sociedades 
del 18% actual al entorno del 30%, lo que estudia acompañar de más beneficios fiscales a la producción. 

Mercedes Serraller. Madrid 
Hacienda quiere aumentar 
los incentivos fiscales al cine 
para que España sea un gran 
plató internacional. Así lo 
trasladan fuentes del Fisco, 
que cuentan que la medida es-
trella es incrementar la de-
ducción a la producción de ci-
ne en el Impuesto sobre So-
ciedades del 18% actual al en-
torno del 30%, lo que estudian 
acompañar de más bonifica-
ciones.  

El ministro Cristóbal Mon-
toro se está reuniendo con el 
sector desde hace meses en el 
marco de los encuentros que 
realiza de cara a la reforma 
fiscal y ante la preocupación 
de los productores y exhibi-
dores de cine con el impacto 
de la crisis y del alza del IVA al 
21% en esta industria. Monto-
ro ha insistido en que la ma-
nera de promover el cine es a 
través de incentivos en Socie-
dades más que en el IVA, por 
lo que se decanta por ampliar 
la bonificación a cerca del 
30%. 

Estos incentivos, que po-
dría desarrollar la Ley de Me-
cenazgo que se tramitará con 
la reforma fiscal, beneficia-
rían tanto a productores espa-
ñoles como a extranjeros que 
invierten a través de una 
Agrupación de Interés Eco-
nómico (AIE) con aliados na-
cionales o de la creación de 
una sociedad española con 
capital extranjero. Además, 
Hacienda estudia equiparar 
esta deducción a la del copro-
ductor financiero, ahora del 
5%. Este último tiene menos 
responsabilidad que el pro-
ductor y sólo aporta entre un 
10% y un 25% del coste del 
proyecto.  

Canarias ofrece una deduc-
ción del 38% cuyos requisitos 
se estudia suavizar, ya que 
ahora se exige que un porcen-
taje de la producción sea ca-
nario, según ratifican varias 
consultas de la Dirección Ge-
neral de Tributos, y el sector 
demanda que baste con que la 
película se ruede en el archi-
piélago. 

En Sociedades también se 
analiza una extensión del pa-
tent box o deducción por ce-
sión de activos intangibles a 
las películas, beneficio del que 
ahora están excluidas. 

Estas medidas podrían 
acompañarse de un apoyo al 
rodaje en suelo español simi-
lar al que tiene Francia, prin-

Socialistas galos 
proponen un 
plan de ajuste 
alternativo  
al de Valls

Expansión. Madrid 
Un grupo de parlamentarios 
socialistas galos ha elabora-
do un plan de ajuste alterna-
tivo al presentado por el Go-
bierno para no dañar el po-
der adquisitivo de los fran-
ceses, informó ayer Le Mon-
de. El diario tuvo acceso al 
documento, que presenta-
ron ayer al jefe de los diputa-
dos socialistas, Bruno Le 
Roux. Está previsto que hoy 
sean recibidos por el primer 
ministro, Manuel Valls. El 
programa lanzado por Valls 
contempla una reducción 
del gasto público de 50.000 
millones entre 2015 y 2017, 
que los sueldos de los fun-
cionarios no suban y que 
hasta octubre de 2015 se 
congelen pensiones y pres-
taciones sociales. Este grupo 
se desmarca de los socialis-
tas que pidieron a Valls que 
el ahorro se limite a 35.000 
millones. Comparten la can-
tidad prevista pero piden 
que no vaya en contra de la 
recuperación y del empleo.

Biden visita 
Kiev para 
respaldar  
al Gobierno 
ucraniano
Expansión. Madrid 
Las espadas siguen en alto 
en Ucrania. El vicepresiden-
te de EEUU, Joe Biden, llegó 
ayer a Kiev para respaldar a 
las autoridades ucranianas 
en su pulso con las milicias 
prorrusas del este de Ucra-
nia. El avión aterrizó en la 
capital ucraniana después de 
que el domingo un tiroteo en 
la región insurgente de Do-
netsk incrementara de nue-
vo la tensión entre Kiev y 
Moscú, que en las últimas 
horas han protagonizado un 
cruce de acusaciones sobre 
la ruptura de la tregua por la 
Pascua. Biden se reunirá hoy 
con el presidente interino de 
Ucrania, Alexandr Turchí-
nov, y con el primer ministro, 
Arseni Yatseniuk, con los que 
abordará la inestable situa-
ción en el país. Estados Uni-
dos dijo ayer estar preparado 
para imponer sanciones adi-
cionales a individuos y a sec-
tores enteros de la economía 
rusa “en los próximos días” si 
no se reduce la tensión.

Francia, Alemania o Italia 
ofrecen una deducción  
del 40% a la producción  
de cine. El sector demanda  
a Hacienda que ofrezca  
un porcentaje similar e, 
incluso, de hasta el 70%, 
pero no parece que el 
margen del Fisco vaya  
más allá de un incremento 
de hasta el 30%, en  
un momento en el que 
además se van a recortar 
deducciones en el Impuesto 

sobre Sociedades. Pero la 
competencia es fuerte y 
España, que puede ser un 
plató muy atractivo, es el 
cuarto país en Europa en 
número de rodajes, mientras 
que Francia es el primero.  
No entra en los planes  
de Hacienda bajar el IVA  
del 21% al cine (en Francia, 
del 7%) pero sí ahondar en 
los incentivos en el Impuesto 
sobre Sociedades y en 
estudiar la creación  

de una bonificación similar  
a la que ofrece el país  
vecino a no residentes  
que rueden allí:  
el reembolso de un 
porcentaje de la inversión, 
en Francia del 20%, con  
un tope de 10 millones,  
si se cumplen unos 
requisitos como que la 
producción contrate  
a profesionales franceses  
e incurra en unos gastos 
determinados en el país. 

Francia lidera el ránking de rodajes

Halle Berry y Pierce Brosnan en una escena de la película de James Bond ‘Muere otro día’ (2002) rodada en Cádiz.

Canarias es la comunidad  
que ofrece más incentivos  
a la producción de cine, en 
concreto, una bonificación  
del 38% para productores y 
del 25% para coproductores 

que hace las veces de 
deducción en Sociedades sin 
serlo, ya que las autonomías 
no tienen competencias 
sobre este impuesto. El 
presidente de la Comunidad 

de Madrid, Ignacio González, 
anunció que no cobrará tasas  
a los rodajes que se hagan  
en instalaciones de la región. 
Andalucía prepara una Ley  
del Cine para incentivar la 

producción local. País Vasco  
y Cataluña ofrecen ayudas. 
Sin embargo, la Ciudad  
de la Luz de Valencia se 
enfrenta a un expediente de 
la UE por ayudas de Estado. 

La estrategia autonómica

cipal destino europeo de pro-
ducciones cinematográficas 
(ver información adjunta). Se 
trata de un sistema de reem-
bolso a no residentes que rue-
den. En el país vecino implica 
la devolución de un 20% del 
coste con un tope de 10 millo-
nes de euros, que se supone 
que el país amortiza amplia-
mente con la creación de em-
pleo y las inversiones que ge-
nere la película así como el 

impacto en turismo. The Spa-
nish Film Commission ha 
alertado de que sólo se rueda 
en España una pequeña parte 
de las películas que se intere-
saron por hacerlo. 

En esta línea, el presidente 
de la Comunidad de Madrid, 
Ignacio González, ha subra-
yado que “en España, en los 
últimos 10 años, sólo se han 
rodado un 20% de los proyec-
tos potencialmente interesa-

dos en hacerlo”, lo que asegu-
ra que “nos debe hacer refle-
xionar sobre qué medidas po-
demos tomar para impulsar 
los rodajes en Madrid”. En 
enero, González anunció in-
centivos. 

El impacto económico de 
los rodajes está estudiado. Un 
año después del rodaje de 
Memorias de África, el núme-
ro de turistas que visitaron 
Kenia se multiplicó por cinco. 

La trilogía de El Señor de los 
Anillos incrementó el turismo 
en Nueva Zelanda un 30%. Y 
La Fontana di Trevi se convir-
tió en uno de los monumentos 
más visitados de Roma por el 
baño de Anita Ekberg en La 
dolce vita. Ya hay un tour para 
visitar las localizaciones de 
Ocho apellidos vascos. 

Montoro se comprometió 
el pasado enero a estudiar un 
alza del incentivo fiscal a la 
producción de cine en la re-
forma tributaria. El ministro 
manifestó que necesita estu-
diarlo, ya que ha de armoni-
zar el porcentaje con otros 
sectores y conocer lo que 
piensa Bruselas para evitar 
“correcciones” posteriores. 
Este análisis estaría ahora 
más avanzado. 

El pasado octubre, Monto-
ro afirmó que “los problemas 
del cine español tienen que 
ver con la calidad”, palabras 
por las que luego pidió discul-
pas. La Ley de Medidas Me-
dioambientales y Tributarias, 
que entró en vigor en octubre, 
hizo permanente el incentivo 
del 18% a la producción.


