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Irlanda	
Tax	Credit		32%	

Reino	Unido	
Tax	Credit	25%	

Bélgica	
Tax	Shelter	-	50%	

Francia	
Tax	Credit	30%	

Italia	
Tax	Credit	
40%-15%	

Hungría	
Tax	Shelter/Credit	

25%	

Estados	Unidos	
37	Estados	20%-30%	

Los incentivos fiscales al sector audiovisual 



Ø U4lización	de	AIE	en	la	industria	del	CINE	–	Películas	Españolas	-	
	

•  Ley	55/2007,	de	28	de	diciembre,	del	Cine.			

	
q  La	Ley	del	Cine	fomenta	la	cons)tución	de	AIEs	“para	un	mejor	aprovechamiento	de	los	incen4vos	fiscales	

previstos	en	la	norma4va	tributaria,	en	par4cular	los	regulados	en	los	ar9culos	34.1	y	38.2	del	Texto	
Refundido	de	la	Ley	del	Impuesto	sobre	Sociedades”	(ar9culo	21.2	de	la	Ley	55/2007,	de	28	de	diciembre,	
del	Cine).		

q  Según	la	Exposición	de	Mo)vos	de	la	Ley,	la	finalidad	del	fomento	de	esta	figura	consiste	en	que	el	sector	
cinematográfico	pueda	beneficiarse	del	tratamiento	fiscal	de	la	misma.	

q  El	arZculo	27	del	R.D.	2062/2008	por	el	que	se	aprueba	el	Reglamento	de	la	Ley	del	Cine	considera	a	las	
AIE	aptas	para	percibir	las	ayudas	del	Ins)tuto	de	la	Cinematogra]a	y	las	Artes	Audiovisuales	(ICAA).		

El modelo de inversión a través de AIEs 



•  Norma4va	reguladora	de	las	AIEs	
	

1.  Ley	12/1991,	de	29	de	abril,	de	Agrupaciones	de	Interés	Económico	(AIE).			
2.  ArZculo	43	de	Ley	27/2014,	de	27	de	noviembre,	del	Impuesto	sobre	Sociedades.			

•  Notas	caracterís4cas	de	las	AIEs	

q  Régimen	fiscal	especial:	

q  No	tributación	en	el	IS	por	la	base	imponible	imputable	a	sus	socios	residentes	en	España.	
q  Imputación	a	los	socios	en	el	mismo	período	imposi)vo	(o	el	siguiente)	de	las	bases	imponibles,	posi)vas	o	

nega)vas,	de	las	bases	de	las	deducciones	o	bonificaciones	y	de	las	retenciones	o	ingresos	a	cuenta.		
q  La	imputación	de	bases	imponibles	y	deducciones	generados	por	la	AIE	a	sus	socios	se	realizará	“en	la	

proporción	que	resulte	de	la	escritura	de	cons4tución	de	la	en4dad”,	entendiéndose	como	tal	el	porcentaje	
que	corresponde	a	cada	socio	en	el	capital	social	(consultas	DGT	V1598-12	y	V0145-12).	

	

q Ac)vidad	económica	de	la	AIE	auxiliar	de	la	que	desarrollen	sus	socios.	
q  Los	socios	deben	ser	personas	]sicas	o	jurídicas	que	desempeñen	ac)vidades	empresariales	o	

profesiones	liberales.	
q  En)dades	con	personalidad	jurídica	propia.	

El modelo de inversión a través de AIEs 
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esquema de la operación
Oportunidad para invertir en la producción de Palmeras en la 

nieve para beneficiarse de la deducción fiscal del 38%

EstRUCtura de la operación

A.I.E.
Copyright película

Banco 
financiación

Preventa de derechos / 
Subvenciones

70% 

financiación

Constitución de la AIE
Aportación de capital del 30% del presupuesto:Inversores (99%) y los promotores locales 
con (1%). La AIE tendrá las siguientes funciones:

a)  Contratar al productor ejecutivo para la ejecución de la película. Dicho productor ejec-
utivo ha aportado previamente preventas y subvenciones por valor del 70% del presu-
puesto. 
b)  Receptor de las deducciones fiscales y BINS generadas (100% traspasables al inver-
sor).

Acuerdo de financiación
Principales características del acuerdo de financiación:

a)  Préstamo a la AIE por parte de un banco especializado de la financiación aportada en 
forma de preventas y subvenciones. Dicho préstamo es sin recurso a los socios de la AIE.
b)  Devolución del préstamo vinculada al cobro de los contratos de preventas y subven-
ciones avanzada. La garantía son únicamente los ingresos generados por la película.

Producción de la película
La AIE realiza la producción española de la película asumiendo tareas clave en la dirección 
y minimizando riesgos de ejecución al contratar al productor ejecutivo que con su empresa 
ejecuta la producción.

Salida de la inversión
Estructura planteada para una salida a 3 años a través de una opción de venta de los 
derechos al productor ejecutivo o con ventanas a partir de un año.

DETALLES de la operación

Distribuidor:
taquillas

TV  y otras 
ventas

Inversor Inversor 2

30% financiación

Contrato

mercantil

PRODUCTOR
EJECUTIVO

DIRECTOR, 
GUIONISTA, 
ACTORES

EQUIPO
TÉCNICO



El modelo de inversión a través de AIEs 

Programas de subvención (10%) 

TV Nacionales (20%)  

TV Pago (10%) 

Ventas Internacionales (30%) 

Inversión en la AIE Empresas Canarias 
(20%) 

Netflix (10%) 

Deducción	del	40%	
Imputada	a	los	

inversores	Canarios	
(descontando	subvenciones)	

Presupuesto	100	€	

Deducción	40	€	
+	

Bases	Imponibles	
Nega)vas	



	
	
	

	
	
•  ArZculo	43	LIS.	

	Consulta	DGT	V1175-09	y	V0123-15:	

	 “Por	 tanto	en	 la	medida	en	que,	de	acuerdo	 con	el	 criterio	 contable,	 las	 Sociedades	 recuperen	el	 capital	 inver-do	y		
	obtengan	una	rentabilidad	como	consecuencia	de	la	imputación	de	bases	imponibles	nega-vas	y	de	las	deducciones	
	generadas	por	la	AIE,	resultará	de	aplicación	el	criterio	contenido	en	la	consulta	transcrita.		

	 No	 obstante,	 el	 hecho	 de	 que	 la	 par-cipación	 en	 la	 AIE	 tenga	 el	 anterior	 tratamiento	 no	 afecta	 a	 los	 criterios	
	manifestados	en	las	cues4ones	anteriores.	”	

Cuadro de Rentabilidad 

Flujos	de	efec4vo	 Tributación	sobre	el	Benificio	Fiscal	
		 Deducciones	 BINS	Cuota	 total		 Fechas	 Beneficio	bruto	 Tributación	 Beneficio	neto	
Inversión	inicial		 		 		 -100.100				 15/12/16	 		 		 		
Recuperación	2016	 	84.549				 	26.686				 	111.235				 1/7/17	 	11.135	€		 	2.784	€		 	8.351	€		
Recuperación	2017	 		 	21.056				 	21.056				 30/6/18	 	21.056	€		 	5.264	€		 	15.792	€		
Total		 	84.549	€		 	47.742	€		 	32.191	€				 	32.191	€		 	8.048	€		 	24.143	€		
		 		 		 		 		 		 		 		
Tasa	de	retorno	de	la	inversión	bruta			 51,03%			 		 		 		
		 		 		 		 		 		 		 		
Tasa	de	retorno	de	la	inversión	neta	 		 39,26%			 		 		 		
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OTROS retornoS
La película ofrece múltiples oportunidades de marketing de las que puede 

beneficiarse el inversor:

- Invitaciones estreno nacional 

- Invitaciones tour de presentación capitales de provincia.

- Meet & Greet con los actores

- Organización de preestrenos exclusivos para clientes o trabajadores 

- Materiales exclusivos en RRSS.

•  Notas	de	prensa	de	impacto	económico:	contratación	de	empleados	en	canarias,	gasto	seguridad	
social,	etc.	Memoria	anual	de	responsabilidad	corpora)va.	

•  Estreno	de	las	películas	en	Canarias.	
•  Invitaciones	al	estreno	nacional	/	internacional	
•  Meet	&	Greet	con	los	actores	
•  Organización	de	preestrenos	exclusivos	para	clientes	o	empleados	
•  Materiales	exclusivos	en	RRSS	
•  Ejemplo:	Palmeras	en	la	Nieve	(17M	de	euros	en	taquilla	–	impacto	cine,	anuncios	grupo	A3	Media	

y	Warner	Bross,	preestreno	en	Canarias,	etc.)	

Otras Rentabilidades 



•  Condición de la AIE como productora.

•  Régimen Jurídico de responsabilidad de las AIEs.

•  Riesgo de producción de un largometraje español. 















Riesgos y Mitigantes de la Inversión 




