
LA PALMA
E L  M E J O R  P L A T Ó  P A R A  C O N T A R  H I S T O R I A S



EL MEJOR 
MARCO FISCAL
Por su condición de territorio ultraperiférico, las 
Islas Canarias cuentan con un régimen fiscal 
específico. Las islas ofrecen unos excelentes 
incentivos fiscales para la producción audiovisual. 

AYUDAS AL AUDIOVISUAL

35% 
deducción para producciones extranjeras (tax rebate).

40% / 38% 
deducción para producciones y coproducciones españolas (tax credit).



EL MEJOR ESTUDIO
AL AIRE LIBRE

Infinidad de escenarios diferentes.

Grandes zonas sin rastros de civilización.

Perfecto estado de carreteras y accesos.

Poca distancia entre localizaciones.



40 MIN. 
DE MEDIA 

ENTRE CADA 

LOCALIZACIÓN



INFINITOS ESCENARIOS



PARA INFINITAS HISTORIAS



Y además…
Servicio de permisos de rodaje 

centralizado: rápido, sencillo y 

seguro. Impacto visual original, 

novedoso y poco conocido.



EL MEJOR CLIMA 23º de media al año.

300 días de sol en el 75% de la isla. 

Zonas con microclimas específicos. Las cuatro estaciones en un mismo día.

El mejor cielo del hemisferio Norte.

Sin contaminación lumínica.



LOS MEJORES PROFESIONALES Productoras y “services” de producción con experiencia. 

Alquiler de equipos (iluminación, maquinaria...).

Servicios especializados: seguridad, catering, asesores legales.

Servicios de Film Commission.



LOS MEJORES SERVICIOS
Plazas hoteleras de alta calidad. 

Conectividad aérea las principales capitales de Europa.

Conectividad marítima de pasajeros y mercancías.

Servicios hospitalarios y sanitarios modernos.

Seguridad y Tranquilidad.



EXCELENTE MARCO FISCAL
El mejor de Europa
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38-40% 

de deducción por inversión en 
producciones y coproducciones 
españolas

• Inversiones en producciones de largometrajes y cortometrajes           
   cinematográficos y de series audiovisuales de ficción, animación o    
   documental.

• 40% deducción respecto del primer millón de base de la deducción   
   en crédito fiscal y 38% deducción sobre el resto.

• El importe de la deducción no podrá ser superior a 5,4 millones de       
   euros por cada producción.

• Productor e inversor deben tener domicilio fiscal en Canarias.

• Obtener los certificados de “Obra audiovisual canaria”, nacionalidad                              
   y que acredite el carácter cultural.

• Este incentivo en el resto del territorio nacional es del 20-18% y un 
límite de 3 millones de euros. Gracias al Régimen Económico y Fiscal 
de Canarias, este porcentaje se incrementa 20 puntos, llegando al 40-
28% y en un 80% el límite de gasto en Canarias, alcanzando los 5,4 
millones de euros.



CERTIFICADO DE
OBRA CANARIA
• Tener nacionalidad española (Ley del cine).

• Rodar un mínimo de dos semanas en Canarias, en interiores o en     
   exteriores.

• Contratar profesionales locales: mínimo de un jefe de equipo,
   actor principal y/o secundario residente en Canarias.

• Si es coproducción, la aportación del productor canario debe
   superar el 20% del coste de la obra audiovisual.

• En caso de coproducción financiera, la aportación del coproductor          
  canario no será inferior al 10% ni superior al 25% del coste de      
  producción.

• Lo solicita empresa audiovisual con sede en Canarias y constar en   
   el Registro de Empresas Audiovisuales de Canarias.



35% 
de deducción en 
producciones extranjeras
• Ejecución de una producción extranjera de largometrajes          
   cinematográficos o de obras Audiovisuales

• 35% deducción directa de los gastos realizados en territorio español

• Siempre que los gastos sean al menos 1 millón de euros

• Gastos elegibles directamente relacionados con la producción:
 - Gastos personal creativo (con residencia fiscal en España o    
         Estado del Espacio Económico Europeo) con el límite de 50.000€   
         por persona
 - Gastos de industrias técnicas y otros proveedores

• El importe de la deducción no podrá ser superior a 4,5 millones de euros

• Productora o productora de service debe tener domicilio fiscal en Canarias

• Este incentivo en el resto del territorio nacional es del 15% y un límite de     
  2,5 millones de euros. Gracias al Régimen Económico y Fiscal de Canarias   
  este porcentaje se incrementa 20 puntos, llegando al 35% y en un 80% el  
  límite de gasto en Canarias, alcanzando los 4,5 millones de euros.



Zona Especial 
Canaria (ZEC).
Tributar al 4%

 
- Tributación a un tipo del 4% en el Impuesto     
  sobre Sociedades frente al tipo general   
  del 20% -30%.

- La empresa ZEC puede también beneficiarse     
  del 3 5% de deducción para producciones       
  extranjeras.

Condiciones:
• Creación de una nueva empresa.
• Inversión mínima de 100.000 euros en       
   activos fijos materiales e intangibles
   en un período de dos años desde que       
   se registre la empresa ZEC.
• Creación de 5 puestos de trabajo en los seis
   primeros meses de laactividad,manteniendo  
   este promedio anual.
• Que al menos uno de los administradores        
   resida en Canarias.
• Que la actividad esté autorizada para la      
   zona ZEC, el sector audiovisual lo está.

IMPUESTOS DE SOCIEDADES 
DE LOS DIFERENTES PAISES EUROPEOS

LA PALMA 4%

FRANCIA  34,4%

BÉLGICA  34%

ITALIA  31,4%

ESPAÑA  30%

ALEMANIA  30%

LUXEMBURGO 29%

REINO UNIDO 28%

PORTUGAL  27%

SUECIA  26%

IRLANDA  12,5%



Reserva para 
inversiones en 
Canarias (RIC)

· Pagar hasta un 90% menos de            
  impuestos para invertir.

· Incentivos, excelente marco fiscal.
  El mejor de Europa.

· 10% Beneficios antes de impuestos.

· 90% La RIC se puede invertir en producción
  audiovisual siempre y cuando obtenga el    
  Certificado de Obra Canaria.

Beneficios antes
de impuestos.10%

90%
RESERVA PARA INVERSIÓN

La RIC se puede invertir 
en producción audiovisual 
siempre y cuando obtenga el 
Certificado de Obra Canaria.
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