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LAS AGRUPACIONES DE INTERÉS ECONÓMICO EN 

LA INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA 

 

1. LA INVERSIÓN EN LA INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA  

 

En los últimos años, los poderes públicos están tratando de fomentar el desarrollo 

de las actividades cinematográficas y audiovisuales. Para ello, en España se aprobó la 

Ley 5/2007, de 28 de diciembre, la denominada Ley del Cine, que considera la 

importancia de las actividades audiovisuales como sector estratégico de la economía y 

la cultura. 

Para fomentar el fortalecimiento de estas actividades como industria, se prevén 

en la Ley una serie de medidas de fomento para la producción cinematográfica. Estas 

consisten no solo en las subvenciones y ventajas contempladas en la Ley del Cine, sino 

en atractivos incentivos fiscales contemplados en la Ley del Impuesto de Sociedades. 

Además, para que la industria cuente con más fuentes de financiación, se busca 

una flexibilidad que permita trasladar estos incentivos no solo a los productores 

directos del material, sino también a los inversores interesados en participar en este 

tipo de proyectos. 

Para obtener el mayor aprovechamiento de estos incentivos fiscales, el propio 

Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) fomenta la utilización 

de las Agrupaciones de Interés Económico (AIE) como vía de entrada del inversor en la 

producción.  

 

2. UTILIZACIÓN DE LAS AGRUPACIONES DE INTERÉS ECONÓMICO 

PARA OBTENER ESTOS BENEFICIOS 

 

Las Agrupaciones de Interés Económico son una figura asociativa de 

cooperación interempresarial con personalidad jurídica propia, cuya finalidad es 

mejorar los resultados de sus socios explotando una actividad económica auxiliar a la 

que estos realizan habitualmente. No requiere una aportación de capital social inicial, 

y pueden formar parte de ella tanto personas físicas como jurídicas.  

Lo importante de su utilización en las producciones cinematográficas es que los 

beneficios y pérdidas de la AIE se imputarán directamente a los socios, así como las 

deducciones fiscales previstas para la producción cinematográfica. Los socios 
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integrarán en su propio Impuesto de Sociedades o IRPF los rendimientos o las pérdidas 

obtenidos por la AIE, según el porcentaje en el que participen en la misma. Y lo mismo 

ocurre para las deducciones y bonificaciones. De esta forma, el incentivo fiscal se 

traslada al inversor, que podrá recuperar la inversión inicial a través de los 

impuestos. 

La tributación de la AIE, no obstante, se encuentra condicionada por la 

residencia de sus socios. Los resultados de la AIE solo son trasladables a los socios que 

residan en territorio español, de manera que el porcentaje de los rendimientos 

atribuible a socios no residentes será imputado de manera directa a la AIE, que 

declarará en su propio Impuesto de Sociedades. 

Además de las deducciones mencionadas, cabe destacar que las AIE también 

gozan de exención en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 

Jurídicos Documentados (ITPAJD) para todas las operaciones relativas a su 

constitución, liquidación y modificaciones relativas a la participación de los socios. 

 

3. RELACIÓN ENTRE AGRUPACIONES DE INTERÉS ECONÓMICO Y 

ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO. 

 

Las entidades sin ánimo de lucro prestan un servicio a la sociedad ajustado a las 

demandas de los ciudadanos, gracias a que cuentan con mayor flexibilidad y cercanía 

a los problemas que la que poseen las entidades públicas o privadas. 

Al igual que sucede con la promoción de la industria audiovisual en particular, 

la Administración Pública es cada vez más consciente del papel de las entidades sin 

ánimo de lucro en el progreso del tejido social. Es por ello que también fomenta su 

creación y mantenimiento mediante todo tipo de ayudas económicas, subvenciones e 

incentivos fiscales. 

Los dos tipos clásicos de entidad sin ánimo de lucro son la Asociación y la 

Fundación. De ambas, es la Fundación la que goza de mayores incentivos, como 

consecuencia de su mayor capital y complejidad. Sin embargo, las asociaciones pueden 

equiparar sus ventajas fiscales a las de las Fundaciones si consiguen ser Asociaciones 

Declaradas de Utilidad Pública. 

Las Fundaciones pueden realizar actividades económicas convencionales, 

muchas de las cuales gozan de exención total en el Impuesto de Sociedades. Además, 

aunque deben tributar por las actividades que no estén exentas, lo harán siempre a un 

tipo del 10%, en lugar de al tipo general del 25%. 

Por otra parte, la Ley permite a los donantes de fundaciones desgravarse, 

como mínimo, un 30% y un 35% (dependiendo de si son personas físicas o jurídicas) 
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de las aportaciones que realicen a estas instituciones. Este porcentaje de deducción 

puede incrementarse hasta el 75% dependiendo de las características de la 

aportación. Las aportaciones pueden ser dinerarias, pero también pueden ser en 

forma de bienes o derechos. 

Los integrantes de las Agrupaciones de Interés Económico podrán realizar 

estas aportaciones en forma de bienes y servicios que se deriven de la producción 

audiovisual, dando otra vida a todo el material que no pueda ser utilizado en futuros 

proyectos. De este modo, se consigue crear una sinergia entre ambas entidades y se 

maximizan los beneficios fiscales. 

La base de esta deducción no podrá exceder del 10% de la base imponible del 

período impositivo, pero las cantidades correspondientes al período impositivo no 

deducidas podrán aplicarse en las liquidaciones de los períodos impositivos que 

concluyan en los 10 años inmediatos y sucesivos.  

Además, las Fundaciones gozan de exenciones en otros impuestos como el 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI); el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y 

Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD); el Impuesto sobre la Construcción, 

Instalaciones y Obras; o el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 

Naturaleza Urbana (Plusvalía). 

 

4. INCENTIVOS FISCALES PARA LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA 

 

Las deducciones por inversiones en producciones cinematográficas, series 

audiovisuales y espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales están recogidas 

principalmente en el Artículo 36 de la Ley del Impuesto de Sociedades: 

 

- Para las producciones audiovisuales realizadas en España (Cine, series y 

documentales): 

DEDUCCIÓN LÍMITES 

25% en el primer millón de euros 
 

- Al menos el 50% del gasto deberá 
ser en territorio español 

- La deducción no podrá superar 
los 3 millones de euros, ni el 50% 
del coste de la producción 

20% en el resto de la inversión 
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- Para las producciones audiovisuales extranjeras en España (Cine, series y 

documentales): 

DEDUCCIÓN LÍMITES 

20% de los gastos realizados en España 

- Los gastos en España deberán ser 
de al menos 1 millón de euros 

- La deducción no podrá superar 
los 3 millones de euros, ni el 50% 
del coste de la producción 

 

 

- Para las producciones y exhibiciones de espectáculos en vivo: 

DEDUCCIÓN LÍMITES 

20% de los gastos realizados 

- Máximo 500.000€ de deducción 
por cada periodo impositivo 

- La deducción no podrá superar el 
80% del coste de la producción 

 

Estas deducciones están sometidas al cumplimiento de ciertos requisitos, como 

que las producciones sean certificadas por el ICAA, o que se depositen copia física de 

las mismas en los organismos correspondientes. 

En los gastos de producción podrán incluirse los de obtención de copias, 

publicidad y promoción, siempre que no superen el 40% del coste total de la 

producción. 

Además, los límites a la deducción pueden verse modificados para supuestos 

especiales, tales como:  

- Máximo de la deducción aumentado al 60% del coste de producción para las 

producciones transfronterizas que cuenten con productoras de otros 

miembros de la Unión Europea 

 

- Máximo de la deducción aumentado al 70% del coste de producción para las 

producciones dirigidas por un nuevo realizador y cuyo presupuesto no supere 

el millón de euros. 
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5. INCENTIVOS ESPECIALES A NIVEL AUTONÓMICO 

 

Las deducciones mencionadas son aplicables a las producciones realizadas en 

todo el territorio nacional. Sin embargo, algunas Comunidades Autónomas han 

previsto una mejora de estos incentivos que hace todavía más ventajosa la inversión si 

la producción se realiza en sus respectivos territorios. Es el caso de Navarra y las Islas 

Canarias. 

 

1. NAVARRA 

En Navarra, la Ley Foral establece un aumento de las deducciones siempre que 

la producción cumpla unos requisitos de vinculación al territorio navarro. Para ello se 

han creado entidades a nivel autonómico que velarán por el cumplimiento de estos 

requisitos. Las deducciones especiales son las siguientes: 

 

- Para las producciones audiovisuales realizadas en Navarra (Cine, series y 

documentales): 

DEDUCCIÓN LÍMITES 

35% de los gastos realizados en Navarra 

- Al menos el 40% de los gastos 
deberán ser en territorio navarro 

- Se requieren unos días mínimos 
de rodaje en Navarra 

- La deducción no podrá superar 
los 3 millones de euros 

 

2. CANARIAS 

Las Islas Canarias son la Comunidad con más ventajas previstas para la 

producción audiovisual. Además de mayores deducciones, la existencia de la 

denominada Zona Económica Canaria la convierte en el territorio español más 

ventajoso para la realización de este tipo de proyectos. Las ventajas fiscales previstas 

para las producciones vinculadas a Canarias son las siguientes: 
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- Para las producciones audiovisuales realizadas en Canarias (Cine, series y 

documentales): 

DEDUCCIÓN LÍMITES 

45% en el primer millón de euros 
 

- En la producción deberá 
participar una productora canaria 

- Se requieren unos días mínimos 
de rodaje en Canarias 

- La deducción no podrá superar 
los 5,4 millones de euros, ni el 
50% del coste de la producción 

40% en el resto de la inversión 

 

- Para las producciones audiovisuales extranjeras en Canarias (Cine, series y 

documentales): 

DEDUCCIÓN LÍMITES 

40% de los gastos realizados en España 

- Los gastos deberán ser de al 
menos 1 millón de euros 

- En la producción deberá 
participar una productora Canaria 

- Se requieren unos días mínimos 
de rodaje en Canarias 

- La deducción no podrá superar 
los 5,4 millones de euros, ni el 
50% del coste de la producción 

 

En Canarias, además del aumento de las deducciones, es interesante tener en 

cuenta la existencia de la Zona Económica Canaria (ZEC). Las entidades ZEC cuentan 

con beneficios fiscales especiales, tales como: 

- Tipo reducido del 4% en el Impuesto de Sociedades, en lugar del 25% del resto 

de España. 

- Exención del IGIC en importaciones y operaciones entre entidades ZEC. 

- Exenciones en las retenciones por distribución de dividendos. 

La Agrupación de Interés Económico que se cree para la producción 

audiovisual puede ser, además, una entidad ZEC, siempre que cumpla los requisitos: 

- Ser una entidad o sucursal de nueva creación. 

- Que al menos uno de los administradores sea residente en Canarias. 

- Realizar una inversión mínima de 100.000€ en Tenerife o Gran Canaria; o de 

50.000€ en el resto de las Islas. 

- Crear 5 puestos de trabajo en Gran Canaria o Tenerife; o 3 puestos de trabajo 

en el resto de las Islas. 
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6. EL PAPEL DE GRUPO LABORATORIO JURÍDICO 

 

La industria cinematográfica cobra cada vez más relevancia en España. El 

esfuerzo de los poderes públicos por fomentar la producción de material en nuestro 

país comienza a dar resultados, y cada vez está más financiación desde nuevas fuentes. 

Los beneficios fiscales que se prevén para el sector, junto al desarrollo de la 

figura de las Agrupaciones de Interés Económico, convierten a la combinación de 

ambas figuras en una atractiva alternativa para inversores que deseen un retorno 

seguro de su desembolso en el mismo ejercicio en el que lo realicen, vía deducciones 

fiscales. 

La constitución de una Agrupación de Interés Económico no excluye el uso de 

otras figuras de cara a maximizar los beneficios fiscales. Es importante no perder de 

vista la posibilidad de combinarlo con la participación en una Fundación o una 

Asociación de Interés Económico, figuras ampliamente desarrolladas en nuestro tejido 

social. 

Todas estas entidades, aunque cuentan con un funcionamiento y bases muy 

sencillos, pueden presentar una seria complejidad en cuanto a su constitución y 

administración. Además, para poder disfrutar de los incentivos fiscales es necesario 

llevar un control estricto de los requisitos, condiciones y plazos.  

Por ello, tanto en el momento de la constitución como durante la realización de 

las actividades, es conveniente contar con la ayuda de profesionales en la materia si 

se quiere obtener el máximo rendimiento de las ventajas que ofrece esta modalidad 

de inversión.  

En Grupo Laboratorio Jurídico, proponemos al inversor la posibilidad de 

participar de todas estas ventajas de una manera sencilla. Gozamos de amplios 

conocimientos y experiencia en el sector del análisis e ingeniería fiscal.  

Para ello contamos con una sólida red de colaboración con empresas expertas 

en todos los sectores que intervienen en el proceso. Nuestra inversión refuerza su 

solidez con el apoyo de fondos de inversión ingleses y americanos especializados en el 

mercado y se concentra en proyectos de las principales productoras de material 

audiovisual español. 

En nuestros despachos se han constituido, no solo multitud de sociedades, sino 

un gran número de entidades sin ánimo de lucro de reconocida importancia; lo cual 

es el reflejo de nuestro compromiso con la sociedad actual y con la cultura 

audiovisual española y europea. 


