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Resumen 
 

En las últimas décadas, Canarias se ha estado implicando en el séptimo arte, 

atrayendo a producciones internacionales, nacionales y regionales. Todo se debe a el gran 

atractivo fiscal que poseen las islas, asimismo por sus condiciones medioambientales y 

paisajísticas. Por ello, el archipiélago canario presume de ser un punto clave para las 

producciones de hoy en día. Además, supone un gran impacto económico desde el punto 

de vista fiscal, turístico y de empleo.  

 

Abstract 

In the last decades, Canary Islands has been involved in the seventh art, attracting 

international, national and regional producers. All of that by the great fiscal attractive of 

the Canary Islands, also by the environment of the islands and the great landscape. 

Therefore, the canary archipelago presumes to be the key for the producers nowadays. In 

addition, it supposes a really big economic impact from the point of view of fiscal, tourist 

and the employment.  
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Introducción 
 

El tema que hemos escogido es la Zona Especial Canaria, concretamente lo que 

abarca el cine en las Islas Canarias. 

Se trata de un elemento que ha estado en auge durante estos últimos años en las 

Islas Canarias. Tenemos el orgullo de decir que se han rodado películas de renombre 

como son: Exodus, Furia de Titanes, Bourne y Fast And Furious, entre muchas otras. 

El motivo que nos ha llevado a realizar esta investigación es que cada vez son más 

las productoras que eligen destino de rodaje las Islas Canarias. No solo por los atractivos 

incentivos sino por los espectaculares paisajes que pueden aprovechar para enriquecer 

sus películas y atraer a los espectadores. 

El principal propósito que queremos trasmitir es el conocimiento de los beneficios 

fiscales que aporta la Zona Especial Canarias y qué mueve el hecho de querer rodar 

películas y series en territorio canario, centrándonos en los motivos por los cuales las 

productoras, tanto españolas como extranjeras, toman la decisión de rodar en las Islas 

Canarias. 
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Metodología 
 

 Antes de enfocar el estudio y comprensión del proyecto, realizamos varias 

reuniones para determinar el tema sobre el cual desarrollaríamos nuestro trabajo. El 

primer paso fue hacer una brainstorming (lluvia de ideas) en el cual expusimos temas 

sobre el cual trabajaríamos. De estas surgieron ideas magnificas como la aplicación de 

placas solares para abastecer de electricidad al alumbrado público, un restaurante para 

celiacos y diabéticos, postres a domicilio e incluso emprender una asesoría contable y 

fiscal. 

 Todas nos parecían bastante buenas, pero no terminaban de convencer al 

equipo, hasta que entre diálogos surgió el tema del cine y el rodaje de una película en 

Canarias, Fast and Furious. A partir de ese momento encajamos las piezas y decidimos 

hacer nuestro trabajo de fin de grado sobre el cine en Canarias, apoyándonos en la 

fiscalidad e incentivos que se ofrecen para que las islas sean tan atractivas a la hora de 

realizar producciones tanto nacionales como extranjeras. 

 Una vez determinado el tema decidimos que antes de meternos con leyes, 

números y porcentajes teníamos que hacer un pequeño viaje por la historia, buscando 

como surgió y su evolución en el tiempo hasta la actualidad y, para nuestra sorpresa, no 

solo se ofrecen incentivos en el sector del cine sino en otros como puede ser el hotelero 

(lógico desde un punto de vista objetivo porque vivimos en un archipiélago que su 

principal activad es el turismo actualmente) 

Una vez desarrollado la perspectiva histórica, decidimos dar una definición y el 

concepto de la zona especial canaria (ZEC), las formalidades que se deben obedecer para 

ser una entidad en zona ZEC. 

El siguiente paso fue sumergirnos en la ley del impuesto de sociedades, la ley del 

Impuesto Indirecto Canario (IGIC) en la cual nos sustentamos para ilustrar parte del 

proyecto. Dado que los incentivos fiscales están recogidos en el impuesto de sociedades 

y el impuesto propio de las islas es el IGIC. 

Llegados a este punto decidimos introducir unas comparaciones entre lo que 

ofrece España en términos de incentivos frente a Canarias.  

Como cierre del proyecto contactamos con la Tenerife Film Commisision para 

que nos facilitara información de los rodajes en Canarias y las estadísticas de las 

producciones en cuanto al impacto económico que tanto nos interesaba tener, dado que 
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apoya con fundamento las explicaciones ofrecidas sobre todo los incentivos fiscales en 

Canarias. 
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Capítulo I 
 

Los Orígenes De La Zona Especial Canaria. 

 

El acontecimiento se remonta al siglo XV cuando los Reyes Católicos la otorgaron 

mediante Real Cédula de 20 de enero de 1487; en ella Gran Canaria estaba exenta de 

determinados impuestos. Con esta Cédula se concedía la exención durante veinte años de 

alcabalas, monedas y toda clase de pechos y tributos a los vecinos de la isla de Gran 

Canaria, con la excepción de la carga y descarga de mercancías por las que se abonarían 

tres maravedíes1 por ciento. 

El 24 de diciembre de 1507 aparece la Real Cédula de doña Juana, en la que se 

confirma de manera definitiva la exención dictada en la anterior cédula, excepto la carga 

y descarga que aumentaría en cinco maravedíes por ciento. 

Veintiún años más tarde aparece la Real Cédula del 12 de octubre de 1528 firmada 

por don Carlos, hijo de doña Juana a solicitud de Escobedo (Secretario del consejo de 

hacienda). En la que se confirma la anterior cédula, pero con la peculiaridad de que 

extiende los beneficios a los extranjeros que comercien con Gran Canaria.  

El 24 de octubre de 1528 se confirma lo expuesto en la anterior cédula y además 

se establece como único impuesto la carga y descarga de mercancías en seis maravedíes 

por ciento. 

En el caso de Tenerife y La Palma, reciben también la exención durante 

veinticinco años. 

Cabe destacar que el comercio exterior de Canarias disfrutó desde el siglo XVI de 

dos regímenes de excepción. Por una parte, el régimen de excepción al tráfico comercial 

con América concedido por Fernando el Católico el 10 de diciembre de 1505. Fue 

concebido tras una larga pugna de las autoridades canarias con la Casa de Contratación 

para romper el monopolio de e sta a favor de Sevilla. A su vez, se inauguró un periodo en 

el que Canarias toma fuerza convirtiéndose en escala internacional del tráfico europeo-

americano-africano. Por otra parte, está el régimen comercial de excepción con las 

potencias europeas durante el siglo XVIII. Durante este periodo Canarias se utilizó como 

plataforma para el comercio entre estas potencias y las colonias.  

                                                 
1 El maravedí es una antigua moneda española utilizada entre los siglos XII y XIX, también siendo 

empleada como unidad de cuenta. 
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Canarias, con la incorporación a la Corona de Castilla, fue considerada como un 

territorio merecedor de un trato especial respecto a la administración, la economía y la 

fiscalidad. Todo esto en consecuencia a las particularidades geopolíticas que presentaba 

el territorio. 

Más adelante vendría la Ley de Puertos Francos de Canarias, promulgada por Juan 

Bravo Murillo, ministro de Hacienda, en 1852. Un puerto franco según Gabaldón López 

es: “Una zona con privilegios fiscales, principalmente aduaneros, cuyo fin es crear un 

área de libre comercio, y que lleva consigo un régimen tributario propio” o según Clavijo 

Hernández, es: “Aquella parte del territorio nacional que abarca incluso núcleos urbanos, 

en la que quedan no sujetas a los impuestos aduaneros las mercancías que se importen o 

exporten, con la finalidad de crear un área especial de libre comercio”.  

Esta ley fue el acontecimiento legislativo más importante de la historia 

contemporánea canaria. Esta ley estaba compuesta por un conjunto de medidas 

económicas, suponiendo así la liberalización de la entrada y salida de mercancías del 

archipiélago canario.  

En concreto, con el Real Decreto Bravo Murillo del 11 de julio de 1852, se 

establecieron los principios por los que se rige la libertad comercial de importación y 

exportación de mercancías. De esta forma se declaraban como puertos francos los de 

Santa Cruz de Tenerife, La Orotava, Ciudad Real de Las Palmas, Santa Cruz de La Palma, 

Arrecife de Lanzarote, Puerto de Cabras de Fuerteventura y San Sebastián de la Gomera, 

permitiéndoles tener la franquicia aduanera y administrativa, evitando el monopolio fiscal 

o comercial. 

Con la creación de la Ley de creación de Cabildos el 11 de julio de 1912 llega una 

nueva etapa para los Puertos Francos. Los Cabildos observan que la única posibilidad de 

obtener ingresos propios eran las importaciones y exportaciones de artículos.   

Las principales características de los Puertos Francos son: 

- Es un área territorial exenta de arancel aduanero entre otros gravámenes 

relacionados con la importación y exportación de mercancías. 

- Se suprimen los monopolios fiscales y comerciales estatales. 

 

Hasta 1914 los puertos francos eran un mecanismo eficaz para el desarrollo 

económico. Pero a partir de este año sufrirían una transformación. El motivo de que 

dejasen de ser útiles se debe a la aparición de un nuevo orden económico mundial basado 
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en el proteccionismo. En España se vio agudizado por el régimen político establecido tras 

la Guerra Civil.  

Por la Real Orden del 22 de enero de 1914, se crean los primeros Arbitrios 

Insulares a la importación y exportación de mercancías.  

Con la aparición de la Hacienda Local Canaria propia y diferente a la estatal, los 

tipos sobre los productos importados y exportados se irán incrementando, siendo 

diferentes según las islas hasta la reforma de 1972 por la Ley 30/1972, en la cual se tenía 

como objetivo la consolidación de los sectores tradicionales de la economía canario como 

eran la agricultura, la pesca y la potenciación del sector industrial.  

La reforma de 1972 introdujo en un único cuerpo legislativo los incentivos fiscales 

y económicos. Es el momento en el que se comenzó a hablar del Régimen Económico 

Fiscal de Canarias y no de especialidades fiscales canarias en sí. La reforma incidió 

también en la hacienda local canaria. Las particularidades del régimen especial local 

consistían en la creación de dos tributos peculiares: el Arbitrio Insular a la Entrada de 

Mercancías y el Arbitrio Insular sobre el Lujo. El Arbitrio Insular a la Entrada de 

Mercancías se creaba en sustitución de los antiguos arbitrios percibidos por cada uno de 

los cabildos insulares. Mientras que el Arbitrio Insular sobre el Lujo se creó en la Ley 

30/1972 con la finalidad de potenciar la capacidad financiera de las corporaciones locales 

canarias. 

En cuanto a las medidas fiscales introducidas por la Ley 30/192, éstas tenían 

proyección tanto en lo que se refiere a la imposición directa, la indirecta y la imposición 

especial sobre el consumo. 

En la imposición directa, se centraba en el Fondo de Previsión para Inversiones. 

La singularidad consistía en que el límite del 50% del beneficio declarado exento, que 

existía para el resto del Estado se elevaba en Canarias al 90%. 

En la imposición indirecta, el Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas 

se configuró de manera especial para las operaciones realizadas en las Islas. 

Por último, en la imposición especial sobre el consumo en Canarias, sólo se 

aplicará el impuesto sobre alcohol y bebidas derivadas y el impuesto sobre la cerveza, y 

no se aplicarían ni el impuesto sobre labores de tabaco ni el impuesto sobre hidrocarburos. 

Hay que destacar la entrada de España en la Comunidad Europea puesto que 

supuso una modificación en el Régimen Económico y Fiscal de Canarias, a través de la 

Ley 19/1994 el 6 de julio, dando lugar al nacimiento de la ZEC. 
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La estructura fiscal del Régimen Económico Fiscal de 1972, teniendo en cuenta 

la integración en la Comunidad Europea, no representaba una estructura tributaria 

adaptable a las exigencias comunitarias.  

Por una parte, en Canarias no se aplicaba la Renta de Aduanas, que era una de las 

características fundamentales del Régimen Económico Fiscal. Esto no era compatible con 

el régimen de integración en la Unión Aduanera de la Comunidad, puesto que exigía la 

aplicación en Canarias de la Tarifa Exterior Común. Por otra parte, el Arbitrio Insular a 

la Entrada de Mercancías, tarifa general, tampoco era compatible con las exigencias 

comunitarias, tanto si se le consideraba como un impuesto indirecto sobre el consumo, 

como si se le calificaba como un arancel.  

De esta manera el arbitrio vulneraba de un modo directo el Tratado de Roma 

debido a el artículo 95 en el que se establecía que: "ningún Estado miembro aplicará, 

directa o indirectamente, a los productos de los demás Estados miembros impuestos 

interiores de cualquier naturaleza, superiores a los aplicados, directa o indirectamente, a 

los productos similares"; además en el artículo 12 del mismo Tratado: "los Estados 

miembros se abstendrán de establecer entre ellos nuevos aranceles aduaneros, tanto a la 

importación como a la exportación, o impuestos de efectos equivalentes, así como de 

aumentar aquellos que apliquen en sus recíprocas relaciones comerciales". Esto mismo 

ocurría con la Tarifa Especial del Arbitrio Insular a la Entrada de Mercancía. 

Los objetivos de la reforma a través de la Ley 19/1994 eran: 

- Diseñar un sistema fiscal y un conjunto de medidas económicas 

compatibles con una profundización en la integración europea. 

- Apoyar el crecimiento de la producción canaria frente a la competencia 

exterior. 

La ley articuló una serie de medidas para conseguir estos objetivos: 

- Se convertía el principio de libertad comercial de importación y 

exportación de mercancías en uno de los pilares del Régimen Económico 

Fiscal. 

- Se concreta en la inaplicación de monopolios sobre bienes y servicios. 

- No disminuir el gasto público. 

- Medidas relativas al transporte y telecomunicaciones. 

- Régimen específico de cooperación y coordinación entre la 

Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma mediante 

una Comisión Mixta. 
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- Establecimiento de mecanismos de coordinación entre ambas 

administraciones. 

- Plan de ahorro energético. 

- Promoción del comercio canario. 

- Incentivar las inversiones privadas en el archipiélago a la promoción 

turística. 

Lo más importante de esta Ley 19/1994 fue la Zona Especial Canaria. Fue 

constituida con el fin de crear un producto atractivo para la inversión y las finanzas 

internacionales y también para proteger al sistema tributario común y al propio régimen 

de la zona especial.  

 

Definición 
 

Tras haber hecho un pequeño viaje por la historia de la zona especial canaria, daremos 

una breve definición de qué es la ZEC: La zona especial canaria es una zona de baja 

tributación que se crea en el marco del régimen económico y fiscal (REF) de Canarias. 

Su objetivo es promover el desarrollo económico y social del archipiélago, y su vez, 

diversificar su estructura productiva. 

 

Creada por la comisión europea en el año 2000 y, como mínimo, tendrá una vigencia 

hasta el 31 de diciembre del año 2020, siendo prorrogable previa autorización de la misma 

comisión. Está gestionada por un consorcio dependiente del Ministerio de Hacienda, 

presidido en la actualidad por Juan Alberto Martín Martín. 

 

Requisitos para ser entidad ZEC 
 

Según la normativa vigente de la ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del régimen 

económico y fiscal de canarias, los requisitos para ser entidad ZEC son: 

1. Ser una entidad o sucursal de nueva creación con su domicilio social y sede de 

dirección efectiva canarias. 

2. Que al menos uno de los administradores, en caso de la sucursal un representante 

legal, resida en las Islas Canarias. 

3. Realizar inversiones en los dos primeros años desde su inscripción, que se 

materialicen en la adquisición de elementos patrimoniales del inmovilizado 
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material o intangible, en su caso, situados o recibidos en canarias, utilizados en 

el mismo, afectos y necesarios para el desarrollo de las actividades económicas 

realizadas por el contribuyente realizadas en la ZEC, por un importe mínimo de:  

o En la isla de Gran Canarias y Tenerife, 100.000 euros. 

o En las islas de el Hierro, Fuerteventura, La Gomera, Lanzarote y La 

Palma, 50.000 euros. 

4. Creación de puestos de trabajo en el ámbito geográfico de la zona especial canaria 

dentro de los seis meses siguientes a su inscripción y el mantenimiento como 

mínimo de ese número durante el periodo de disfrute de este régimen, con un 

mínimo de: 

- En las islas de Gran Canarias y Tenerife, cinco empleados. 

- En las islas de el Hierro, Fuerteventura, La Gomera, Lanzarote y La Palma, 

tres empleados. 

5. Deben presentar, previa autorización del consorcio de la ZEC, una memoria 

descriptiva de las principales actividades económicas a desarrollar, que avale su 

solvencia, viabilidad, competitividad internacional y su contribución al 

desarrollo económico y social de las islas canarias, cuyo contenido sea vinculante 

para la entidad. 

6. Que su objeto social esté dentro de las actividades permitidas en el marco de la 

Zona especial canaria.  

 

Listado de actividades dentro de la zona Especial canaria: 

- Cultivo de plantas medicinales y farmacéuticas 

- Pesca y agricultura. 

- Industria de la alimentación. 

- Industria textil. 

- Industria de la madera y fabricación de muebles. 

- Industria del papel, química y farmacéutica. 

- Fabricación de vidrio, cerámica y material de construcción; fabricación de 

productos metálicos. 

- Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos de otra maquinaria 

y equipo. 

- Construcción de embarcaciones de recreo y deporte. 

- Fabricación de vehículos aéreos de control remoto. 
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- Fabricación de bicicletas y vehículos para personas con discapacidad. - 

Reparación naval, aeronáutica y de otro material de transporte; reparación 

industrial y de otros artículos. 

- Recursos naturales, desalación de aguas, gestión de residuos y reciclaje. 

- Generación, transporte y distribución de electricidad proveniente de energías 

renovables. 

- Producción y distribución audiovisual. 

- Rehabilitación, reforma, remodelación o renovación de edificios o espacios. 

- Comercio mayorista e intermediación comercial. 

- Transportes y actividades anexas. 

- Agencias de viaje y centrales de reserva. 

- Actividades jurídicas y de contabilidad.  

- Actividades de las sedes centrales; consultoría de gestión empresarial (excluido 

los centros de coordinación y servicios intragrupo). 

- Arquitectura e ingeniería. Ensayos y análisis técnicos.  

- Actividades relacionadas con las TIC. 

- Investigación y desarrollo (I+D). 

- Actividades de seguridad e investigación. 

- Formación. 

-  Consultoría y asesoría. 

- Publicidad y estudios de mercado. 

-  Otras actividades profesionales, científicas y técnicas. 

- Actividades terapéuticas y asistenciales en establecimientos residenciales. 

- Centros de alto rendimiento deportivo y mantenimiento físico. 

- Parques temáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente del listado: http://zec.org/  

 

http://zec.org/
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Impuestos 

 

Las empresas que pertenecen a la Zona Especial Canaria disfrutan de una serie de 

beneficios fiscales tales como: 

 

Impuesto sobre Sociedades 

 

En comparación con el resto de las empresas españolas que están sometidas a un tipo 

impositivo del 25%, este sería el tipo general ya que también está el 15% destinado a 

emprendedores y el 20% a cooperativas. Sin embargo, las empresas de la ZEC están 

tributando con un Impuesto sobre Sociedades del 4%. 

Las entidades de la Zona Especial Canaria llevarán su contabilidad de acuerdo con 

los dispuesto en el código de comercio y demás normativa contable que les sea de 

aplicación. 

Los beneficios fiscales de la Zona Especial Canaria se podrán simultanear con otras 

ayudas a la inversión y a la creación de empleo dentro de los límites y con las condiciones 

establecidas en la normativa comunitaria. 

 

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados 
 

Las empresas que se encuentran en la ZEC únicamente están exentas de la 

tributación de este impuesto en estos casos: 

1. Si se adquiere bienes y derechos destinados al desarrollo de la actividad 

de la Entidad ZEC y se encuentren en el ámbito geográfico de la ZEC. 

2. Las operaciones societarias que se hayan realizado entre empresas que se 

encuentren en la ZEC, salvo que se produzca una disolución, es decir, una 

separación entre las empresas. 

3. Los actos jurídicos documentados vinculados a las operaciones realizadas 

entre las empresas de la ZEC que estén en el ámbito geográfico. 
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Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) 
 

El IGIC se trata del impuesto canario que grava sobre el consumo final, 

representando al famoso Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), principal figura en la 

imposición indirecta de nuestro ordenamiento fiscal. El IGIC es prácticamente lo mismo 

que el IVA, aunque tiene como diferencia que el IGIC tiene un tipo impositivo inferior, 

que sería del 7%. Además de que el IVA no es de aplicación en todo el territorio nacional, 

no se aplica en las Islas Canarias, Ceuta y Melilla. Mientras que el IGIC es exclusivo de 

Canarias 

En la ZEC, las empresas estarán exentas de tributar dicho impuesto en el caso de 

que se realicen bienes y prestación de servicios entre las empresas de esta zona, y también 

en el caso de las importaciones. 

 

Doble imposición internacional 
 

Las Islas Canarias son de territorio español, y claramente pertenece a la Unión 

Europea. Indiscutiblemente las entidades que pertenecen a la ZEC podrán acogerse a los 

Convenios de Doble Imposición firmados por España y a la Directiva Matriz Filial de la 

Unión Europea. Asimismo, quedarán igualmente exentos con el resto de los países con 

los que España haya firmado un convenio para evitar la Doble Imposición (más de 

ochenta países). 

Las entidades de la ZEC no estarán obligadas a retener por los rendimientos del 

capital mobiliario que satisfagan o abonen. 

 

RIC: Reserva para inversiones en Canarias 
 

La Reserva para Inversiones en Canarias (R.I.C) es un mecanismo de exención 

fiscal con él se evita que el beneficio empresarial vaya a las arcas de Hacienda. De esta 

manera puede ser reinvertido con el propósito de generar empleo y riqueza. Frente a los 

incentivos tradicionales a la inversión, la RIC puede llegar a tener una reducción de hasta 

el 90% de los Beneficios netos no distribuidos sobre la base imponible y deducción en la 

cuota íntegra del Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (I.R.P.F) por los 

rendimientos netos de explotación destinados a la RIC (estimación directa). 
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Principalmente se trata de un incentivo fiscal. Es decir, un estímulo en forma de 

bonificaciones en el pago de ciertas obligaciones tributarias que se concede a los sujetos 

pasivos de dichos tributos para promover la realización de determinadas actividades. La 

finalidad es promover la inversión empresarial en Canarias, Como ya hemos comentado. 

Pero ¿De qué manera se promueve? Sencillo, a través de recursos propios con la 

autofinanciación de las propias empresas que desarrollen su actividad en las Islas. Las 

inversiones para el disfrute de los incentivos fiscales regulados en el art.27 de la Ley 

19/1994 del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (R.E.F.), deberán cumplir con una 

serie de requisitos regulados en el Real Decreto 1758/2007, de 28 de diciembre, por el 

que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la ley 19/1994. 

Las empresas deben tener un establecimiento permanente en cualquiera de las 

Islas, para poder lucrarse. Es decir, tienen que disponer de un lugar fijo en el cual se 

realice toda o gran parte de su actividad empresarial. Además, los elementos 

patrimoniales adquiridos para el desarrollo de la actividad, tanto activos fijos como otras 

inversiones, deberán permanecer en funcionamiento en la empresa durante un mínimo de 

cinco años, con la particularidad de que no pueden ser transmitidos, arrendados o cedidos 

a un tercero. 

Tendrán la consideración de zonas comerciales los centros, galerías comerciales 

o locales de negocio individualmente considerados, incluidas las zonas de aparcamientos, 

áreas comunes y las de equipamiento, que se hallen ubicados en un área cuya oferta 

turística se encuentre en declive, por precisar de intervenciones integradas de 

rehabilitación de áreas urbanas. 

Se considerará que las áreas cuya oferta turística se encuentra en declive, por 

precisar intervenciones integradas de rehabilitación de áreas urbanas de acuerdo con las 

Directrices de Ordenación General de Canarias, aprobadas por la Ley 19/2003, de 14 de 

abril, coinciden con los núcleos turísticos a que hace referencia la directriz 21 de las 

Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, ya sean los enumerados en el anexo 

de las citadas directrices o por el correspondiente planeamiento insular. 

Se podrá materializar en la producción de largometrajes y cortometrajes 

cinematográficos y series audiovisuales de ficción, animación o documental, así como en 

el desarrollo de programas, cuando todas ellas se hayan efectuado en Canarias. 

Sólo será apta la materialización de la reserva para inversiones en Canarias en 

largometrajes y cortometrajes producidos por terceros si aquellos son objeto de 

reproducción y distribución exclusivamente en el archipiélago canario. 

https://www.iberley.es/legislacion/ley-19-2003-14-abr-c-canarias-directrices-ordenacion-general-turismo-511785
https://www.iberley.es/legislacion/ley-19-2003-14-abr-c-canarias-directrices-ordenacion-general-turismo-511785
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Deducción para Inversiones Canarias (DIC) regulado en REF y 

articulado en IS 
 

Es una de las deducciones más potentes junto con la RIC que quedan en el 

impuesto sobre sociedades. Nos permite deducirnos un porcentaje de aquellos activos 

fijos materiales afectos a la actividad que adquiramos excluyendo, los terrenos. 

En la actualidad, nos podemos deducir un 25% de la inversión realizada, la cual 

se podrá aplicar en el mismo ejercicio en la que tengamos a disposición el activo o en 

caso en el de no ser posible por falta de cuota en los 15 años sucesivos o siguientes. 

Los requisitos que se nos exigen para poder acogernos a la DIC 
 

Deben ser activos fijos materiales afectos a una actividad económica: 

1.  Esta excluidos los terrenos. 

2. Se puede aplicar sobre las inversiones realizadas mediante leasing, 

excluyendo las edificaciones. 

3. Se pueden aplicar sobre los elementos usados, siempre que estos supongan 

una evidente mejora tecnológica y no hayan disfrutado anteriormente de la 

DIC, La RIC o las deducciones en activos fijos. En este caso, solo se puede 

aplicar en adquisición de maquinaria, instalaciones, utillajes, equipos 

informáticos y vehículos no susceptibles de uso particular. 

4. Se han de contabilizar los activos como inmovilizado. 

5. Permanencia en funcionamiento cinco años o durante su vida útil si es inferior. 

6. La base de la deducción es el importe del bien descontando los intereses e 

impuestos con el límite del valor en el mercado. 

7. Solo puede aplicar esta deducción sociedades o empresarios individuales con 

domicilio permanente en canarias. 

8. Se pueden destinar los activos al arrendamiento, siempre que no exista 

vinculación entre las partes. 
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Ventajas de esta deducción 
 

1. Deducción de un veinticinco por ciento del valor del activo, como hemos 

visto al inicio del punto, quitando el importe de los impuestos y los 

intereses. 

2. Se podrá aplicar con el límite del cincuenta por ciento de la cuota líquida. 

3. El exceso sobre el limite se podrá aplicar durante los 15 años siguientes. 

4. Se podrán aplicar deducciones de los años anteriores con un límite 

conjunto del setenta por ciento en el caso de solo ser un año anterior al 

límite queda en el cincuenta por ciento de la cuota líquida. 

5. Los límites del año y de los años anteriores, es decir el cincuenta y el 

setenta por ciento independientes. Por lo que se podrán aplicar ambos en 

el mismo ejercicio hasta hacer cero la cuota líquida. 

6. Deducciones por I+D+I (Investigación y Desarrollo e Innovación 

Tecnológica)  

7. Deducción del cuarenta y cinco por ciento por las actividades tecnológicas 

que se realicen en canarias. Deducción del cuarenta y cinco por ciento por 

las actividades de investigación, desarrollo e innovación tecnológica que 

se realicen en canarias. Aplicable a animación y videojuegos. En el caso 

de insuficiencia de cuota, se podrá solicitar a la agencia tributaria la 

monetización del importe restante no deducido. 

 

Deducción por gastos de propaganda y publicidad 
 

Deducción entre el quince y el diez por ciento del importe satisfecho en gastos de 

propaganda y publicidad para el lanzamiento de los productos de apertura y prospección 

de mercados en el extranjero y participación en ferias y eventos analógicos incluyendo 

las celebradas en España con carácter internacional. 

Las productoras cinematográficas obtienen grandes ventajas económicas y 

fiscales por realizar una parte de sus producciones en canarias. Aquellos productores con 

residencia fiscal en canarias en canarias y que se encarguen de la ejecución de una 

producción extranjera (empresas de servicios a la producción) se benefician de una 

devolución del cuarenta por ciento del gasto elegible en el territorio canario. Este 
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incentivo tiene un límite de cuatro millones y medio de euros, por tanto, la base de 

deducción máxima es de once millones de euros. 

Primero debemos saber los requisitos mínimos que deben cumplirse para obtener 

los beneficios fiscales que tanto atraen a las productoras extranjeras y también españolas. 

• El gasto elegible en el territorio canario será al menos de un millón de euros. 

• El coste total de la producción será al menos de dos millones de euros y los gastos 

elegibles no podrán superar el ochenta por ciento del total de la producción. 

o Esta deducción conjuntamente, con resto de las ayudas que se puedan 

conceder para una producción o superproducción no podrá superar el 

cincuenta por ciento del coste total de la producción. 

o Por tanto, el importe total de las ayudas no podrá superar los cincuenta 

millones de euros anuales. 

 

Cuadro resumen comparativo. 

 

 España Archipiélago Canario 

INCENTIVOS 20% de deducción de los 

gastos elegibles en 

territorio español, siempre 

que los gastos sean al 

menos 1.000.000€ y 

contraten una productora 

con residencia fiscal en 

España. 

40% de deducción de los 

gastos elegibles en 

territorio canario, siempre 

que los gastos sean al 

menos 1.000.000€, y 

contraten una productora 

con residencia fiscal en 

Canarias. 

LIMITE MAXIMO DE 

BASE DE DEDUCCIÓN 

15.000.000€ 11.250.000€ 

LIMITE MAXIMO DE 

CUOTA DE 

DEDUCCION. 

3.000.000€ 4.500.000€ 
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En el caso de las producciones nacionales que se desarrollen en Canarias y que 

obtengan el certificado de obra canaria, los porcentajes de deducción son del cuarenta y 

cinco por ciento sobre el primer millón de euros, y del cuarenta de ahí en adelante. Este 

incentivo está limitado a una devolución máxima de 5, 4 millones de euros, por tanto, la 

base de la deducción máxima está en trece millones cuatrocientos mil euros. 

Esta deducción es una ventaja que se le otorga a las producciones nacionales 

frente a las extranjeras, fomentando una mejor inversión de la Península en Canarias y 

que no se vayan a África que es competencia directa de las Canarias. 

Para obtener este incentivo fiscal debe obtenerse un certificado de obra canaria, 

emitido por el gobierno de Canarias a través de Canarias Cultura en Red, además de los 

demás certificados de nacionalidad y cultura española que los emite el Instituto de 

Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA). 

 

Certificado de obra 

 

Para la obtención del certificado de obra audiovisual canaria, es requisito 

indispensable que la empresa es inscrita en el registro de empresas audiovisuales de 

canarias. La producción deberá ser de nacionalidad española y además cumplir los 

siguientes requisitos: 

1. Rodar un mínimo de once días efectivos de la primera unidad en canarias, en 

interiores o en exteriores, salvo en animación. La cual se tienen que acreditar 

como mínimo los siguientes tiempos de producción en canarias: 

a. Como mínimo un diez por ciento para obras con presupuesto superior 

a cinco millones de euros. 

b. Un quince por ciento para la obra con un presupuesto inferior a cinco 

millones de euros. 

c. Los trabajadores de renderización no pueden exceder el cuarenta por 

ciento del tiempo total de producción. 

2. Documentales no tienen un tiempo mínimo. 

3. Cortometrajes: el cincuenta por ciento del tiempo de rodaje debe ser en 

Canarias. 

4. Series de televisión se tiene que rodar un veinte por ciento de la temporada en 

el archipiélago canario. 
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5. Contratar profesionales locales (como mínimo un jefe de equipo, o un actor 

principal y/o secundario con domicilio fiscal en canarias). Las producciones 

audiovisuales realizadas en régimen de coproducción tendrán consideración 

de producciones canarias siempre que la aportación del productor canario 

supere el veinte por ciento del coste de esta. 

6. En Caso de coproducción financiera, la aportación del coproductor canario no 

será inferior al diez por ciento, ni superior al veinticinco del coste de 

producción. 

7. La solicitud la realiza la empresa audiovisual con sede en canarias y debe 

constar en el registro de empresas audiovisuales canarias. En caso de 

coproducción financiera, la aportación de esta no será inferior al diez por 

ciento, ni superior al veinticinco por ciento del coste de producción. 

 

Costes que se excluyen de la deducción del cuarenta por ciento: 
 

 1. Parte del presupuesto financiado mediante subvenciones 

 2. Parte del presupuesto financiado mediante productores financieros.  

 3. El coste de distribución, publicidad, marketing, entre otros.  

Para que se generen todas estas ventajas fiscales la obra deberá ser calificada como 

obra canaria y obtener el correspondiente certificado ante la administración autonómica, 

para la cual deberá cumplir los siguientes requisitos: 

1. El total de las ayudas percibidas por el contribuyente, incluidas deducciones 

y subvenciones, no deben superar: 

a. En términos generales, el cincuenta por ciento del coste de producción. 

b. El sesenta por ciento en el caso de producciones transfronterizas con 

financiación participación de productores de más de un estado 

miembro de la unión europea. 

c. El setenta por ciento en el caso de las producciones dirigidas por un 

nuevo realizador y cuyo presupuesto es inferior a un millón de euros. 

d. Al menos el cincuenta por ciento de la base de la deducción deberá 

corresponderse con los gastos realizados en el territorio español. 

e. Una misma inversión no podrá dar a lugar a la aplicación de más de 

una deducción en la misma entidad, ni tampoco a la aplicación de una 

deducción en más de una entidad. 
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f. El importe total de las ayudas concedidas por este incentivo no podrá 

superar los cincuenta millones anuales 

Para explotar los derechos de venta de la producción audiovisual, la agencia 

tributaria recomienda que los socios tanto del sector y como los ajenos a la industria 

cinematográfica, se asocien a una AIE (Agrupación de Interés Económico). 

 

- Gastos fiscalmente deducibles: 

Los gastos deducibles por obras audiovisuales serán en su caso (comunes para 

ambos casos) 

1. Honorarios de actores, productor, director, entre otros:  

a. Posproducción. 

b. Alojamientos, viajes, manutención, entre otros. 

c. Obtención de copias y gastos de publicidad y promoción a cargo del 

productor hasta el límite para ambos del cuarenta por ciento del coste 

de producción. 

Ahora veremos un pequeño cuadro resumen comparativo del archipiélago 

canario versus España. 
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 España Archipiélago Canario 

PORCENTAJE DE 

DEDUCCIÓN HASTA 

1.000.000€ 

25% 45% 

PORCENTAJE DE 

DEDUCCIÓN PARA EL 

RESTO DE BASE DE 

DEDUCCIÓN 

20% 40% 

LÍMITE MÁXIMO DE 

BASE DE DEDUCCIÓN 

14.750.000€ 13.375.000€ 

LÍMITE MÁXIMO DE 

CUOTA DE 

DEDUCCIÓN 

3.000.000€ 5.400.000€ 

CONDICIONES Sujetos a obtención de 

Certificado de 

Nacionalidad Española y 

de carácter cultural. 

Sujetos a obtención de 

Certificado de 

Nacionalidad Española y 

de carácter cultural, y 

Certificado de Obra 

Audiovisual Canaria. 

 

Cuadro comparativo sobre deducciones 
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Capítulo II  

 

Productoras 

 

Canarias ha sido uno de los puntos claves donde las productoras, tanto extranjeras como 

nacionales e insulares, han dejado un gran impacto económico en los últimos años. Por 

ello, gracias a las estadísticas dejadas por Concha Díaz, trabajadora de Tenerife Film 

Commission, hemos podido saber con exactitud las consecuencias generadas por este 

nuevo mercado desarrollado en las islas desde el 2000 hasta el 2017. 

En las estadísticas se puede comprobar año por año y según el tipo de producción que se 

realizan, ya que podemos observar que hay desde documentales hasta videoclips. Cabe 

destacar que las producciones que más se realizan son fotografía, publicidad y programas 

de televisión. 

Como es evidente, también la empresa ha hecho una estadística de cuales son las 

nacionalidades de las productoras que más demandan nuestro archipiélago, de las cuales 

Reino Unido se encuentra a la cabeza y a su vez por productoras nacionales, seguido por 

las alemanas. 

Además, también incluye detalles de los días de rodaje, los permisos gestionados y los 

atendidos (es decir, de los que finalmente se llegan a producir). A su vez, incluye una 

larga lista de todas las producciones realizadas año por año (todas aquellas que han 

facilitado la información para realizar dicho documento). 
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Estadísticas Tenerife Film Commission 
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Entrevista 

 

Con el fin de contrastar la información recabada e indagar más en el tema acerca 

de las commission, en Tenerife, hemos tenido la oportunidad de entrevistar a Concha 

Díaz Ferrer, de Tenerife Film Commission.  

A continuación, se adjuntan las preguntas y respuestas de la entrevista que realizamos.  

 

- ¿Cuándo surgió o como se creó Tenerife Film Commission? 

 

- Tenerife Film Commission” se creó en el año 2000, después de que existiera la primera 

film comisión gestionada por “Promotur Turismo de Canarias S.A,”.   

- En aquel entonces se llamaba de otra manera la empresa pública de turismo, a su vez lo 

que sucedió fue que el Gobierno de Canarias la dejó expirar. Fue en ese momento cuando 

Tenerife Film Commission, con la ayuda del Cabildo, que se trata de una empresa pública, 

decidió crear la marca de Film Commission para promocionar Tenerife como lugar de 

rodaje.  

- Durante el 2000 eran dos objetivos los que se querían alcanzar, por una parte, intentar 

promocionar el territorio de una manera más inteligente y por otra, con la ayuda de esto 

tener el resultado de una publicidad gratuita, al venir y rodar una película famosa. 

-  A lo largo del tiempo, esto ha cambiado un poco, ha evolucionado y ahora nuestro 

objetivo primordial es desarrollar la industria audiovisual en la isla para diversificar la 

economía y así no depender solo del turismo, sino tener un efecto rebote en el caso de 

que una película se convierta en un taquillazo, sabiendo que se trata de Tenerife, esto 

atrae mayor público.  

- Un claro ejemplo sería Fast & Furious, fue un taquillazo y al dar a conocer al público 

que fue rodada en las Islas Canarias, atrajo mayor turismo ese hecho.  

- Normalmente para que se dé la experiencia cinematográfica de un destino no basta con 

haber visto la película, tienen que darse una conjunción de casualidades. Más bien es una 

experiencia que te sorprende cuando llegas, quiere decir que te suma en experiencia 

personal. Por ejemplo, vas al Teide y te dicen aquí rodó Raquel Welch de la película 

“Hace un millón de años pues entonces dices ah mira pero no vienes para ver donde se 

rodó “hace un millón de años” sino que se trata de una experiencia añadida. 
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- ¿Cómo funcionan las Commission? 

 

 - “La Film Commission es simplemente un organismo sin ánimo de lucro y suelen 

depender de presidencia, desarrollo económico, cultura o de turismo. Depende de la 

motivación en cada territorio y pueden ser Film commission nacionales, regionales, 

insulares o también Film Office, que son las de los ayuntamientos”. 

 

- ¿Cómo se dan a conocer o de qué manera se promociona la Tenerife Film 

Commission en el extranjero? 

 

- Hasta el 2015, solo estábamos la Film comisión de Tenerife y Gran Canaria Film 

Commission. Los incentivos fiscales son muy potentes y nos permite que nos dividamos 

en el mercado internacional.  Si vamos isla por isla porque hay mucha competitividad, 

entonces tenemos que crear marca y nos promocionamos hacia el exterior como Canarias 

de manera global. De esta forma después en el proyecto, dependiendo de la localización 

y el acuerdo que lleva una comisión con un productor local, se decidirá en qué isla.  

- En ese primer momento de salir fuera es mejor Canarias. Exodus se rodó en canarias y 

también se rodó Mike además de Fast and furious. Entonces queda mejor como territorio 

porque tenemos todos los rodajes de las islas y somos mejores, más atractivos para atrapar 

y atraer. 

- Además, lo que hacemos es ir a eventos. Hay que tener en cuenta que esto siempre 

evoluciona y es muy dinámico, en principio ponemos publicidad en medio especializados, 

en guía o en artículos, y también intentamos invitar algún periodista y poner artículos, 

notas de prensa e ir eventos especializados de mercados de competición como el America 

Film Market, Sedufilm, Series mania, Conecta Fiction, tenemos una agenda de eventos 

en los que vamos oficialmente, llamado For star. En estos sitios te dan la agenda de las 

personas que van y mediante email intentamos tener reuniones para después tratar de 

hacer un pequeño evento en algunos lugares. También estamos intentando hacer que 

vayan los productores a los eventos, porque ellos son los que van a cerrar el negocio y 

simplemente yo soy la que da una información genérica 

 - Por otra parte, tenemos Facebook, la web traducida, y la mejor promoción, es responder 

rápido a cualquier pregunta email, o teléfono. 
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- ¿Y cuál es el último sitio al que se fueron a promocionar? ¿y él próximo? 

 

- Berlinale (Festival Internacional de Cine de Berlín), estuvimos en febrero. Ahora 

estamos aquí en Canary Islands International Film Market, después están los Premios 

Quirino, de animación puesto que también en los últimos años se ha desarrollado la 

animación por los incentivos fiscales, entonces ya no es solo “ven y rueda”, sino 

“quédate a vivir y produce desde aquí y trae talento, y que el talento se quede.”  

- Lo que queremos es diversificar la economía. 

 

- ¿En que están especializados? 

 

- Principalmente en todo lo que suele hacer una Film Commission. Además, 

Paralelamente estamos haciendo cursos de necesidades específicas, por ejemplo, en estas 

semanas hemos hecho marketing cinematográfico.  

- Hay un plan de formación de animación, para la gente que sabe dibujar muy bien, el fin 

es que tengan las técnicas de la animación mediante programas muy específicos que se 

necesitan para animar, responsable de localizaciones, GRIP (parte del departamento de 

iluminación), etc. 

- Para poder realizar esto, nos ponemos de acuerdo con el claustro audiovisual de 

Canarias, hacemos encuestas para ver cuáles son las necesidades formativas de las 

empresas y programarlos con el dinero que cogemos. 

 

- ¿Hay que estar especializado? 

 

- Pues en todo en el terreno audiovisual, de animación, en incentivos fiscales sabemos 

bastante, y que además nos hacen muchas preguntas, en localizaciones, lo que hace más 

bien una Film Commission. 

 

- ¿Qué procesos burocráticos tiene? 

 

- Hay muchísimas burocracias porque los permisos de rodajes cada día se complican más 

y cada día hay más contenido audiovisual.  
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- Lo que ocurre es que, para rodar en costa, por ejemplo, si te gusta en una playa natural, 

que suele ser la más fotogénica o la más bonita, primero tienes que pedir el permiso a 

costa, al ayuntamiento y al espacio natural protegido.  Es un proceso largo. 

 

 - ¿Suele haber muchas pegas? 

 

- No, no hay pegas, la verdad que no ponen pegas, casi todo se autoriza, el problema es 

que los ritmos del sector audiovisual no son los mismos del funcionariado. Y no es un 

problema que no te dejen, si no los tiempos en sí. Sobre todo, para la publicidad, porque 

nosotros también nos dedicamos a la publicidad, los fotoshooting. 

- Comentario: Pensábamos que el principal inconveniente podría ser el hecho de no 

obtener los permisos necesarios para dar vía libre a las grabaciones. 

 

- ¿Por qué?  

 

- Pues porque dejan bastante dinero en un día y además así las productoras pueden hacer 

sus proyectos propios. También la presentación de productos como Nissan. Traen el 

coche y un montón de periodistas para promocionarlo.  

- El productor es quien pide el permiso, yo más bien informo de todo esto. 

- Tenemos procesos burocráticos con espacios naturales protegidos, con costa, con la 

entidad portuaria, los 31 ayuntamientos, con carreteras del Cabildo, con Medio Ambiente 

del Cabildo, con la hacienda estatal de seguridad aérea para los drones, después con 

AENA, etc.   

- También nosotros, hacemos el primer contacto para el tema de los permisos para que 

así sea mucho más fácil para los productores. 

- Yo voy a reuniones para consensuar porque por ejemplo los de Medio Ambiente, te 

dicen que este paisaje está siendo muy usado y cada día va a más porque hay un proceso 

natural protegido, cada día hay más pruebas de correr, hay más espacios naturales para 

bicicletas.  

- Por ejemplo, yo antes de pequeña iba mucho más al monte a caminar que ahora. Y ha 

cambiado, entonces hay que coordinarnos. Hay que buscar algo alternativo, por si es una 

zona muy transitada por gente en los rodajes para que no sea un peligro para la diversidad. 
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- Con respecto a los datos ofrecidos ¿A qué se debe que haya una disminución tan 

brusca entre los años 2011, 2012 y 2013 en el impacto económico? 

 

- Se miran las producciones que se hicieron ese año. En el 2011 se hizo Fast & Furious, 

también está Ira de Titanes. Básicamente es porque había grandes producciones. Ya que, 

en 2013, hay un montón. En 2014 se hicieron muchas películas que se rodaron durante 

muchas semanas. Pero no tiene nada que ver que la película sea un taquillazo, lo 

importante es que haya dejado bastante dinero en las islas tras la producción.  

 

Comentario: Nos parece curioso que no se cumpla la relación “película de éxito = 

dinero”. Por lo que entendimos lo importante realmente es el periodo de tiempo que duren 

los rodajes en las islas, más allá de que sea procedente de una gran productora de 

renombre. 

 

- ¿Cuántas más semanas estén mucho mejor?  

 

- Exactamente, es mucho mejor. Nosotros le pedimos a las productoras que nos digan 

cuánto dinero se han dejado en las islas, pero claro, muchas de ellas no te lo facilitan, o 

no del todo. Sobre todo, ocurre en las producciones pequeñas, en los grandes se insiste 

más, ya que son fundamentales para nosotros. 

 

- En su experiencia: ¿Realmente, qué producciones resultan más beneficiosas para 

las islas? ¿Las Nacionales o las extranjeras? 

 

- Depende, todo puede ser positivo. Yo no la definiría como extranjeras o nacionales, sino 

por envergadura.  

- A lo mejor viene una producción Española contratada directamente aquí, no contrata 

tantas empresas, pero quizá contrata mucho profesional que se lo puede llevar a la 

Península.  

- A ver, como motor de economía, las grandes producciones dejan mucho dinero, pero 

también para el productor, es un estrés, porque el productor local es muy grande.  

- Esto sería en cuestión de gastos, pero por ejemplo para el desarrollo de la industria una 

producción intermedia, europea, da igual que sea española o inglesa o alemana, a lo mejor 

el productor local y el personal local pueden tener una posición más independiente, 
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aportando su talento. Esto es algo relativo ya que han venido grandes producciones en la 

que capta a personal y se los llevan fuera por su talento. Es que también al estar en una 

gran productora, puedes aprender muchas cosas más que en una más pequeña.  

- La publicidad, mantiene mucho. Y también, creemos que todo es necesario. 

 

- ¿Cuáles son las condiciones que se tienen que dar para descartar solicitudes de 

productoras Nacionales y extranjeras? 

 

- Es la ley del mercado. Nosotros no descartamos nada, no podemos hacer eso. Hay que 

ser igualitario y tener claro que un proyecto de largometraje tiene que tener una 

financiación muy sólida.  

- Para que vengan con incentivos fiscales, tienen que venir con dos millones de euros de 

presupuesto, entonces son empresas sólidas. Lo ves venir y además, debo de decir, que la 

mitad de consulta que hago no se llegan a ser un proyecto.  

Comentario: Teníamos una idea totalmente contraria respecto a esta cuestión pues 

pensábamos que eran ellos quiénes elegían que proyectos llevar acabo y cuáles de ellos 

no.  

- ¿Por qué? 

 

- Pues porque a lo mejor mandan una foto y al final deciden hacerlo en otro lugar, o a lo 

mejor se cae el otro proyecto porque no encuentran la financiación.  

- Y a lo mejor un proyecto le mandas una foto hoy, y te mandan un correo después de dos 

años. A lo mejor, pasa incluso que cada 6 meses te van haciendo una pregunta.  

- Pero es el mercado natural, nosotros no descartamos nada.  

 

- ¿Cuáles son las expectativas de las producciones en canarias para los próximos 

años? 

 

- En principio la animación va muy bien, y después las producciones españolas se 

mantendrán como el año pasado más o menos ya que están con el hándicap de buscar al 

inversor canario y en canarias tienen que generar mucho beneficio para pagar muchos 

impuestos. Las empresas de ese perfil son limitadas y tienen muchas opciones de 

incentivos fiscales.  

- Esperamos que siga como ahora, salvo que cambie la ley del IS.  
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- Las producciones de animación de no haber, estaba la casa animada y también había 

algunas producciones. También es verdad que un proyecto de animación tarda dos años, 

entonces no va a haber cuatro al año porque son más largos.  

- Y aparte de África, no es estable políticamente, entonces muchas producciones vienen a 

canarias porque es un destino más seguro, básicamente es geopolítica, si de repente, en 

Marruecos ponen un buen incentivo y hay estabilidad política pues es un gran 

competidor.”        

- Comentario: No habíamos tenido en cuenta la geopolítica como un motivo de elección 

de un lugar u otro, elemento que una vez revelado es bastante evidente que afecte. 

 

 

Impacto Medioambiental 

 

Uno de los últimos casos con mayor repercusión mediática es el que ha levantado 

la última película de Star Wars, rodada entre Fuerteventura y Lanzarote.  

El partido político “Podemos Lanzarote” ha alegado una serie de quejas 

extendidas por los grupos ecologistas de las islas, que manifiestan su descontento debido 

a que se han ensanchado senderos del Parque Natural de Jandía, ya que esto se trata de 

un ecosistema muy frágil, con una zona especial de protección de aves. 

Por otro lado, también han sido infundadas en rodajes como Juego de Tronos 

Algo que inquieta a la población canaria es la posibilidad de que se dañe el 

patrimonio canario permitiendo que asiduamente se graben escenas de películas en 

diversas zonas del territorio canario, como pueden ser: el Parque Nacional del Teide, el 

acantilado de los Gigantes, las Dunas de Maspalomas, los viñedos de Lanzarote, etc. 

Evidentemente toda acción positiva tiene su lado negativo, pero habría que mirar 

en profundidad si tal repercusión es más enriquecedora que devastadora.  

La información que no llega a ser popular entre la población es la más 

importante puesto que, aparte de enriquecer la economía canaria, por otro lado, el 

impacto ambiental no es tan malo como comúnmente se tiene entendido.  

Antes de rodar en espacios protegidos o playas vírgenes, que es lo más 

demandado, se tiene que contratar un ingeniero de Medio Ambiente. Esta persona es la 

encargada de hacer un informe medioambiental con la finalidad de dar el visto bueno o 

no para poder realizar el rodaje en ese lugar. 
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Se ha visto el caso de dejar más limpia una playa tras un rodaje en ella a diferencia 

de estar anteriormente descuidada por la población. 

Cabe la posibilidad de que ciertos directores se pongan exquisitos y requieran 

quitar una determinada planta que visualmente interrumpe una toma. Eso a priori sería 

algo negativo pero lo cierto es que no la quitan sin más. Primero la extraen para llevarla 

a un invernadero y no solo la vuelven a implantar, sino que hacen un semillero de esa 

planta.  

La gran mayoría entiende el impacto ambiental que puede llegar a ser “desgastar” 

ciertos lugares, pero también tienen la visión de sacar de un mal menor un bien mayor. 

 

Tras recabar información, tanto positiva como negativa, respecto a este tema 

sacamos la conclusión de que es un tema bastante relativo, pero no tan negativo como se 

piensa. 

 

Películas producidas en Canarias 

Se mostrará a continuación, algunos ejemplos de películas rodadas en el territorio 

canario. Por supuesto consideramos tanto productoras extranjeras como españolas. 

• Fast to Furious (a todo gas o rápido y furioso): Los protagonistas Vin Diesel, 

Paul Walker, Michelle Rodríguez y Dwayne Johnson junto con los famosos 

coches deportivos estuvieron en la isla de Tenerife y Gran Canaria rodando la 

buena parte de los exteriores de la película en la isla. Esta producción logro dejar 

unos ocho millones de euros en la isla.  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=aCulgGUIkQo (Escena en Gran 

Canaria) y https://www.youtube.com/watch?v=cLcoanvq9XI (Escena en 

Tenerife). 

• Ira de titanes: esta producción recorrió el parque nacional del Teide y acantilado 

de los Gigantes (Guía de Isora) y unos 200 extras canarios pudieron ser parte del 

set de rodaje. Actualmente existe una empresa de senderismo que realiza ruta a 

pie de todas las localizaciones de la película.  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=V3PB7cEUmSg (informativo de la 

televisión). 

• Abrazos Rotos: el famosísimo director español Pedro Almodóvar rodo preciosas 

escenas, durante el 2008, junto a Penélope cruz en la isla de Lanzarote. La Playa 

de Famara, emblemático Jardín de Cactus de Guatiza y numerosas tomas en zonas 

https://www.youtube.com/watch?v=aCulgGUIkQo
https://www.youtube.com/watch?v=cLcoanvq9XI
https://www.youtube.com/watch?v=V3PB7cEUmSg
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volcánicas y viñedos. No solo aprovechó el entorno conejero para rodar las 

escenas, sino que también eligió la isla para la presentación de la película 

Auditorio de los jameos del Agua.  

Link:  https://www.youtube.com/watch?v=9OYbFaA4Ka4 (trailer con vistas a la 

playa). 

• Una hora más en Canarias: es una película dirigida y escrita por David serrano 

de la Peña.  Se rodó en 30 localizaciones de Tenerife, la mayoría de ellas en 

Garachico, aunque también en Icod de los vinos, San Cristóbal de la Laguna, 

Playa del Bollullo, Aeropuerto de Tenerife Sur y Buenavista del norte.  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=wSR6Fe50zVI detalles del rodaje en 

Tenerife 

• Exodus: el director Ridley Scott se decantó por el ambiente desértico de la isla la 

isla de fuerte ventura en pleno mes de enero recreando un poblado nómada con 

Jaimas, rodaron en Cofete y punta de jandia y la persecución del ejercito egipcio 

a moisés en su llegada al mar rojo. 

• Se han rodado muchas más películas en el Archipiélago Canario, destacaremos 

las mencionadas para ilustrar un poco mejor el proyecto. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=5Ze0Dsyz4N8 (noticias) y 

https://www.youtube.com/watch?v=9zevePSHZkg (making off). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9OYbFaA4Ka4
https://www.youtube.com/watch?v=wSR6Fe50zVI
https://www.youtube.com/watch?v=5Ze0Dsyz4N8
https://www.youtube.com/watch?v=9zevePSHZkg
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Conclusión 

 

  Canarias se ha convertido en un punto clave de las productoras tanto nacionales 

como internacionales. Hemos elaborado un estudio sobre la ZEC, concretamente acerca 

de los beneficios fiscales enfocados al cine, ya que consideramos que, económicamente 

hablando, es importante respecto a las actividades desarrolladas en Canarias. 

Hemos sacado en claro que los incentivos fiscales de las Islas Canarias son muy 

atractivos y descubierto que es un territorio bastante recurrido en cuanto a las 

productoras cinematográficas. No solo por los incentivos sino por la geopolítica, el 

clima y los maravillosos paisajes que ofrece el territorio canario.  

Teníamos la idea equívoca respecto a las películas de gran repercusión puesto 

que no siempre son las que más dinero dejan en las islas, sino que se trata realmente del 

periodo de tiempo que duren las grabaciones. De esta forma se deja más o menos 

cantidad de dinero. Una película de cine independiente puede dejar incluso más 

beneficios económicos para las islas si todo su rodaje lo realizan aquí.  

Por otra parte, creíamos que el impacto medioambiental era más negativo que 

positivo, pero tras investigar, hemos llegado a la conclusión de que, si todo lo hacen con 

los debidos permisos sin saltarse las normas, no hay ningún problema.  

Además, tuvimos la gran oportunidad de entrevistar a Concha Díaz Ferrer de la 

Film Commission. Ella nos descubrió elementos que a priori pasaban desapercibidos 

por nosotros mismos tras recaudar información respecto al tema. Como por ejemplo 

puede ser la geopolítica. Desconocíamos que algo importante hoy en día es estar en un 

lugar seguro, en el que no haya inconvenientes a niveles políticos.  

 

En resumen, consideramos que el archipiélago desarrollará una nueva vertiente 

económica, puesto que no sólo se enfocará en el turismo sino querrá tener como otra 

opción económica el mercado cinematográfico. Según lo que hemos estudiado, los 

rodajes han tenido un crecimiento considerable en la última década, y es obvio que se 

debe por el gran atractivo fiscal de las Islas Canarias además de su riqueza paisajística. 

Atrayendo a mas superproducciones del estilo de Bourne y una variante que esta en alza 

que es la animación siendo Canarias uno de los tres lugares mas atractivos de Europa para 

la misma en cuestión a incentivos fiscales. 
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