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DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA - Modificación art. 36.1 y 2 de la Ley 

27/2014, del Impuesto sobre Sociedades 

 

❖ Aumenta la deducción al productor o coproductor, para inversiones en producciones 

españolas de largometrajes y cortometrajes cinematográficos, y de series audiovisuales 

de ficción, animación o documental, que permitan la confección de un soporte físico, previo 

a su producción seriada. 

 

❖ Los porcentajes de deducción son: 

a) 30% respecto del primer millón de base de la deducción. 

b) 25% por el exceso de dicho importe. 

 

❖ El importe total de la deducción, no podrá ser superior a 10 millones de euros. 

 

❖ Al menos, el 50% de la base de la deducción, deben ser gastos realizados en territorio 

español. 

 

❖ La base de la deducción, se minorará, en el importe de las subvenciones recibidas para 

financiar dichas inversiones.  

   

❖ El importe de esta deducción, conjuntamente, con el resto de ayudas percibidas, no podrá  

superar, el 50% del coste de producción (este porcentaje, podrá elevarse, según el tipo 

de producción) .  

 

❖ Además, se tienen que cumplir los siguientes requisitos: 

o Que la producción obtenga el certificado de nacionalidad y el certificado que acredite 

el carácter cultural, en relación a su contenido, emitidos por el Instituto de 

Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. 

o Que se entregue una copia de la producción, nueva y en perfecto estado, en la 

Filmoteca Española. 

  

❖ Para períodos impositivos iniciados, a partir del 01-01-2020. 

 

❖ Los mismos porcentajes de deducción, se aplicarán, para los gastos realizados en España, 

de producciones extranjeras de largometrajes cinematográficos o de obras audiovisuales, 

que permitan la confección de un soporte físico, previo a su producción seriada. 

 
 
 
 

 

MODIFICACIONES TRIBUTARIAS  

RDL 17/2020 

Incentivos fiscales en producciones cinematográficas 

y audiovisuales, e incentivos fiscales al mecenazgo. 
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DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA – Modificación art. 19.1 de la Ley 

49/2002, de Régimen fiscal de entidades sin fines lucrativos y de 

incentivos fiscales al mecenazgo. 

 

❖ Se incrementa la deducción por donativos. Los nuevos porcentajes son: 

Base deducción     % deducción 

   150 euros                    80 % 

    Resto                           35 %  -  40 %  * 

   * si donativo, a la misma entidad, es igual o superior, en cada uno de los 2 años 

anteriores   

❖ A aplicar, por personas físicas  (IRPF y no residentes sin establecimiento permanente). 

 

❖ Se mantiene deducción por donativos, para personas jurídicas (IS y no residentes con 

establecimiento permanente). 

 

❖ Para acreditar la justificación del donativo, la entidad donataria, emitirá un certificado, 

en el que se hará constar: 

o El NIF y los datos de identificación personal del donante y de la entidad donataria. 

o Mención expresa de que la entidad donataria, se encuentra incluida entre las 

entidades beneficiarias de mecenazgo (Ley 49/2002). 

o Donativos dinerarios: fecha e importe del donativo. 

o Donativos no dinerarios: documento público u otro documento auténtico que 

acredite la entrega del bien donado. 

o Destino que la entidad donataria, dará al objeto donado en el cumplimiento de su 

finalidad específica: lucha contra la crisis sanitaria del COVID-19. 

o Mención expresa del carácter irrevocable de la donación. 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA A SEXTA – Nuevos 

acontecimientos de excepcional interés público 

DISPOSICIÓN FINAL TERCERA A QUINTA – Ampliación del plazo de 

duración 

 

❖ A efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de régimen fiscal de entidades 

sin fines lucrativos y de incentivos fiscales al mecenazgo, se consideran acontecimientos 

de excepcional interés público, los siguientes: 

 

- Plan Berlanga  (del 01-04-2020 al 31-03-2023) 

- Alicante 2021. Salida vuelta al mundo a vela  (del 07-05-2020 al 31-12-2022) 

- España, País Invitado de Honor en la Feria del libro de Fráncfort, en 2021  (del 07-05-

2020 al 30-11-2021) 

- Plan de Fomento de la Ópera en la calle del Teatro Real  (del 01-07-2020 al 30-06-

2023) 
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- 175 Aniversario de la construcción del Grand Teatre del Liceu (del 01-12-2020 al 30-

11-2023) 

 

❖ Se amplía el plazo de la duración de los siguientes acontecimientos, declarados de 

excepcional interés público: 

- Programa de preparación de los deportistas españoles, de los juegos de Tokio 2020 

(del 01-01-2017 al 31-12-2021). 

- V Centenario de la Expedición de la Primera Vuelta al Mundo de Fernando Magallanes 

y Juan Sebastián Elcano (del 08-05-2017 al 31-12-2022). 

- Programa “Andalucía Valderrama Másters” y “Año Santo Jacobeo 2021” (del 0-07-2012 

al 31-12-2021). 

 


