Norma Foral 11/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades
Disposición adicional decimoquinta. Incentivos para el fomento de la cultura.
1)

Las inversiones en producciones españolas de largometrajes cinematográficos y de series
audiovisuales de ficción, animación o documental, que permitan la confección de un soporte físico
previo a su producción industrial seriada, darán derecho al productor a una deducción del 30 por 100.
La base de la deducción estará constituida por el coste de la producción, así como por los gastos para
la obtención de copias y los gastos de publicidad y promoción a cargo del productor hasta el límite
para ambos del 40 por 100 del coste de producción.
La deducción a la que se refiere este apartado se practicará a partir del período impositivo en el que
finalice la producción de la obra. No obstante, cuando la producción tenga un plazo superior a los doce
meses y afecte a más de un período impositivo de la entidad, ésta podrá optar por aplicar la deducción
a medida que se efectúen los pagos y por la cuantía de éstos, con aplicación del régimen de
deducción vigente a la fecha en que se inicie la misma.
Una vez ejercitada la opción, el criterio regirá para toda la producción. El contribuyente que desee
ejercitar dicha opción deberá, en el plazo de un mes contado desde la fecha de inicio de la producción,
comunicarlo por escrito al Departamento de Hacienda y Finanzas, señalando el montante de la
producción y el calendario previsto de realización de la misma.
En los supuestos en los que se haya optado por aplicar la deducción a medida que se efectúen los
pagos de conformidad con lo previsto en los dos párrafos anteriores, si la producción no llega a
finalizar, la entidad deberá ingresar las cuotas no satisfechas en su momento por las deducciones
practicadas, con los correspondientes intereses de demora, que deberán sumarse a la cuota resultante
de la autoliquidación del ejercicio en que se abandone la producción sin finalizarla.
No obstante lo dispuesto en el apartado 3 de esta disposición adicional, la base de la deducción se
minorará en el importe de las subvenciones recibidas para financiar las inversiones que generan
derecho a deducción.
El importe de esta deducción, conjuntamente con el resto de ayudas percibidas por el contribuyente,
no podrá superar el 50 por ciento del coste de producción, excepto que se trate de una producción
transfronteriza financiada por más de un Estado miembro de la Unión Europea y en la que participen
productores de más de un Estado miembro de la Unión Europea, en cuyo caso no podrá superar el 60
% del coste de producción.
Lo establecido en el párrafo anterior no será de aplicación a las obras audiovisuales difíciles ni a las
coproducciones en las que participen países de la lista del Comité de Ayuda al Desarrollo de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
La aplicación efectiva de lo establecido en este apartado quedará condicionada a su compatibilidad
con el ordenamiento comunitario.

2)

[… ]

3)

A las deducciones previstas en la presente disposición adicional le resultarán de aplicación las normas
establecidas en el artículo 67 de esta Norma Foral.

Artículo 67. Normas comunes a las deducciones previstas en este Capítulo.
1)

La suma de las deducciones previstas en este Capítulo, excepto las contempladas en los artículos 62
a 64 anteriores, no podrá exceder conjuntamente del 45 por 100 de la cuota líquida.

2)

Las cantidades no deducidas por insuficiencia de cuota podrán aplicarse, respetando igual límite, en
las liquidaciones de los periodos impositivos que concluyan en los quince años inmediatos y sucesivos.
El cómputo de los plazos para la aplicación de las deducciones previstas en este Capítulo podrá
diferirse hasta el primer ejercicio en que, dentro del período de prescripción, se produzcan resultados
positivos.

3)

Formará parte de la base de la deducción la totalidad de la contraprestación convenida, con exclusión
de los intereses, impuestos indirectos y sus recargos, margen de construcción y gastos técnicos de
licitación, que no se computarán en aquélla, con independencia de su consideración a efectos de la
valoración de los activos o, en su caso, de los gastos.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, no formarán parte de la base de las deducciones
previstas en este Capítulo los costes correspondientes a las obligaciones asumidas derivadas del
desmantelamiento o retiro asociados a los activos que den derecho a la aplicación de las citadas
deducciones, con independencia de su consideración a efectos de la valoración de aquéllos.
En los supuestos de arrendamientos operativos, los activos que se pongan de manifiesto con ocasión
de una inversión realizada por el arrendatario en el elemento arrendado o cedido en uso, no darán
derecho a la aplicación de las deducciones previstas en este Capítulo, excepto que así se establezca
expresamente.
La base de la deducción así calculada no podrá resultar superior al precio que hubiera sido acordado
en condiciones normales de mercado entre sujetos independientes.
En el supuesto de que las inversiones consistan en bienes inmuebles se excluirá de la base de la
deducción, en todo caso, el valor del suelo.
Asimismo, de la citada base se reducirá, en su caso, el importe derivado de aplicar sobre las
subvenciones, tanto de capital como a la explotación, recibidas para las inversiones o el fomento de
las actividades a que se refieren las deducciones de los tres capítulos anteriores, el porcentaje que
resulte de la diferencia entre 100 y el tipo de gravamen aplicable a la entidad. Todas las cantidades
que formen parte de la base de las deducciones reguladas en este Capítulo habrán de estar
contabilizadas como inmovilizado o, en su caso, como gasto, de acuerdo con las normas del Plan
General Contable.

4)

Con carácter general las inversiones previstas en este Capítulo se entenderán realizadas en el
momento de su puesta en funcionamiento.
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No obstante, el contribuyente podrá optar, en proyectos de inversión de larga duración en los que
transcurran más de doce meses entre la fecha del encargo de los bienes y la fecha de su puesta a
disposición, por entender realizada la inversión a medida que se efectúen los pagos y por la cuantía de
éstos, con aplicación del régimen de deducción vigente a la fecha en que se formalizó el contrato con
el proveedor de los bienes de inversión.
Una vez ejercitada la opción, el criterio regirá para toda la inversión.
El contribuyente que desee ejercitar dicha opción deberá, en el plazo de un mes contado desde la
fecha del contrato, comunicarlo por escrito al Departamento de Hacienda y Finanzas, señalando el
montante de la inversión contratada y el calendario previsto de entrega y pago de los bienes.
Asimismo, deberá adjuntarse a la referida comunicación copia del contrato.
5)

Los activos no corrientes o elementos patrimoniales objeto de las deducciones previstas en este
Capítulo deberán permanecer en funcionamiento en la empresa del mismo contribuyente, afectos, en
su caso, a los fines previstos en los artículos anteriores, durante un plazo mínimo de cinco años, o tres
si se trata de bienes muebles, excepto que su vida útil fuere inferior, sin ser objeto de transmisión,
arrendamiento o cesión a terceros para su uso, salvo pérdidas justificadas. La desafectación,
transmisión, arrendamiento o cesión de dichos elementos, o su desafectación a las finalidades
establecidas antes de la finalización del mencionado plazo determinará la obligación de ingresar
las cuotas no satisfechas en su momento por las deducciones practicadas, con los correspondientes
intereses de demora, que deberán sumarse a la cuota resultante de la autoliquidación del ejercicio en
que tal circunstancia se produzca.
No obstante lo establecido en el párrafo anterior, los activos no corrientes en que se materialice la
inversión objeto de deducción podrán permanecer durante un plazo inferior al señalado en el mismo,
siempre que los mismos se repongan o sean sustituidos por otros que cumplan los requisitos y
condiciones que acrediten el derecho a la correspondiente deducción, en el plazo de tres meses.
En cualquier caso, se entenderá que no existe desafectación cuando se arrienden o cedan a terceros
para su uso los bienes en los que se materialice la inversión, siempre que el contribuyente se dedique,
a través de una explotación económica, al arrendamiento o cesión a terceros para su uso de activos
fijos y no exista vinculación, en el sentido del artículo 42 de esta Norma Foral, con los arrendatarios o
cesionarios de dichos bienes ni se trate de operaciones de arrendamiento financiero.

6)

Un mismo gasto o inversión no podrá dar lugar a la aplicación de la deducción en más de una entidad
ni podrá dar lugar a la aplicación de distintas deducciones de las reguladas en este Capítulo en la
misma entidad. Tampoco dará lugar a la aplicación de las deducciones reguladas en este Capítulo
cuando haya servido para materializar la reserva especial para el fomento del emprendimiento y el
reforzamiento de la actividad productiva a que se refiere el artículo 53 de esta Norma Foral.
Las deducciones establecidas en este Capítulo serán incompatibles con cualesquiera otros beneficios
tributarios relacionados con las mismas inversiones o gastos, excepto en lo que se refiere a la libertad
de amortización, la amortización acelerada y la amortización conjunta.

7)

La aplicación de las deducciones de la cuota líquida deberá seguir el siguiente orden:
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a)

En primer lugar se aplicarán las deducciones generadas en ejercicios anteriores respetando el
límite preestablecido en sus respectivas normativas.

b)

A continuación se aplicarán las deducciones del ejercicio a las que sean de aplicación los límites
establecidos en el apartado 1 de este artículo.

c)

Seguidamente se practicarán las deducciones que se apliquen sin límite sobre la cuota líquida
derivadas de ejercicios anteriores.

d)

Finalmente se practicarán las deducciones que se aplican sin límite sobre la cuota líquida
correspondientes al ejercicio.

8)

Las deducciones reguladas en este Capítulo serán exclusivamente aplicables en las condiciones y con
los requisitos exigidos en el mismo, por las cantidades aplicadas en las autoliquidaciones
espontáneamente presentadas por el contribuyente, y a las resultantes de liquidaciones que no hayan
dado lugar a responsabilidad por infracción tributaria alguna, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
128 de esta Norma Foral.

9)

No serán de aplicación las deducciones reguladas en este Capítulo a las sociedades patrimoniales a
que se refiere el artículo 14 de esta Norma Foral.

4

