
 

 

 
Madrid - Alcalá de Henares - Galicia - León - Zaragoza - Alicante - Murcia. 

EEUU - Dubai - Abu Dhabi 

 

ASESORÍA JURÍDICA PARA 
COPRODUCCIONES 

 

 



2 

 

2020: El año que lo cambió todo 

El 2020 será recordado como el año en el que todo se paró,             

y la Cultura fue uno de los sectores más afectados. El           

mundo audiovisual sufrió recortes financieros, parones en       

las grabaciones y un elevado número de proyectos se         

cancelaron. 

 

 

2021: un año para el renacer cultural 

Este año que comienza requiere de acción para superar la situación que atraviesa el cine, la televisión y                  

el teatro. Es un año para buscar soluciones, diseñar estrategias y mirar más allá de nuestras fronteras. Es                  

ahí donde entran en juego las coproducciones. La tecnología nos ha demostrado que la distancia no                

existe, que multitud de proyectos pueden darse cross border reduciendo a máximos los movimientos              

físicos, permitiéndose así la obtención de financiación, proyección internacional y la constitución de             

sinergias técnicas, culturales y estéticas 
Coproducciones Internacionales  

Como anuncia la normativa internacional, se entiende por coproducción cinematográfica como aquella            

obra realizada en cualquier medio, formato y duración, en la que participen dos o más productores de                 

dos o más países y que dicha coproducción se lleve a cabo en el marco de de un contrato de                    

coproducción entre las empresas coproductoras. Dicho contrato deberá registrarse ante las           

autoridades competentes de cada país.  

Una coproducción cinematográfica no sólo contribuye a la riqueza         

creativa del proyecto, además, favorece el acceso a las ayudas ofrecidas           
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por los Estados partes de la coproducción una vez que se concede la nacionalidad en todos los Estados                  

de los coproductores. 

¿Por qué coproducir con 

España? 

La razón es simple, las coproducciones que se rijan 

por los convenios internacionales serán consideradas como nacionales y tendrán acceso a la 

financiación ofrecidas por del ICAA, al igual que las producciones nacionales. También tendrán acceso a 

las deducciones fiscales, que a continuación explicaremos.  

Es una oportunidad única para obtener financiación extra y poder así planificar las coproducciones para               

el año 2021, 2022 y siguientes. Además, junto a esta inyección de financiación, será mucho más fácil                 

acceder a extraordinarias localizaciones y recursos tanto técnicos como artísticos y humanos. 

¿Cuáles son los requisitos para coproducir en España? 

En primer lugar, es necesario que en todos los Estados coproductores se considere como nacional la                

obra, y por ello se beneficien en los mismos de las ventajas estipuladas en sus respectivos marcos                 

normativos. Por tanto, una coproducción abre las puertas a un sin fin de oportunidades financieras. 

En segundo lugar, la obra debe realizarse por personal creativo,          

técnico y empresas de servicios de la nacionalidad de alguno de los            

países coproductores, permitiéndose de manera excepcional hasta       

un 10% del personal creativo de una nacionalidad ajena a la           

coproducción. Por último, es necesario que las partes de la          

coproducción participen en la misma en un porcentaje de entre el           

20% y el 80% del presupuesto de la película. En el caso de             

coproducciones con más de dos partes, la participación de cada          

productor no podrá ser inferior al 10% ni superior al 70% del            

presupuesto.  
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Marco Normativo Aplicable 

El marco normativo nacional por el que se rigen las coproducciones en las que intervienen productoras                

españolas se fundamenta en los siguientes cuerpos legales: 

● LEY 55/2007,  de 28 de diciembre, del Cine. 

● Real Decreto 1084/2015, de 4 de diciembre. 

● Orden ECD/2796/2015, de 18 de diciembre. 

Desde un punto de vista internacional: 

● Instrumento de adhesión de España al Acuerdo       

Latinoamericano de Coproducción Cinematográfica,    

hecho en Caracas el 11 de noviembre de 1989. 

● Protocolo de Enmienda Acuerdo Latinoamericano de      

Coproducción Cinematográfica. 

● Reglamento del Acuerdo Latinoamericano de     

Coproducción Cinematográfica. 

● Instrumento de ratificación del Convenio de Integración Cinematográfica Iberoamericana.         

Caracas: 11-11-89. 

● Instrumento de ratificación del Convenio Europeo sobre       

Coproducción Cinematográfica. Estrasburgo 2-10-92. 

 

Asimismo, en caso de existir Convenio Bilateral firmado entre los          

Estados parte de la coproducción, regirá el mismo, como el          

firmado con Argentina o México. 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-15403
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2004-4345
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Aprobación de una coproducción en España 

Una coproducción española exige pasar un examen o proceso de aprobación de la coproducción ante el                

Instituto de Cinematografía y Artes Visuales o ICAA, o bien ante el órgano correspondiente de la                

Comunidad Autónoma que posea competencia en esta materia. 

Dicho examen se solicitará a instancia del interesado, la empresa productora española parte de la               

coproducción, a través de un formulario vía telemática o presencial.  

En lo que respecta a la documentación, junto al formulario de solicitud de aprobación, se debe aportar: 

● El guión de la película u obra audiovisual y el plan de rodaje. 

● Presupuesto económico. 

● Relación nominal del personal creativo y técnico, expresando su nacionalidad. 

● Contrato de coproducción. 

Si la productora solicitante no consta como inscrita en el Registro Administrativo de Empresas              

Cinematográficas y Audiovisuales, se aportará lo siguiente: 

● Autorización para que el ICAA obtenga el Justificante del alta en el Censo de Empresarios,               

Profesionales y Retenedores. 

● En su defecto, justificante de dicho documento. 

● Acreditación de inscripción de nombre comercial, marca o rótulo. 

● Copia de la tarjeta de identificación fiscal. 

● Copia de la escritura de constitución de la productora o certificación expedida por el titular del                

registro público donde se halle inscrita. 

● Documentación acreditativa de la representación y capacidad con la que actúa su representante             

legal. 

● En caso de que el solicitante sea persona física, además, se deberá aportar: 

○ Autorización para que sus datos personales puedan ser consultados por el órgano            

instructor mediante el Sistema de Verificación de Datos de Identidad. 

○ En caso de no conceder autorización expresa: copia del Documento Nacional de            

Identidad o del documento acreditativo de la identidad de extranjeros residentes en            

España o tarjeta equivalente. 
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Una vez presentada toda la documentación, la Dirección General del ICAA resolverá en el plazo máximo                

de 2 meses. 

El Contrato de Coproducción 

Como se ha expuesto anteriormente, para que una obra sea considerada como una coproducción es               

necesario que la misma se desarrolle en el marco de un contrato de coproducción. 

En la normativa se indican algunos extremos a incluir en el           

contrato de coproducción, siendo de capital importancia: 

● Participación de cada productor. 

● Aportaciones de personal técnico y creativo. 

● Transferencias dinerarias de cada coproductor. 

● Reparto de mercados. 

● Beneficios 

Se deben redactar aspectos tales como quién tomará determinadas decisiones, el reparto de             

obligaciones o la forma en la que aparecerán en los créditos. 

Asimismo, es preciso incluir de forma clara en el contrato lo referente a la propiedad de derechos, la                  

cesión de derechos de autor por parte de los mismos (e.g. guionistas), cuentas bancarias, garantías,               

seguros, comercialización de la obra, distribución y producción de esta, entre otros. 

Al igual que la determinación de la propiedad de los derechos, el contrato de coproducción debe                

especificar las obligaciones con el personal creativo, artístico y técnico, de cara a la consecución de                

ayudas públicas a producción y promoción de la coproducción. 

A todo ello, al encontrarnos con elementos extranjeros en estos contratos será realmente importante              

estudiar y determinar en el escrito la ley aplicable al contrato, así la jurisdicción y competencia a la que                   

se someterán las partes en caso de surgir algún conflicto o controversia. 

Ayudas  

Como hemos mencionado anteriormente, una de las razones para coproducir con España es la de optar                

a las ventajas que se ofrecen a las coproducciones en caso de cumplir los requisitos antes mencionados                 

y ser aprobada la coproducción por el ICAA. 
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Encontramos multitud de ayudas destinadas a la producción y a la promoción de obras audiovisuales.               

En lo que se refiere a la producción, estas pueden ser generales para largometrajes sobre proyecto o                 

selectivas para la producción de largometrajes sobre proyecto. Asimismo, también se puede optar a              

ayudas para los cortometrajes. 

Para acceder a dichas ayudas se deberán cumplir una serie de requisitos: 

● Que la productora española cuente con residencia o establecimiento en España. 

● Que las productoras posean los derechos de propiedad de las obras, 

● Acreditar el cumplimiento de obligaciones con el personal y con las industrias técnicas. 

● Estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y tributarias. 

● No haber solicitado la declaración de concurso. 

● No estar incurso en sanción por incumplimiento en materia de igualdad entre hombres y              

mujeres. 

● No tener residencia fiscal en un país calificado reglamentariamente como paraíso fiscal. 

 

Si cumples estos requisitos y deseas realizar una coproducción, ¡esta es tu 

oportunidad! 

Incentivos Fiscales 

Coproducir en España brinda atractivos incentivos fiscales       

para las coproducciones. Una vez que la coproducción es         

aprobada por el ICAA, la obra goza de nacionalidad         

española y por ende goza del siguiente régimen fiscal: 

● Los incentivos fiscales se regulan en el artículo        

36.1. Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del        

Impuesto sobre Sociedades. 

● El productor podrá deducirse hasta un 30% del        

primer millón de euros de la base de deducción. 

● Para el exceso, hasta el 25% (con un máximo de 10 millones de euros) 

● Asimismo, estas deducciones se modifican a mayores a nivel regional (e.g. en las Islas Canarias               

las deducciones pueden llegar hasta el 50%). 
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● Además de la nacionalidad española acreditada por certificación, es necesario un certificado            

cultural y el depósito de una copia de la obra en la Filmoteca española (u organismo equivalente                 

de una Comunidad Autónoma). 

● En lo que respecta a la base de deducción del IS, ésta estará compuesta por el coste total de la                    

producción (más copias, publicidad y promoción financiado por el productor, con un límite del              

40% del coste de producción). 

● Se exige que el 50% de los costes se realicen en territorio español. 

● El límite de la deducción será el 50% del coste de la producción (incluyendo el resto de ayudas                  

percibidas). No obstante este porcentaje puede ascender atendiendo al caso concreto. 

En CINEMALAW ®  de LETRADOX ®  Abogados estudiamos caso por caso para determinar la situación                 

fiscal concreta de cada coproducción, ofreciendo una visión global de los costes totales de la               

coproducción. 

 

 

 

¡Te ayudamos! 
 

Si eres una productora española que desea realizar una         

coproducción con una empresa extranjera, te      

ayudamos con todos los trámites jurídicos y       

administrativos exigidos para llevar a cabo tu proyecto. 

Si por el contrario, eres una empresa extranjera que         

desea coproducir en España te detallamos el marco        

jurídico español del cine y las artes audiovisuales para         

que conozcas todos los posibles escenarios y riesgos en         

los que puedes incurrir. Adicionalmente, te asesoramos       

en todas las gestiones de índole jurídica, administrativa        

y fiscal. 

Estudiamos cada caso para ofrecer un servicio integral y         

eficiente de la situación jurídica de la coproducción. 
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CINEMALAW®  de LETRADOX ®  Abogados 

 
CINEMALAW ®  de LETRADO ®  Abogados es una iniciativa que nació             

en enero de 2020 destinada a la protección jurídica del Cine y el Arte.              

Nuestra máxima es la siguiente: Apoyar el arte y sus libertades; de            

expresión y artística. 

 

Centramos nuestra actividad en la protección y defensa de los          

derechos de autor y demás derechos de propiedad intelectual de          

las diferentes disciplinas del Arte, su gestión y la regularización de           

la situación jurídica de los titulares de los derechos de propiedad           

intelectual. 

 

La crisis sanitaria ocasionada por COVID - 19 ha arrasado con el sector de las artes audiovisuales y la                   

cultura en todas sus expresiones. Es más que necesario que Arte y Derecho se unan para encontrar                 

soluciones a esta situación y buscar todas las vías para la ejecución de proyectos cinematográficos y                

audiovisuales. 

 

Si quieres saber más acerca de CINEMALAW®   puedes consultar los siguientes artículos: 

 

● CINEMALAW® de Letradox® Abogados protegemos a los creadores 
● Principales leyes que regulan el Derecho del cine y el sector del arte. Letradox® Abogados 
● La Propiedad Intelectual y lo que un músico debe saber. Letradox® Abogados 

● Quiebra de la cultura por el coronavirus. CINEMALAW®Abogados 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.letradox.com/sin-categoria/cinemalaw-de-letradox-abogados/
https://www.letradox.com/sin-categoria/principales-leyes-que-regulan-el-derecho-del-cine-y-el-sector-del-arte-letradox-abogados/
https://www.letradox.com/sin-categoria/la-propiedad-intelectual-y-lo-que-un-musico-debe-saber-letradox-abogados/
https://www.letradox.com/sin-categoria/quiebra-de-la-cultura-por-el-coronavirus-cinemalaw-abogados/
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CINEMALAW® /LETRADOX ®  Abogados: Nuestros servicios 

 
En CINEMA LAW ®  /LETRADO ®  Abogados somos muy conscientes de la dura situación que está                 

atravesando la industria audiovisual. Por ello, queremos ayudar a las empresas productoras a cumplir              

sus sueños y proyectos ofreciendo servicios jurídicos de calidad y máxima excelencia. Entre los mismos               

destacamos: 

 

● Asesoramiento integral previo al inicio de la       

coproducción: estudiamos la situación jurídica de la       

coproducción y redactamos un informe con los trámites        

jurídicos a seguir y los riesgos legales de la operación. 

● Te ayudamos con todos los trámites ante el ICAA         

para la aprobación de la coproducción, recopilando la        

documentación exigida por esta institución,     

proporcionando a nuestros clientes feedback continuado      

del estado de su solicitud. 

● Redacción del contrato de coproducción y estudio       

de las cláusulas a incluir en el mismo.  

● Negociación jurídica con la contraparte desde el       

inicio hasta el closing. 

● Análisis fiscal de la coproducción. 

● Asistencia prejudicial y judicial de las posibles       

contingencias que pudieran surgir a raíz de la        

coproducción en los diferentes órdenes     

jurisdiccionales (mercantil, civil, administrativo,    

contencioso, etc.). 

● Asesoramiento en materia de propiedad     

intelectual en torno a la coproducción. 

● Redacción de todos los contratos derivados de la coproducción con personal creativo, artístico y              

técnico, así como con industrias técnicas. 
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● Gestiones con instituciones públicas y privadas para la obtención de la documentación            

necesaria para la aprobación de la coproducción. 

● Asesoramiento, acompañamiento y colaboración en la solicitud de ayudas al ICAA. 

● Firmamos con nuestros clientes Acuerdos de Confidencialidad (NDAs) con nuestros clientes           

para salvaguardar la confidencialidad respecto a sus proyectos. 

 

 
Si deseas externalizar todos tus asuntos en materia de propiedad intelectual e industrial, ¡cuenta con               
nosotros! Hemos reforzado este departamento con la creación de CINEMA LAW ® 
 
Si eres emprendedor y quieres constituir una       
start up dedicada a la producción      
cinematográfica y audiovisual, nuestros    
abogados tienen gran experiencia en materia      
societaria y en asesoría de empresas. 
 
Si ya posees una productora y quieres expandir        
tu negocio o reestructurar el mismo, te       
ofrecemos nuestros servicios societarios y     
relacionados con operaciones de M&A, puedes      
consultarlos AQUÍ 
 
Si estás buscando vías alternativas para financiar       
a tu productora, nosotros te asesoramos en las diferentes opciones a las que puedes acceder, puedes                
consultarlas AQUÍ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te puede interesar… 

https://www.letradox.com/sin-categoria/reestructuraciones-y-operaciones-societarias-letradox-abogados/
https://www.letradox.com/sin-categoria/soluciones-legales-para-viabilidad-de-la-empresa-letradox-abogados/
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LETRADOX ®  Abogados: el equipo 
Alfonso de Parada 

Presidente de Honor 

Ha sido Inspector de Hacienda del 

Estado, jefe de la Unidad Regional 

de Inspección y jefe de Aduanas. 

Es miembro de la Real Asociación 

de Hidalgos de España (Nobleza de 

España). Alfonso es experto en el 

derecho Fiscal y tributario. 

Impuestos Especiales, mercantil, 

régimen arancelario y comercio 

exterior. 

 

Mercedes de Parada Rodríguez 

Fundadora y CEO 

Con muchos años en la práctica 

privada e internacional, Mercedes 

tiene una amplia experiencia en 

asuntos de inmigración, derecho 

civil y administrativo, incluidas 

transacciones de compra y venta de 

propiedades. 

 
Marcos Rivas Fernández 

Socio y COO 

Ha trabajado en el sector 

de Finanzas y Banca; 

concretamente en Banca Privada 

en la Territorial del Noroeste del 

BBVA en el departamento 

Hipotecario. Marcos es altamente 

 cualificado  

con una  relevante trayectoria en el 

 asesoramiento jurídico a 

empresas y empresarios. 
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Laura Carrasco Álvarez 

Abogada Dpto. Fiscal y Mercantil 

Ha trabajado en el sector de las  

energías renovables y la producción  

industrial en el departamento jurídico  

de Ence Energía y Celulosa.  

Posee amplia experiencia en el  

asesoramiento jurídico a empresas en  

asuntos de índole societaria, mercantil,  

civil y fiscal, tanto a nivel nacional como  

internacional 

 
Rabab Altaaban 

Departamento Internacional 

Posee gran experiencia internacional 

en comercio exterior, Business Transfer, 

Due Diligence, Litigación, Protección de 

datos y en procesos de internacionalización 

de negocios.  

Asimismo, tiene gran conocimiento en 

materia de Ciberseguridad y Software 

Engineering Businesses 

 

 

 

 

 

 

¡Síguenos en nuestras RRSS! 

 

@letradoxabogado  

 

 
LETRADOX ®  Abogados 

 
LETRADOX ®  Abogados 

 

 

 

https://twitter.com/letradoxabogado?lang=es
https://es-es.facebook.com/letradox
https://www.linkedin.com/company/letradox-abogados/?originalSubdomain=es
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Contacto 

Email: info@letradox.es  

Tlf: 912980061 

Móvil: 645958948 

Sedes 

Despacho en Madrid: Calle Jorge Juan nº141, 3ºA        

Madrid. 

Horario: De lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de           

16:00 a 20:00. 

Despacho en Alcalá de Henares: Calle Mayor nº 26,         

2ºB, “Oficina Insula”. 28801 – Alcalá de Henares. 

Horario: De lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de           

16:00 a 20:00. (Cita previa obligatoria) 

Despacho en Galicia: Calle Puxigueira, 27861,      

Viveiro (Lugo) 

Horario: De Lunes a Viernes de 10:00 a 14:00 y de           

16:00 a 20:00 (Cita previa obligatoria) 

Despacho en Zaragoza: Paseo Independencia, 50004      

Zaragoza 

Horario: De Lunes a Viernes de 10:00 a 14:00 y de           

16:00 a 20:00 (Cita previa obligatoria) 

 

LETRADOX® es partner internacional de la firma de abogados árabe Khairallah Advocates con sedes en Dubai y Abu Dhabi,                    

extendiendo por tanto nuestros servicios en dichas ubicaciones para los negocios de nuestros clientes internacionales. 

LETRADOX® is an international partner of the Arab law firm Khairallah Advocates with offices in Dubai and Abu Dhabi, extending                    

our services in these locations for the business of our international clients 

 

mailto:info@letradox.es
https://www.letradox.com/sin-categoria/letradox-firma-convenio-con-despacho-de-abogados-arabe/
https://www.khairallahlegal.com/
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@ Letradox 2021 All rights reserved.  

IMPORTANT DISCLAIMER: This report is a copy right of Letradox. No reader should act on the basis of any                   

statement contained herein without seeking professional advice. The authors and the firm expressly disclaim all               

and any liability to any person who has read this report, or otherwise, in respect of anything, and of                   

consequences of anything done, or omitted to be done by any such person in reliance upon the contents of this                    

report. 

 

 


