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La Dirección General de Tributos – M. Hac. 

y F. Pública (DGT), ha emitido recientemente 

dos contestaciones a consultas tributarias 

vinculantes relacionadas con la base de la 

deducción por la ejecución de rodajes 

extranjeros del artículo 36.2 de la Ley 

27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto 

sobre Sociedades (Ley 27/2014), en lo 

referente a gastos y protocolos COVID-19. 

En ambas contestaciones, de 28 de julio y 16 

de agosto de 2021, se analiza la aptitud de las 

siguientes partidas vinculadas con la 

producción de un rodaje internacional en 

España: 

• “Compra de mascarillas, geles 

hidroalcohólicos, guantes y 

pantallas protectoras destinados al 

uso y prevención sanitaria del 

personal que participa en la 

producción cinematográfica”. (...)” 

• “Gastos incurridos en los test y 

pruebas para la detección del 

COVID-19.” 

• “Contratación de equipo médico y 

especialistas en prevención de 

riesgos laborales enfocados 

exclusivamente en tareas relativas al 

Covid-19”, así como “alquiler de 

salas aisladas”. 

• “Elementos de señalización para 

controlar los accesos y marcar las 

distancias de seguridad, como 

pudieran ser señales, paneles, vinilos 

con letreros, flechas, etc.” 

• “Gastos de cancelación de estancia 

en hoteles y traslado a sus países”, 

vinculados a la paralización del 

rodaje. 

En dichos pronunciamientos, tras recoger la 

vigente redacción del artículo 36.2 de la Ley 

27/2014, la DGT interpreta que los gastos 

anteriores no podrán servir como base para 

acreditar la deducción por la ejecución de 

rodajes internacionales por los siguientes 

motivos: 

(i) En primer lugar, debido a que la 

regulación de la deducción exige 

que los gastos estén directamente 

relacionados con la producción, 

y; 

(ii) En segundo lugar, coligiendo 

que el anterior nexo no concurre 

puesto los gastos señalados traen 

casusa de medidas de prevención 

de la crisis sanitaria, estando 

encaminadas a evitar la 

propagación de la enfermedad y 

“habiendo sido adoptadas por 

todos los sectores económicos”. 

La fórmula elegida por Tributos concluye por 

tanto que los gastos no pueden servir de base 

del incentivo fiscal al no estar directamente 



 

relacionados con la producción puesto que 

los mismos se comparten con otros sectores 

económicos. 

Debemos recordar que la base de la 

deducción del artículo 36.2 de la Ley 27/2014 

se integra por los siguientes gastos realizados 

en España directamente relacionados con la 

producción: (i) los gastos de personal 

creativo y (ii) los gastos derivados de la 

utilización de industrias técnicas y otros 

proveedores. 

Y parece interpretar ahora la DGT que los 

gastos provocados por la crisis sanitaria no se 

encuentran vinculados con la ejecución de un 

rodaje cinematográfico sino que serían gastos 

“generales” u ordinarios de cualquier otro 

tipo de actividad. No cabe olvidar que la DGT 

ya se había pronunciado respecto a la 

imposibilidad de computar como base de la 

deducción los “gastos relacionados con la 

prevención de riesgos laborales”1 o 

exámenes médicos por considerarlos costes 

de estructura de la entidad productora, sin 

embargo, la fórmula escogida ahora por la 

DGT no parece la más adecuada para 

eliminar cualquier duda interpretativa. 

Dado que en la base de la deducción se 

integran “otros proveedores”, la DGT ha 

debido construir la falta de aptitud a partir de 

considerar que estos gastos se comparten con 

cualquier actividad. 

Pero existían otras interpretaciones de la 

DGT en las que gastos que pueden ser 

soportados por otros sectores económicos, sí 

se podrían acoger como base de la deducción 

del artículo 36.2 de la Ley 27/2014, a saber: 

• “Controlador financiero (…), gastos 

de alquiler, suministros, 

mantenimiento (…) gastos de 

software (…)”2. 

 
1 V3433/15 de 11 de noviembre.  
2 V0065-17, de 17 de enero. 
3 V1746-15, de 6 de junio. 

• “Los seguros de responsabilidad 

civil”3. 

• “Bomberos y todo tipo de asistencia 

sanitaria”4 

• “Por último, en relación con los 

gastos de otro personal 

complementario, como asistencia 

sanitaria, guardas, peones y 

ayudantes de cualquier clase, 

podrán formar parte de la base de 

deducción en la medida en la que 

estén directamente relacionados con 

la producción”5. 

Por tanto, siguiendo la línea de anteriores 

pronunciamientos, hubiera resultado más 

alineado con una interpretación literal y 

teleológica del artículo que aquellos costes 

COVID-19 que soporte la estructura general 

de la productora no puedan servir de base de 

la deducción, pero aquellos directamente 

vinculados con el rodaje físico sí fueran aptos 

para acreditar el incentivo. De este modo, por 

ejemplo, deberían considerarse elegibles los 

costes resultantes de aplicar la Guía de 

medidas especiales para la prevención del 

COVID-19 publicada por el Instituto de la 

Cinematografía y de las Artes Audiovisuales 

del Ministerio de Cultura y Deporte. 

Por último, será necesaria la aclaración de 

algunas cuestiones planteadas en sendas 

consultas que quedan sin respuesta, como es 

la referente a gastos de cancelación de 

reservas hoteleras o los de confinamiento del 

equipo de producción. 

* * * 
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4 V3433-15, de 11 de noviembre. 
5 V2402-15, de 29 de julio. 




