
INFORME DE LA INICIATIVA DEL PROYECTO DE  ORDEN  POR LA QUE SE
REGULA EL RECONOCIMIENTO DE LA APLICACIÓN DEL TIPO CERO DEL
IMPUESTO  GENERAL  INDIRECTO  CANARIO  A  LAS  ENTREGAS  E
IMPORTACIONES  DE  BIENES,  CON  DESTINO  A  LA  EJECUCIÓN  DE  UNA
PRODUCCIÓN  DE  LARGOMETRAJE  CINEMATOGRÁFICO  O  DE  OTRAS
OBRAS AUDIOVISUALES. 

En cumplimiento de lo dispuesto en la norma novena del Decreto 15/2016, de 11 de

marzo, del  Presidente,  por  el  que se establecen  las normas internas  para la  elaboración y

tramitación de las iniciativas normativas del Gobierno y se aprueban las Directrices sobre su

forma y estructura. 

A) JUSTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

El apartado Dos de la Disposición final cuarta de la Ley 3/2016, de 29 de diciembre,

de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2017, ha añadido la

letra ñ) al artículo 52 de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales. 

Esta nueva letra dispone la aplicación del tipo cero del Impuesto General  Indirecto

Canario a las entregas e importaciones de bienes y prestaciones de servicios, con destino a la

ejecución de una producción de largometraje cinematográfico o de una serie audiovisual de

ficción, animación o documental, que permita la confección de un soporte físico previo a su

producción industrial seriada. 

La aplicación de este tipo de gravamen queda sujeta al cumplimiento de determinados

requisitos, entre los que se incluye, en aras a una mayor seguridad jurídica, el reconocimiento

previo por parte de la Agencia Tributaria Canaria, en los términos que establezca la persona

titular de la consejería competente en materia tributaria.  

La presente iniciativa tiene por objeto regular los términos en los que, en su caso, deba

tener lugar ese reconocimiento previo y sus efectos. 

 B) ANÁLISIS DE LA INICIATIVA  

El artículo 1 del proyecto de Orden define el objeto de la misma, que no es otro que

regular el procedimiento para el reconocimiento previo, por parte de la Agencia Tributaria

Canaria, de la aplicación del tipo cero del Impuesto General Indirecto Canario a las entregas e

importaciones  de  bienes  y  prestaciones  de  servicios,  destinadas  a  la  ejecución  de  una

producción de película cinematográfica o de otras obras audiovisuales. 

En el artículo 2 del proyecto de Orden se establece el ámbito temporal de aplicación de

la misma. Los artículos 3 y 4 determinan, respectivamente, las personas que pueden iniciar el

mismo mediante la correspondiente solicitud, así como el contenido de ésta. 

Por su parte, el artículo 5 establece el plazo de resolución del procedimiento, así como

el régimen de actos presuntos. Los artículos 6 y 7 señalan sendos deberes para la empresa

productora adquirente o importadora y para el sujeto pasivo del Impuesto General Indirecto

Canario que realice la correspondiente entrega de bienes o prestación de servicios, a la que se
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aplique el tipo cero del Impuesto; así como la posibilidad, bajo determinadas circunstancias,

en relación a las cuotas devengadas por la importación de bienes de eliminación del contraído

o de la devolución de lo ingresado.  

Igualmente contiene el proyecto de Orden una única disposición adicional, relativa a la

habilitación  a la persona titular de la Agencia Tributaria Canaria para dictar las necesarias

resoluciones de ejecución de la misma.

Por  último,  el  proyecto  de  Orden  contiene  dos  disposiciones  finales:  la  primera

modifica la letra b) del artículo 9 de la Orden de 13 de enero de 2015, por la que se atribuye a

los  órganos  centrales  y  territoriales  de  la  Agencia  Tributaria  Canaria  y  a  sus  unidades

administrativas, funciones y competencias, asignando a la Dependencia de tributos interiores

y propios la competencia para el  reconocimiento del  tipo cero que nos ocupa; la segunda

establece la entrada en vigor de la norma. 

C) MEMORIA ECONÓMICA

1.  Evaluación  del  impacto  económico  de  la  disposición  en  el  entorno
socioeconómico al que va a afectar. 

La iniciativa permite a las empresas  de producción de películas cinematográficas y

obras audiovisuales un menor coste financiero en cuanto a que no requiere la recuperación de

las  cuotas  soportadas  del  Impuesto  General  Indirecto  Canario  vía  deducción  en  las

autoliquidaciones  periódicas  o  vía  petición  de  devolución  por  parte  de  empresarios  no

establecidos  en  el  territorio  de  aplicación  del  citado  tributo,  dado  que  tributarían  sus

adquisiciones o importaciones de bienes o servicios a tipo cero.  

No se trata de un ahorro fiscal, puesto que de no ser aplicable el tipo cero podrían

recuperar, en todo caso, las cuotas soportadas del Impuesto; se trata de un ahorro financiero,

siendo imposible evaluar el mismo.  

2. Evaluación del impacto financiero en los ingresos y gastos de la Administración
autonómica,  sus  organismos  autónomos  y  demás  entes  públicos  pertenecientes  a  la
misma. 

La reforma pretendida no tiene ninguna incidencia en los ingresos y gastos públicos de

la Administración autonómica.  Aunque se trata de una norma de desarrollo de un beneficio

fiscal (tipo cero) no tiene incidencia en los ingresos públicos, puesto que de no existir este

tipo, los empresarios ejecutores de la producción hubieran recuperado las cuotas del Impuesto

General  Indirecto  Canario  soportadas  vía  deducción  o  vía  devolución,  en  el  supuesto  de

tratarse de empresarios no establecidos en Canarias. Se trata, por tanto, de una norma fiscal

neutral desde la perspectiva de los ingresos públicos. 

3.  Evaluación  del  impacto  financiero  en  los  ingresos  y  gastos  de  otras
Administraciones.

No tiene incidencia. Aunque se trata de una norma de desarrollo de un beneficio fiscal

relativo al Impuesto General Indirecto Canario (tributo cuya rendimiento corresponde en parte

a las haciendas locales canarias), no tiene incidencia en los ingresos por las razones aducidas

en el punto 2 anterior. 
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4. Evaluación de las medidas que se proponen y pudieran tener incidencia fiscal.

Se trata de una Orden se naturaleza fiscal. Ahora bien, esta incidencia no implica un

incremento del gasto fiscal a cargo de la Comunidad Autónoma de Canarias

5. El análisis de la acomodación de la iniciativa a los escenarios presupuestarios
plurianuales y en su caso al programa de actuación plurianual.

No procede.

6. El análisis del impacto sobre planes y programas generales y sectoriales.

No procede.

7. El análisis del impacto sobre los recursos humanos.

No existe ningún impacto sobre los medios humanos. 

8. El análisis sobre la necesidad de adoptar medidas en relación con la estructura
organizativa.

No supone cambios organizativos.

9. El análisis de otros aspectos con implicación en la estructura o en el régimen
presupuestario.

No existen.

10. En las normas que regulen tasas y precios públicos y privados, el resultado de
la relación coste/beneficio.

No procede.

11. La cuantía previsible de las cargas económicas sobre los destinatarios u otras
personas afectadas.

No existen cargas económicas.  

12. Los otros costes sociales previsibles de la iniciativa.

El proyecto de Orden que se pretende no implica costes sociales.

D) PARTICIPACIÓN CIUDADANA

 Este centro directivo estima que puede prescindirse del trámite de la consulta pública

previsto  en  el  artículo  133.1  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, puesto que la aprobación la Orden

que se proyecta no solo es obligatoria por mandato legal (artículo 52.ñ) de la Ley 4/2012, de

25 de junio, de medidas administrativas y fiscales), sino que además regula un aspecto parcial

de una materia.

E) INFORME DE IMPACTO DE GÉNERO 

La Orden que se proyecta carece de incidencia de género, evitando cualquier medida

que pudiera  tener  incidencia  negativa  en  alguno  de  los  sexos,  respetando  el  principio de

igualdad  entre  hombres  y  mujeres  constitucionalmente  establecido.  Tampoco contiene
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ninguna  medida  de  discriminación positiva tendente  a  la  parificación  entre  sexos,  habida

cuenta de que no existe, en el ámbito normativo que se informa, diferenciación alguna entre

mujeres y hombres.

F) INFORME DE IMPACTO EMPRESARIAL  

El  proyecto  de  Orden  no  comporta  ninguna  alteración  a  las  condiciones  de

competencia en el mercado, ni supone modificación alguna en los procedimientos de carácter

tributario que afectan a la constitución, puesta en marcha y funcionamiento de las empresas.

G) ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO SECTORIAL 

No procede. 

    Santa Cruz de Tenerife,  

EL VICECONSEJERO DE HACIENDA Y PLANIFICACIÓN

Luís Guillermo Padilla Macabeo   
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