
Estimados productores,
  
Como todos conocéis, el desembarco en España de los grandes grupos y plataformas audiovisuales 
multinacionales, que comenzó hace poco más de un lustro, ha cambiado para siempre la forma de producir 
obras audiovisuales en nuestro país. Esta nueva realidad ha provocado que tengamos que adaptarnos a 
nuevas formas de trabajar y colaborar dentro de la industria para que el sector audiovisual español ocupe el 
lugar que se merece en el panorama audiovisual internacional.

Esta necesidad de adaptación a la nueva forma de producir está también teniendo un importante impacto en 
el ámbito del derecho fiscal y del derecho regulatorio. En este contexto, existen aspectos muy relevantes a 
tener en cuenta en el desarrollo de cualquier proyecto audiovisual para una plataforma internacional o una 
major (un Original), cuyo análisis y valoración previa a dicho desarrollo nos van a permitir culminar con éxito 
cada producción que abordemos. 
 
Desde Andersen queremos compartir con los productores españoles nuestra experiencia en el ámbito de las 
producciones internacionales y debatir conjuntamente todos aquellos aspectos jurídicos que deben ser 
tenidos en consideración en el ámbito de la negociación de un Original.
 
A título de ejemplo, hablaremos de los aspectos relativos a la obtención de deducciones fiscales para 
producciones extranjeras y que abarcan, entre otros, el análisis de la estructura societaria de la productora del 
service, estructuración del production service agreement ("PSA"), la valoración de la deducibilidad de los 
gastos, el retorno del tax rebate al productor extranjero y su impacto en la contabilidad, así como en el 
tratamiento en el IVA. Igualmente, abordaremos aquellos aspectos asociados al cumplimiento de las 
obligaciones regulatorias aplicables (obtención del certificado cultural, condición de productor independiente, 
etc.), pasando por el aseguramiento de la cadena de titularidad de derechos de propiedad intelectual 
vinculados al proyecto y la estructura contractual del proyecto.

Es por ello que Andersen tiene el placer de invitarle al seminario que se celebrará el próximo día 19 de 
octubre bajo el título "Originals: puntos de inflexión. Impactos jurídicos, fiscales y regulatorios”. La 
jornada se celebrará de manera semipresencial, pudiendo acudir a nuestro Auditorio Andersen (aforo máximo 
25 personas) o accediendo al seminario desde el enlace que recibirá después de inscribirse. 
 
Esperando que la materia elegida sea de su interés.

Agenda

Introducción | Dña. Patricia Motilla, Socia del Área de Cultura, Deporte y Entretenimiento de 
Andersen

Aspectos fiscales y financieros en la negociación de un original | Dña. Patricia Motilla y Dña. 
Elena Martínez Hoces, Directora del Área de Cultura, Deporte y Entretenimiento de Andersen

Aspectos contractuales y regulatorios en la negociación de un original | Dña. Nerea Sanjuan, 
Directora del Área de Cultura, Deporte y Entretenimiento de Andersen   

Debate

Inscripción

Impactos jurídicos, fiscales y regulatorios

Seminario

Originals: puntos de inflexión

ONLINE

Fecha y hora:
Martes, 19 de octubre 
09:30h

09:30

09:45

10:15

11:45

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_odmzRyVFQNOsfAfsKBN5Xg

