del Atlántico que ofrece tres
conectividades: la aérea, marítima y de fibra óptica, con especial repercusión del punto neutro de acceso NAP de África Occidental y Canarias”. Por su parte,
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Barrera (Assap): “Lo más
importante es el inversor
cuando se habla de cine”
M. F.
Santa Cruz de Tenerife

El socio responsable del área de
consultoría fiscal y legal de la
auditoría Assap, José Ramón
Barrera, aseguró ayer que “la
figura del inversor es la más
importante” para que salga adelante una producción cinematográfica. Barrera, cuya auditoría
ha asesorado a las grandes superproducciones que han venido a
rodar a Canarias, hizo estas
declaraciones durante la celebración de las jornadas del Día del
Auditor de Canarias 2015, donde
pronunció una ponencia sobre
cómo funcionan los incentivos
fiscales aplicados a la industria
audiovisual en Canarias.
Durante su exposición, en la
que estuvo acompañado por
Ricardo Cedrés, director de la

Tenerife Film Comission, Barrera
explicó estos incentivos que
hacen que venir a rodar a Canarias “sea una gran oportunidad”.
No obstante, dejó bien claro que
toda la regulación “ya estaba
escrita. No hay ninguna novedad, salvo en lo relacionado con
el Impuesto de Sociedades y el
crédito fiscal”.
Barrera le dio la razón a
Cedrés, quien dijo que muchas
de las producciones vienen a la
Isla por el paisaje y las horas de
luz, pero señaló que también
porque supone una “gran oportunidad, porque el inversor
obtiene rentabilidad”, aunque
aseguró que aún “quedan
muchas cosas por cambiar. No sé
si, como dicen algunos estudios,
por cada euro invertido se generan siete o diez, pero por poco
que se genere ya estaremos

Imagen de la inauguración de las jornadas, ayer en el hotel Mencey. / S. M.

ganando, aunque sea solo en
promoción”. Sin embargo,
resaltó que si no hay inversores,
“por muchas producciones que
vengan no sirve de mucho”. En
Bourne, explicó, “le ganamos la
batalla a Malta porque supimos
demostrar que estamos preparados para gestionar calles cerra-

das y multitud de gente, mostrando imágenes de nuestro Carnaval”. El presidente de la Agrupación nº 14 del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de
España, Corviniano Clavijo,
aconsejó a los presentes en el
foro que “hay que mirar al futuro
con optimismo”.

