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Economía

“Estoy comprometido con intentar traer 
a las Islas más rodajes americanos”   
Eva Rancho    
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

A finales del mayo se fue a Ho-
llywood para ofrecer Canarias 
como un territorio fiscal atracti-
vo para las grandes productoras 
cinematográficas americanas. 
¿A qué clase de acuerdo llega-
ron? 

En mayo acompañé al presiden-
te Paulino Rivero y miembros de su 
equipo de gobierno a Los Ángeles 
para reunirse con representantes 
de los principales estudios norte-
americanos como Universal, Fox, 
Sony, Disney, Paramount, Time 
Warner, 21st Century Fox, CBS, Via-
com, Comcast, HBO, Netflix, War-
ner Brothers. Rivero y su equipo hi-
cieron una excelente presentación 
acerca de las ventajas únicas que 
ofrece Canarias para los estudios 
que buscan localizaciones poten-
ciales para los rodajes.  

El entonces presidente del Go-
bierno vino tras esas reuniones 
con el anuncio de una gran pro-
ducción de más de 100 millones 
de euros de presupuesto. 

Un resultado directo de esos en-
cuentros es que la próxima edición 
de la popular serie de Jason Bourne, 
de Universal Studios, se rodará en 
las Islas. Otras peticiones de infor-
mación continúan llegando. 

Es insólito que un embajador 
estadounidense viaje a Los Ánge-
les para presentar una comuni-
dad autónoma ante una indus-
tria tan exigente e inalcanzable 
como es la del cine de Hollywood. 
¿Por qué se interesó en ejercer de 
anfitrión de Canarias para las 
mayores productoras de cine 
americanas? 

Como embajador, me interesa 
expandir de forma bilateral el co-
mercio y la inversión, y eso incluye 
estrechar los lazos entre las indus-
trias de entretenimiento de Estados 
Unidos y España. El Archipiélago 
canario ofrece incentivos especia-
les con profesionales locales con ta-
lento, diversas localizaciones para 
películas, un régimen fiscal atracti-
vo y buen clima. Era lógico para mí 
organizar este encuentro para in-
tentar atraer más rodajes america-
nos a esta zona. 

¿De qué asuntos habló la dele-
gación de Canarias con los direc-
tores ejecutivos de las grandes 
compañías de Hollywood?  

El presidente Rivero habló sobre 
los beneficios únicos de rodar en 
Canarias, mientras que yo compar-
tí parte de mis conocimientos de 
primera mano sobre los reclamos 

turísticos de las islas, dado que ha-
cía poco que había viajado allí. Estu-
ve en Canarias en febrero. 

¿Quedaron claras las ventajas 
fiscales, como la ZEC o la RIC del 
Archipiélago? ¿O hubo alguna 
duda para los inversores? 

El presidente Rivero y su equipo 
hicieron un excelente trabajo cuan-
do expusieron los incentivos. 

¿Ha hablado de nuevo con al-
gún director o productor acerca 
de Canarias tras de su viaje? 

Nosotros a menudo estamos en 
contacto con líderes de la industria 
del entretenimiento en Estados 
Unidos y les animamos a venir a Es-
paña. Hace poco el productor 
Chuck Roven [El hombre de acero, 
City of Angels] se puso en contacto 
conmigo acerca de uno de sus pro-
yectos en los estudios de la Warner 
Brothers. 

¿Quién fue la primera persona 
que le habló del Archipiélago y su 
potencial como set de rodaje por 
sus  beneficios fiscales, diversi-
dad de paisajes y condiciones téc-
nicas? 

Desde que llegué a España como 
embajador casi hace dos años, me 
han estado hablando de los recla-
mos turísticos de Canarias. Incluso 
antes de que pudiera visitar el Ar-
chipiélago, mantuve conversacio-
nes sobre su potencial para rodar 

películas con varias personas de la 
comunidad, incluido el ministro [de 
Industria] Soria.  

¿Qué le llamó la atención en 
Gran Canaria? 

Cuando pude visitar la Isla en 
persona en febrero, me quedé 
asombrado por la variedad mara-
villosa de posibles localizaciones 
dentro de una distancia tan peque-
ña: playas, bosques tropicales, vol-
canes, paisajes urbanos o desier-
tos. Un enorme atractivo para un 
estudio que busque maximizar su 
tiempo en cualquier lugar y mini-
mizar costes. 

¿Qué más le impresionó? 
Más allá de las oportunidades 

para la industria cinematográfica, 
durante mi visita también me im-
presionó la gama de servicios, in-
fraestructura y desarrollo global que 
encontré. El Archipiélago ofrece de 
todo. Puertos de primera clase tan-
to para pasajeros como mercancías, 
plataformas logísticas que permi-
ten al Programa Mundial de Ali-
mentos y la Agencia de Estados 
Unidos para el Desarrollo Interna-
cional proveer de suministros hu-
manitarios de emergencia ante tra-
gedias, modernos y clásicos hoteles, 
y excelentes hospitales y colegios. 
Canarias es una auténtica platafor-
ma en el medio del Atlántico para 
servir al Oeste africano. Constaté 

que las empresas encontrarían to-
do esto atractivo desde el punto de 
vista estratégico y que podrían se-
guir el ejemplo de la multinacional 
canadiense minera Kinross y otras 
para establecer bases de operacio-
nes cómodas y seguras para perse-
guir oportunidades de crecimien-
to de negocio en la región, permi-
tiendo a empresas americanas ex-
pandir el comercio por toda la cos-
ta oeste de África. 

¿Podría ser la industria cine-
matográfica un nuevo motor pa-
ra la economía canaria?  

Sin duda Canarias tiene el poten-
cial para atraer más rodajes de los 
estudios internacionales. Desde 
luego que hay industrias relaciona-
das que se beneficiarían de forma 
indirecta del cine. Un ejemplo es el 
turismo. Hemos visto a multitud de 
visitantes de todo el mundo viajar 

El embajador de Estados Unidos en España es el más influyen-
te aliado cinematográfico de Canarias en Hollywood. En ma-
yo, James Costos se desplazó de Madrid a Los Ángeles para ac-
tuar como anfitrión durante dos días del entonces presidente 

del Gobierno canario, Paulino Rivero, y la delegación que le 
acompañó, ante estudios como Universal, Paramount o Warner. 
Costos se ha convertido en el mejor mentor para convertir a las 
Islas en un privilegiado plató de las grandes producciones. 

James Costos  
Embajador de Estados Unidos en España 

El embajador de Estados Unidos en España, James Costos. | LP / DLP 

hasta las localizaciones de películas 
y series de televisión famosas, y es-
to revierte en los hoteles, restauran-
tes, turoperadores y compañías de 
transporte. A quienes sea escépti-
cos le diría que consideraran la ex-
periencia positiva de otros países 
europeos que han conocido el éxi-
to tras atraer a la industria del cine, 
como Francia, Malta, Irlanda.  

¿Cómo valoraría la actuación 
del Gobierno de Canarias para 
promocionar el rodaje de pelícu-
las en las Islas? 

Realmente depende de la gente 
de Canarias el hecho de evaluar la 
actuación de su gobierno, con inde-
pendencia del campo del que se 
trate, pero lo que puedo decir es que 
me ha impresionado el esfuerzo 
que ha hecho el Gobierno de Cana-
rias para promocionar las Islas co-
mo un destino cinematográfico. 

¿Los ministerios de Cultura y 
Economía del Gobierno español 
también contribuyen a este tipo 
de inversión en Canarias? 

El Gobierno español también es-
tá poniendo de su parte para pro-
mocionar la inversión en cine por 
toda España. 

¿Cómo podría promocionar-
se el Archipiélago canario en Ho-
llywood? 

El contacto entre personas es im-
portante, por eso organicé una de-
legación desde Canarias para ir a 
Los Ángeles y reunirme con los je-
fes del estudio en persona, para que 
así ellos pudieran oír de primera 
mano lo que Canarias tiene que 
ofrecer. El hecho de presentar ejem-
plos de la inmensa diversidad visual 
que ofrecen las Islas es también im-
portante. 

¿El largometraje Exodus, de 
Ridley Scott, del que algunas es-
cenas se rodaron en Fuerteven-
tura, es el ejemplo perfecto del 
camino a seguir por otras gran-
des productoras en Hollywood? 

Cada estudio tiene su propio en-
foque para rodar. No cabe duda que 
Exodus es un ejemplo de una gran 
película que tuvo una exitosa expe-
riencia en las Islas. 

¿Es Canarias el mejor empla-
zamiento en Europa para rodar 
una película? 

Es imposible decir que una loca-
lización es “la mejor” para rodar pe-
lículas. Todo depende del largome-
traje, las exigencias del guión, el pre-
supuesto de la producción... Sin du-
da Canarias tiene mucho que ofre-
cer. Y esa la razón por la que los es-
tudios lo están tomando en cuenta. 

Que haya dos comisiones de 
cine, una ubicada en Gran Cana-
ria y otra en Tenerife, ¿ayuda o 
burocratiza el proceso para 
atraer a inversores en Canarias?  

Esa pregunta es mejor para un 
estudio cinematográfico con expe-
riencia directa en trabajar con las 
comisiones de cine en un posible 
proyecto. De hecho nosotros tene-
mos entendido que hay seis comi-
siones, cada una con expertos lo-
cales de la isla correspondiente. 

Usted fue vicepresidente de 
HBO. ¿Hay alguna posibilidad de 
que la serie de televisión Juego de 
Tronos u otras elijan Canarias co-
mo set de rodaje en las próximas 
temporadas? 

Esa decisión depende de HBO 
en última instancia, pero sí veo más 
proyectos cinematográficos en un 
futuro para Canarias. 

“No sé si ‘Juego                              
de Tronos’, pero  
sí veo más proyectos 
cinematográficos en un 
futuro para Canarias”

“

Inversión extranjera | Las ventajas fiscales para la industria cinematográfica  

El superproductor de cine Harvey 
Weinstein pone sus ojos en Canarias 
Sus películas acumulan 81 óscars, fundó Miramax y pretende llevar a la pantalla 
‘El alquimista’ P Se reunió con González Ortiz en Madrid hace menos de un mes  

Julio Gutiérrez      
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La atracción de inversiones inter-
nacionales a las Islas por la vía de la 
industria cinematográfica cubre 
un nuevo e importante capítulo. 
Hace menos de un mes que el en-
tonces consejero en funciones de 
Economía y Hacienda del Gobier-
no de Canarias, Javier González 
Ortiz, se reunió con Harvey Weins-
tein, uno de los más laureados pro-
ductores estadounidenses.  

Sus películas acumulan 81 ós-
cars en sus diferentes categorías, 
fundó Miramax –más tarde com-
prada por Disney– y fue el descu-
bridor del director Quentin Taran-
tino. Ahora, atraído por el venta-
joso régimen fiscal, las condicio-
nes climatológicas y los servicios 
que ofrece, ha fijado la mira en el 
Archipiélago para hacer realidad 
su viejo sueño de llevar a la gran 
pantalla El alquimista, de Paulo 
Coelho. 

The Weinstein Company, la pro-
ductora que Harvey y su hermano 
Bob crearon tras desligarse definiti-
vamente de Miramax hace diez 
años, anunció en 2008, durante la 
celebración del Festival de Cannes, 
que el rodaje comenzaría en un año. 
Sin embargo, la crisis y la subida de 
los tipos de interés, por un lado, y la 
atención que requirieron otros pro-
yectos llevaron la idea a un cajón. 

Harvey nunca abandonó su de-
seo de ponerse al frente de la pro-
ducción, lugar en el que no es habi-
tual encontrarlo. En los últimos 
tiempos el perfil de negocio de The 
Weinstein Company está mas vol-
cado en propiciar la realización de 
los proyectos y en la distribución. 

Más de 50 millones 

En el anuncio realizado hace siete 
años durante el desarrollo del cer-
tamen galo, la productora anunció 
que el presupuesto para la realiza-
ción de El alquimista se situaba 
por encima de los 60 millones de 
dólares (54,7 millones de euros). 
En el interés de Weinstein por Ca-
narias han pesado las bonificacio-
nes fiscales para la industria cine-
matográfica incluidas en el Régi-
men Económico y Fiscal (REF) 
que entró en vigor este año y que él 
pudo conocer recientemente. 

El primer contacto con la fisca-
lidad canaria se produjo en la gira 
estadounidense realizada por una 
delegación canaria, encabezada 
por el entonces presidente del Go-
bierno, Paulino Rivero, a finales del 
mes de mayo pasado. Las reunio-
nes con el mundo cinematográfico 
en Los Ángeles, propiciadas por el 
actual embajador de Estados Uni-
dos en España y antiguo  vicepresi-
dente de la productora HBO –Jue-
go de Tronos, Los Soprano...–, Ja-
mes Costos, contaron con la pre-
sencia de Weinstein, quien según 

fuentes del Ejecutivo canario con-
sultadas, “se mostró impactado” 
por las ventajas que ofrece rodar 
en el Archipiélago. 

Hace unas semanas viajó a Ma-
drid, ya que el propio Costos le en-
cargó la organización de la tradi-
cional fiesta que la legación diplo-
mática estadounidense ofrece en 
la capital de España con motivo de 
la festividad del 4 de julio, Día de la 
Independencia. El lugar escogido, 
el Cuartel del Conde Duque tenía 
la agenda ocupada para esa fecha, 
por lo que hubo que adelantar los 
festejos al 27 de junio. 

Weinstein atendió en esos días 
una agenda frenética, pero tuvo 
tiempo para mantener un encuen-
tro con Javier González Ortiz para 
conocer más detalles sobre las 
ventajas fiscales que ofrecen las Is-
las como plató natural. En concre-
to, la deducción sobre el Impues-
to de Sociedades es del 35% para 
las producciones extranjeras, lo 
que convierte a Canarias en un lu-
gar sumamente competitivo de ca-
ra a atraer las inversiones del mun-
do del cine. Sirva como dato com-
parativo que en la Península el tipo 
aplicado es del 15%. Su interés se 
mantuvo e, incluso, creció, según 
las fuentes mencionadas. 

El equipo de The Weinstein 
Company ha mantenido intensos 
contactos con la Sociedad Canaria 
de Fomento Económico (Proexca) 
para conocer todos los detalles 
tanto sobre los aspectos fiscales 
como para la disponibilidad de ser-
vicios. Este tipo de comunicación 
creció desde que el mundo del ci-
ne tuvo conocimiento de la inten-
ción de incorporar al REF estos in-
centivos fiscales. 

De hecho, la Dirección General 
de Tributos del Ministerio de Ha-
cienda dio recientemente respues-
ta a una consulta vinculante sobre 
este capítulo. Esa iniciativa del Go-
bierno central otorga una mayor 
seguridad jurídica a los potencia-
les productores, nacionales e inter-
nacionales, que, como Weinstein, 
se interesan por desembarcar en el 
Archipiélago. 

La respuesta del ministerio que 
dirige Cristóbal Montoro determi-
na que los gastos que pueden in-
corporarse a la base imponible so-
bre la que ejecutar la deducción 
son los que se realizan en suelo es-
pañol y que corresponden al abo-
no de servicios prestados dentro 
del Estado o, en el caso de los bie-
nes, aquellos que son entregados 
dentro del país. 

A la espera de la aprobación del 
reglamento que determine con 
exactitud el funcionamiento del 
REF, la respuesta de la Administra-
ción central fue celebrada por el 
mundo del cine, ya que les resultó 
un colchón suficiente como para 
desbloquear varios proyectos que 
ya están en marcha. 

En una entrevista en LA PRO-
VINCIA, el nuevo consejero de 
Economía, Industria, Comercio y 
Conocimiento del Gobierno de 
Canarias, Pedro Ortega, mencionó 
al cine como uno de los polos de 
atracción de inversión extranjera. 
Del mismo modo, en la estrategia 
del recién estrenado Ejecutivo se 
encuentra este desembarco de ca-
pital extranjero como uno de las 
factores sobre los que apoyar la di-
versificación de la economía. 

Según el esquema que ya mane-
jaba el anterior gobierno, la llegada 
de producciones cinematográfi-
cas debe desembocar en el floreci-
miento de una industria local ca-
paz de satisfacer las necesidades 
de bienes y servicios que surgen a 
lo largo de un rodaje. Eso incre-
mentaría además el atractivo de 
las Islas para dicha industria. 

En las últimas comunicaciones 
mantenidas entre la productora  y 
el aparato de la comunidad autóno-
ma, hace dos semanas, The Weins-
tein Company manifestó su inten-
ción de enviar a las Islas a la mayor 
brevedad a un equipo directivo pa-
ra conocer de primera mano todos 
los detalles e, incluso, avanzar en la 
búsqueda de localizaciones. 

No ha trascendido hasta el mo-
mento si Harvey Weinstein ha fija-
do su atención en una isla en con-
creto o si el equipo que se desplace 
hará una búsqueda amplia de loca-
lizaciones por varias de ellas. La cer-
canía de África es otro de los acica-
tes que atraen al productor.

Rodaje en la playa majorera de Cofete de ‘Exodus’, dirigida por Ridley Scott. | VOLCANO FILMS  

El productor estadounidense Harvey Weinstein. | EFE  

El primer contacto lo 
estableció en mayo la 
delegación canaria que 
viajó a Estados Unidos

Los contactos entre la 
productora y Proexca 
se han sucedido  
en los últimos meses   

Laurence Fishburne como director 
El director español Pedro Almodóvar afirmó en una ocasión que 
existen dos maneras de ganar un Óscar, que Weinstein distribu-
ya la película o rezar mucho. Ese es el tamaño que tiene el produc-
tor que quiere traerse a las Islas El alquimista. Títulos como la os-
carizada Shakespeare in love, El paciente inglés, Las normas de la 
casa de la sidra, Malditos bastardos, No es país para viejos o El dis-
curso del rey, entre otras decenas, tienen, en todo o en parte, su 
sello personal. El alquimista, de Paulo Coelho –65 millones de 
ejemplares vendidos en todo el mundo– narra la historia de un 
pastor andaluz que abandona su vida para buscar un tesoro en 
África. Cuando, en Cannes 2008, Harvey Weinstein anunció su in-
tención de convertir la novela en una película, también avanzó 
el nombre del que sería el director del filme: Laurence Fishbur-
ne, Morfeo en la afamada Matrix de los hermanos Wachowski. Va-
rias páginas web especializadas en cine insistían en ese nombre 
hace solo un mes. Para el papel protagonista, los Weinstein quie-
ren contar con Idris Elba, el actor británico conocido por series de 
televisión –The wire, Luther ...– y películas como American gangs-
ter, RocknRolla o Thor. Durante la promoción de Vicky, Cristina, 
Barcelona en el festival francés de 2008, Harvey Weinstein afir-
mó querer contar también para la película con Penélope Cruz, si 
bien desde entonces no volvió a pronunciarse al respecto. J. G. H.


