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 AYUDAS A LA MINORACIÓN DE INTERESES DE PRÉSTAMOS BANCARIOS PARA LA PRODUCCIÓN 
CINEMATOGRÁFICA. 

 
El presupuesto destinado este año para ayudas a la minoración de intereses bancarios para la producción ci-
nematográfica ha sido de 500.000 euros y se ha ejecutado el 82,06%  
 
 

 
 
 
 
Para la modalidad de mino-
ración de intereses de prés-
tamos para la producción 
cinematográfica se han 
recibido 19 solicitudes de las 
que se han resuelto positi-
vamente 8 una vez efectua-
das las valoraciones de los 
proyectos. 
 

 
 
 
 
Las 8 solicitudes con resolución positiva corresponden a 8 proyectos de largometraje, siendo el reparto de las 
cantidades según se muestra en la siguiente tabla, por orden ascendente del importe de la ayuda: 
 

MINORACION DE INTERESES DE PRÉSTAMOS BANCARIOS PARA LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA 

Título proyecto Importe ayuda  
Nº de productoras 
que participan (1) 

Importe Préstamo  
Concedido 

JUGADOR DE AJEDREZ, EL 55.000,00 €  1 1.000.000,00 €  

JULIETA                                                                                                     55.000,00 €  1                1.000.000,00 €  

NIEBLA Y LA DONCELLA, LA                                                                              55.000,00 €  1            1.000.000,00 €  

PLAN DE FUGA                                                                                             55.000,00 €  1                1.000.000,00 €  

TENEMOS QUE HABLAR                                                                                        33.000,00 €  1                   600.000,00 €  

ULTIMO TRAJE, EL                                                                                            47.300,00 €  1                   860.000,00 €  

ULTIMOS DE FILIPINAS, LOS                                                                                   55.000,00 €  1                1.000.000,00 €  

ZONA HOSTIL                                                                                                55.000,00 €  1                1.000.000,00 €  

Total  410.300,00 € 
(1) La columna Nº de productoras que participan indica el número de productoras que, para un mismo proyec-
to, han solicitado ayuda, y cuyas solicitudes se han resuelto positivamente. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Agrupando por tramos del importe de 
las ayudas, el reparto del presupuesto 
ejecutado entre los 8 proyectos que 
han resultados beneficiados queda de 
la siguiente manera: 
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Solicitudes de ayudas a la minoración -
modalidad producción cinematográfica

Presentadas Resolución Positiva

Resolución Negativa Excluidas
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Tramos de importes de las ayudas por 
número de proyectos  

Hasta 40.000 €

Entre 40.001 y 50.000 €

Entre 50.001 y 60.000 €
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Por otro lado, las 8 solicitudes con resolución positiva benefician a 8 empresas solicitantes, siendo el reparto 
de las cantidades, según se muestra en la siguiente tabla, por orden ascendente del importe de la ayuda: 
 
 

MINORACION DE INTERESES DE PRÉSTAMOS BANCARIOS PARA LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA 

Productora Importe Nº proyectos en los que 
participa 

ATIPICA FILMS, S.L.                                                                                                              33.000,00 €  1 

ZAMPA AUDIOVISUAL, S.L.                                                                                                         47.300,00 €  1 

CASTAFIORE FILMS, S.L.                                                                         55.000,00 €  1 

EL DESEO D.A. S.L.                                                                                                              55.000,00 €  1 
ENRIQUE CEREZO PRODUCCIONES CINEMATOGRAFI-
CAS S.A.                                                                               55.000,00 €  1 

HERNANDEZ Y FERNANDEZ PRODUCCIONES CINEMA-
TOGRAFICAS, S.L                                                                        55.000,00 €  1 

ISHTAR FILMS, S.L.                                                                                                              55.000,00 €  1 

LAZONA FILMS, S.L.                                                                                                              55.000,00 €  1 

Total 410.300,00 € 
 
(1) La columna Nº de proyectos en los  que participa indica el número de proyectos para los que la misma 
productora ha solicitado ayuda, y cuyas solicitudes se han resuelto positivamente. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Agrupando por tramos de 
importes de las ayudas, 
el reparto entre las 8 
productoras beneficiarias 
queda de la siguiente 
manera: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Convocatoria de ayudas a la minoración de intereses bancarios para la producción cinematográfica: BOE del 12 
de septiembre de 2015 
(https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-9833 ) 
Resolución de concesión de ayudas a la minoración de intereses bancarios para la producción cinematográfica: 
BOE del 9 de febrero de 2016  
(http://www.boe.es/boe/dias/2016/02/09/pdfs/BOE-A-2016-1259.pdf ) 
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Tramos de importes de las ayudas por número 
de proyectos  

Hasta 40.000 €

Entre 40.001 y 50.000 €

Entre 50.001 y 60.000 €




