




La legislación en el marco del patrocinio y el mecenazgo. Carencias y Potencialidades

Patrocinio

Toda actividad que, en mayor o menor medida, puede 
convenirse como de protección, ayuda o amparo. 

Diccionario María Moliner

1. Defender, proteger, amparar, favorecer.
2. Apoyar o financiar una actividad, normalmente con 
fines publicitarios.

Diccionario de la RAE
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Mecenas

Persona que provee de fondos a una artista, literato u 
organización cultural o para actividades relevantes del 
talento. 

Persona que patrocina las letras o las artes.
Diccionario de la RAE
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Filántropo

Persona que se distingue por el amor a sus  
semejantes y por sus obras en bien de la comunidad.

Sponsor

Patrocinador (persona o entidad que patrocina una 
actividad). 

Diccionario de la RAE
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Definiciones legales

MECENAZGO:
A efectos de esta Ley, se entiende por mecenazgo la 
participación privada en la realización de actividades de 
interés general.

Artículo 1 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de 
régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de 

los incentivos fiscales al mecenazgo. 
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Definiciones legales

PATROCINIO:
Cualquier contribución que una empresa pública o privada o una persona 
física no vinculada a la prestación de servicios de comunicación audiovisual 
ni a la producción de obras audiovisuales haga a la financiación de 
servicios de comunicación audiovisual o programas, con la finalidad de 
promocionar su nombre, marca, imagen, actividades o productos.

Artículo 2 Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la 
Comunicación Audiovisual  
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Definiciones legales

PATROCINIO CULTURAL:
Cualquier contribución de una Institución, Empresa o Fundación a la 
producción de obras audiovisuales, programas de radio y televisión y/o 
contenidos digitales de temática cultural, social o de promoción del deporte, 
con la finalidad de promocionar su actividad, marca e/o imagen o como 
expresión de su responsabilidad social corporativa .

Artículo 2 Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la 
Comunicación Audiovisual  
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Definiciones legales

CONTRATO DE PATROCINIO PUBLICITARIO:

Aquel por el que el patrocinado a cambio de una ayuda económica para la 
realización económica para la realización de su actividad deportiva, 
benéfica, cultural, científica o de otra índole, se compromete a colaborar en 
la publicidad del patrocinador.

Artículo 22, Ley General de Publicidad 34/1988
de 11 de noviembre 



DIFERENCIAS

Grandes empresasNo limitado a grandes empresas

Deducción porcentual según ley
Deducible el 100% como gasto de 

publicidad

Actuaciones más duraderasActuaciones puntuales

Finalidad altruista
(puede limitar el uso publicitario de la 

actividad por parte del patrocinador)
Finalidad publicitaria

A actividades de interés generalA actividades de interés general o no

Ayuda económicaAyuda económica

Individuo o empresaIndividuo o empresa

MECENAZGOPATROCINIO

La legislación en el marco del patrocinio y el mecenazgo. Carencias y Potencialidades



DIFERENCIAS
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Actúa sobre la sociedadActúa ante el públicoDestinatarios

Efectos a largo plazoEfectos a corto plazoTemporalidad

Limitada incluso prohibida
Debe rentabilizarse por la explotación 

publicitaria
Explotación publicitaria

Públicos limitados por características 
acontecimiento

Audiencias más numerosas por 
efecto publicitario

Tamaño público objetivo

Apoyo del papel público de la 
empresa en la sociedad

Revalorización de la imagen 
comercial

Imagen

MecenazgoPatrocinio
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Definiciones legales

PATROCINIO:
Cualquier contribución que una empresa pública o privada o una persona 
física no vinculada a la prestación de servicios de comunicación audiovisual 
ni a la producción de obras audiovisuales haga a la financiación de 
servicios de comunicación audiovisual o programas, con la finalidad de 
promocionar su nombre, marca, imagen, actividades o productos.

Artículo 2 Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la 
Comunicación Audiovisual  
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Regulación:

MECENAZGO:

– Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin 
fines lucrativos y de los incentivos fiscales al Mecenazgo.

• Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, por el que se aprueba 
el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades 
sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 

• Modificación incluida por la Disp. Final cuarta de la y 14/2011, de 1 
de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

– Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.

– Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

– Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado 
2012
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Regulación:

PATROCINIO:
– Ley 34/1998, de 11 de diciembre, General de Publicidad (artículo 24)

• La regulación general de contratos (Título II, Libr. IV Código civil)

• La voluntad de las partes (art. 1255 Código Civil)

• Lo aplicable de la Ley General de Publicidad sobre el contrato de 
difusión publicitaria, y los usos del patrocinio

– Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. 

• Real Decreto 1624/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 7/2010, de 31 de
marzo, en lo relativo a la comunicación comercial televisiva.

• Disposición Final cuadragésima primera. Modificación de la Ley
7/2010, de 31 de marzo, general de la Comunicación Audiovisual 
de la Ley 2/2011, de 4 de Marzo, de Economía Sostenible.
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MECENAZGO:

Quién puede beneficiarse:

– El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, así como los 
Organismos autónomos del Estado y las entidades autónomas de carácter análogo de 
las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales.

– Las universidades públicas y los colegios mayores adscritos a las mismas.
– El Instituto Cervantes, el Institut Ramón Llull y las demás instituciones con fines análogos 

de las Comunidades Autónomas con lengua oficial propia. (Euskaltzaindia)
– Los Organismos Públicos de Investigación dependientes de la Administración General 

del Estado.
– Las fundaciones.
– Las asociaciones declaradas de utilidad pública.
– Las organizaciones no gubernamentales de desarrollo siempre que tengan alguna de las 

formas jurídicas a que se refieren los párrafos anteriores (supone su registro en la 
Agencia Española de Cooperación Internacional)

– Las delegaciones de fundaciones extranjeras inscritas en el Registro de Fundaciones.
– Las federaciones deportivas españolas, las federaciones deportivas territoriales de 

ámbito autonómico integradas en aquéllas, el Comité Olímpico Español y el Comité
Paralímpico Español.

– Las federaciones y asociaciones de las entidades sin fines lucrativos a que se refieren los 
párrafos anteriores.
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PATROCINIO:

Quién puede beneficiarse:

– Cualquier persona física o jurídica que tenga capacidad de contratar.
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MECENAZGO:

Qué se dona (Aportaciones y donaciones que dan derecho a desgravaciones)

Los descritos en el artículo 17 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal
de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

Donativos y donaciones dinerarios, de bienes o de derechos.

Cuotas de afiliación a asociaciones que no se correspondan con el derecho a 
percibir una prestación presente o futura.

La constitución de un derecho real de usufructo sobre bienes, derechos o valores, 
realizada sin contraprestación.

Donativos o donaciones de bienes que formen parte del Patrimonio Histórico 
Español, que estén inscritos en el Registro general de bienes de interés cultural o 
incluidos en el Inventario general a que se refiere la Ley 16/1985, de 25 de junio, 
del Patrimonio Histórico Español.

Donativos o donaciones de bienes culturales de calidad garantizada en favor de 
entidades que persigan entre sus fines la realización de actividades museísticas y 
el fomento y difusión del patrimonio histórico artístico.
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MECENAZGO:

Qué se dona (Aportaciones y donaciones que dan derecho a desgravaciones)

Los contenidos en los artículos 25, 26 y 27 de esta ley:

Convenios de colaboración empresarial en actividades de interés general
Se entenderá por convenio de colaboración empresarial en actividades de interés general, a 
los efectos previstos en esta Ley, aquel por el cual las entidades a que se refiere el artículo 
16, a cambio de una ayuda económica para la realización de las actividades que efectúen en 
cumplimiento del objeto o finalidad específica de la entidad, se comprometen por escrito a 
difundir, por cualquier medio, la participación del colaborador en dichas actividades.

La difusión de la participación del colaborador en el marco de los convenios de colaboración 
definidos en este artículo no constituye una prestación de servicios

Gastos en actividades de interés general (ANEXO 2)

Programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público 
(ANEXO 3)
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MECENAZGO:

Beneficios

Para quién los recibe:

Ingresos exentos de IVA

No se incluirán en la declaración del Impuesto de Sociedades

Exentos del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana (Plusvalía).



MECENAZGO:

Beneficios - Donante
Personas Jurídicas

Regla general:

La base de esta 
deducción no 
podrá exceder del 
10 % de la base 
imponible

Deducir de la cuota íntegra el 
35% de la base de la 
deducción (aplicación hasta en 
10 años)

Donativos 
(dinerarios, bienes 
o derechos)

LímitesImpuesto de SociedadesAportación
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Tienen carácter de gasto deducible 
en el Impuesto de sociedades

Convenios de colaboración empresarial

Impuesto de SociedadesAportación

MECENAZGO:

Beneficios - Donante :
Personas Jurídicas
Convenios de colaboración empresarial

La base de esta 
deducción no 
podrá exceder del 
10 % de la base 
imponible

Deducir de la cuota íntegra el 
40 % de la base de la 
deducción (aplicación hasta en 
10 años)

Donativos 
(dinerarios, bienes 
o derechos)

LímitesImpuesto de SociedadesAportación

Actividades prioritarias de mecenazgo
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MECENAZGO:

Beneficios - Donante :
Personas Jurídicas
Programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público

La base de esta 
deducción no podrá
exceder del 10 % de la 
base imponible

Deducir de la cuota íntegra el 40 % de la 
base de la deducción (aplicación hasta 
en 10 años)

Donativos (dinerarios, 
bienes o derechos)

El importe de esta 
deducción no puede 
exceder del 90 por 100 
de las donaciones 
efectuadas al consorcio

Deducir de la cuota íntegra el 15 %. 
Cuando el contenido del soporte 
publicitario se refiera de modo esencial a 
la divulgación del acontecimiento, la 
base de la deducción será el importe 
total del gasto realizado. En caso 
contrario, la base de la deducción será el 
25 por 100 de dicho gasto.

Gastos que realicen en 
la propaganda y 
publicidad de proyección 
plurianual que sirvan 
directamente para la 
promoción del respectivo 
acontecimiento.

LímitesImpuesto de SociedadesAportación
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MECENAZGO:

Beneficios - Donante :
Personas Jurídicas
Otras bonificaciones:

•Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 
tendrán una bonificación del 95 por 100 de la cuota.

•Impuesto sobre Actividades Económicas tendrán una bonificación del 95 por 
100 en las cuotas.

•Impuestos y tasas locales tendrán una bonificación del 95 por 100 en todos 
que puedan recaer sobre las operaciones relacionadas exclusivamente con el 
desarrollo de dicho programa.
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MECENAZGO:

Beneficios - Donante
Personas Físicas
A entidades que han optado por el régimen fiscal de  la Ley 49/2002
Regla general:

La base de esta 
deducción no podrá
exceder del 10 % de 
la base imponible

Deducir de la cuota íntegra el 
25% de la base de la deducción

Donativos (dinerarios, 
bienes o derechos)

LímitesIRPFAportación
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Tienen carácter de gasto deducible 
en el Impuesto de sociedades

Convenios de colaboración empresarial

IRPF (estimación directa)Aportación

MECENAZGO:

Beneficios - Donante :
Personas Físicas
Convenios de colaboración empresarial

La base de esta 
deducción no podrá
exceder del 10 % de la 
base imponible

Deducir de la cuota íntegra el 30 % 
de la base de la deducción. 

Donativos (dinerarios, 
bienes o derechos)

LímitesIRPFAportación

Actividades prioritarias de mecenazgo
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MECENAZGO:

Beneficios - Donante :
Personas Físicas
Programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público

La base de esta deducción no 
podrá exceder del 10 % de la 
base imponible

Deducir de la cuota íntegra el 30 % de la base 
de la deducción

Donativos (dinerarios, bienes 
o derechos)

El importe de esta deducción 
no puede exceder del 90 por 
100 de las donaciones 
efectuadas al consorcio

Deducir de la cuota íntegra el 15 %. Cuando 
el contenido del soporte publicitario se refiera 
de modo esencial a la divulgación del 
acontecimiento, la base de la deducción será
el importe total del gasto realizado. En caso 
contrario, la base de la deducción será el 25 
por 100 de dicho gasto.

Gastos que realicen en la 
propaganda y publicidad de 
proyección plurianual que 
sirvan directamente para la 
promoción del respectivo 
acontecimiento.

LímitesIRPF (estimación directa)Aportación
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MECENAZGO:

Beneficios - Donante :
Personas Físicas
Otras bonificaciones:

•Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 
tendrán una bonificación del 95 por 100 de la cuota.

•Impuesto sobre Actividades Económicas tendrán una bonificación del 95 por 
100 en las cuotas.

•Impuestos y tasas locales tendrán una bonificación del 95 por 100 en todos 
que puedan recaer sobre las operaciones relacionadas exclusivamente con el 
desarrollo de dicho programa.
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MECENAZGO:

Beneficios - Donante
Personas Físicas
A entidades que no han optado por el régimen fiscal  de la Ley 49/2002
Regla general:

La base de esta 
deducción no podrá
exceder del 10 % de 
la base imponible

Deducir de la cuota íntegra el 
10% de la base de la deducción

Donativos (dinerarios, 
bienes o derechos)

LímitesIRPFAportación
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MECENAZGO:

Beneficios - Donante
Personas Físicas
Dan derecho al porcentaje de deducción del 25 por 100 los donativos, donaciones y 
aportaciones realizados por el contribuyente a cualquiera de las entidades que a 
continuación se relacionan:

a) Las fundaciones y las asociaciones declaradas de utilidad pública, incluidas en el 
ámbito de aplicación de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las 
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

b) Las organizaciones no gubernamentales de desarrollo a que se refiere la Ley 23/1998, 
de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo siempre que tengan la 
forma jurídica de Fundación o Asociación.
c) Las delegaciones de fundaciones extranjeras inscritas en el Registro de Fundaciones.

d) Las federaciones deportivas españolas, las federaciones deportivas territoriales de 
ámbito autonómico integradas en aquéllas, el Comité Olímpico Español y el Comité
Paralímpico Español.

e) Las federaciones y asociaciones de las entidades sin fines lucrativos a que se refieren 
los párrafos anteriores.
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MECENAZGO:

Beneficios - Donante
Personas Físicas
Dan derecho al porcentaje de deducción del 25 por 100 los donativos, donaciones y 
aportaciones realizados por el contribuyente a cualquiera de las entidades que a 
continuación se relacionan:

f) El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, así como los 
Organismos autónomos del Estado y las entidades autónomas de carácter análogo de 
las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales.

g) Las universidades públicas y los colegios mayores adscritos a las mismas.
h) El Instituto Cervantes.

i) El Institut Ramón Llull y las demás instituciones con fines análogos de las 
Comunidades Autónomas con lengua oficial propia.
j) La Cruz Roja Española y la Organización Nacional de Ciegos Españoles.

k) La Obra Pía de los Santos Lugares. 

l) Los consorcios Casa de América, Casa de Asia, "Institut Europeu de la Casa de la 
Mediterrània" y el Museo Nacional de Arte de Cataluña. 

m) Las fundaciones propias de entidades religiosas inscritas en el Registro de Entidades 
Reli-giosas que cumplan los requisitos de las entidades sin fines lucrativos establecidos 
en la Ley 49/2002.
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MECENAZGO:

Beneficios - Donante
Personas Físicas
Dan derecho al porcentaje de deducción del 25 por 100 los donativos, donaciones y 
aportaciones realizados por el contribuyente a cualquiera de las entidades que a 
continuación se relacionan:

n) Las entidades de la Iglesia Católica contempladas en los artículos IV y V del Acuerdo 
sobre Asuntos Económicos suscrito entre el Estado español y la Santa Sede y las 
entidades de otras iglesias, confesiones o comunidades religiosas, que tengan suscritos 
acuerdos de cooperación con el Estado español.

ñ) El Instituto de España y las Reales Academias integradas en el mismo, así como de 
las instituciones de las Comunidades Autónomas que tengan fines análogos a los de la 
Real Academia Española.

o) El Museo Nacional del Prado.
p) El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

q) El Consorcio Valencia 2007 y las entidades sin fines lucrativos constituidas por la 
entidad organizadora de la "33ª Copa del América" o por los equipos participantes con 
motivo de la celebración del citado acontecimiento.
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MECENAZGO:

Beneficios - Donante
Personas Físicas
Dan derecho al porcentaje de deducción del 25 por 100 los donativos, donaciones y 
aportaciones realizados por el contribuyente a cualquiera de las entidades que a 
continuación se relacionan:

También dan derecho a la deducción del 25 por 100 las donaciones realizadas 
a los partidos políticos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores a que se 
refiere el artículo 4 de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los 
partidos políticos (BOE del 5). 
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MECENAZGO:

Beneficios - Donante
Deducciones previstas en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico 
Español .

1. Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas tendrán 
derecho a una deducción sobre la cuota equivalente al 20 por 100 de las inversiones que 
realicen en la adquisición, conservación, reparación, restauración, difusión y exposición 
de bienes declarados de interés cultural, en las condiciones que por vía reglamentaria se 
señalen. El importe de la deducción en ningún caso podrá exceder del 30 por 100 de la 
base imponible.

2. Asimismo, los contribuyentes de dicho impuesto tendrán derecho a deducir de la cuota 
el 20 por 100 de las donaciones puras y simples que hicieren en bienes que formen 
parte del Patrimonio Histórico Español siempre que se realizaren en favor del Estado y 
demás Entes Públicos, así como de las que se lleven a cabo en favor de los 
establecimientos, instituciones, fundaciones o asociaciones, incluso las de hecho de 
carácter temporal, para arbitrar fondos, clasificadas o declaradas benéficas o de utilidad 
pública por los Organos competentes del Estado, cuyos cargos de patrones, 
representantes legales o gestores de hecho sean gratuitos, y se rindan cuentas al 
órgano de protectorado correspondiente. La base de esta deducción no podrá exceder 
del 30 por 100 de la base imponible.
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PATROCINIO:

Ley 34/1988, de 11 de noviembre General de Publicida d 

Artículo 22. [Concepto de contrato de patrocinio publicitario y régimen 
aplicable]

El contrato de patrocinio publicitario es aquel por el que el patrocinado, a cambio de 
una ayuda económica para la realización de su actividad deportiva, benéfica, cultural, 
científica o de otra índole, se compromete a colaborar en la publicidad del 
patrocinador.
El contrato de patrocinio publicitario se regirá por las normas del contrato de difusión 
publicitaria en cuanto le sean aplicables.
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PATROCINIO:

Ley 7/2010, de 31 de Marzo, General de la Comunicaci ón Audiovisual

Artículo 16. El derecho al patrocinio

1. Los prestadores del servicio de comunicación audiovisual tienen el derecho a que sus 
programas sean patrocinados, excepto los programas de contenido informativo 
de actualidad .

2. El público debe ser claramente informado del patrocinio al principio, al inicio de cada 
reanudación tras los cortes que se produzcan o al final del programa mediante el 
nombre, el logotipo, o cualquier otro símbolo, producto o servicio del patrocinador.

3. El patrocinio no puede condicionar la independencia  editorial. Tampoco puede 
incitar directamente la compra o arrendamiento de bienes o servicios, en particular, 
mediante referencias de promoción concretas a éstos.

Además, el patrocinio no puede afectar al contenido del programa o comunicación 
audiovisual patrocinados ni a su horario de emisión de manera que se vea afectada 
la responsabilidad del prestador del servicio de comunicación audiovisual.
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PATROCINIO:

Real Decreto 1624/2011, de 14 de noviembre que aprue ba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley 7/2010, de 31-3-2010, General de la Comunicación 
Audiovisual, en lo relativo a la comunicación comer cial televisiva.

CAPÍTULO IV. El Patrocinio

Artículo 12. Condiciones y requisitos del patrocini o para que no computen 
como mensajes publicitarios en el límite de 12 minu tos por hora de reloj 
destinados a mensajes publicitarios y de televenta

Para que el patrocinio pueda excluirse del cómputo de tiempo máximo de 12 minutos 
dedicado a comunicaciones comerciales convencionales, es necesario el 
cumplimiento de las siguientes condiciones:

• Que exista un contrato u orden de patrocinio.

• El patrocinio ha de estar referido a un programa. Sólo se admite el patrocinio de 
subprogramas que constituyan una unidad programática en sí mismos y se incluyan 
de forma autónoma en la Guía Electrónica de Programación.
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PATROCINIO:

Real Decreto 1624/2011, de 14 de noviembre que aprue ba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley 7/2010, de 31-3-2010, General de la Comunicación 
Audiovisual, en lo relativo a la comunicación comer cial televisiva.

• Con carácter general, la duración del patrocinio no podrá exceder de 10 segundos.
• El mensaje de patrocinio debe identificar al patrocinador mediante el nombre, 

logotipo, símbolo, producto o servicio del mismo, que deberá reflejarse, dado que el 
público debe ser claramente informado de su existencia. La identificación del 
patrocinador puede hacerse de manera verbal, visual o de ambas formas. 

• No se admitirán como patrocinios los mensajes publicitarios o de televenta, ni 
extractos de mensajes publicitarios o de televenta, ni aquellos cuyas características y 
presentación sean similares a los mensajes publicitarios o de televenta. Tampoco se 
admitirán menciones verbales o visuales a las posibles virtudes, méritos u otras 
características del patrocinador o de sus productos o servicios, en particular 
mediante referencias concretas a éstos de carácter promocional.
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PATROCINIO:

Real Decreto 1624/2011, de 14 de noviembre que aprue ba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley 7/2010, de 31-3-2010, General de la Comunicación 
Audiovisual, en lo relativo a la comunicación comer cial televisiva.

CAPÍTULO IV. El Patrocinio

Artículo 13. Programas en los que no se admite el p atrocinio

No se admitirá el patrocinio en los programas de contenido informativo de 
actualidad . Se entiende por programa informativo de actualidad el equivalente a un 
telediario o un boletín de noticias, incluidos los programas de investigación o 
reportajes sobre las noticias políticas o económicas de actualidad.
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Brasil:

Ley Rouanet

La Ley de Incentivo a la Cultura, popularmente nombrada como Ley Rouanet, 
sancionada el 23 de diciembre de 1991[1] (N° 8.313), es conocida principalmente por 
su política de incentivos fiscales. Este mecanismo posibilita que los ciudadanos 
(persona física) y empresas (persona jurídica) brasileños o extranjeros empleen 
parte del Impuesto sobre Ganancias obligatorio en acciones culturales. Así, además 
de obtener beneficios fiscales sobre el valor del incentivo, estos colaboradores 
fortalecen las iniciativas culturales que no se enmarcan en programas del Ministerio 
de Cultura.

[1] http://www.brasil.gov.br/sobre/cultura-1/reglamentacion-e-incentivo/ley-
rouanet/br_model1?set_language=es
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Brasil:
Ley Rouanet

¿Quién puede solicitar el apoyo?

– Personas físicas y jurídicas extranjeras con comprobada finalidad cultural.

– Personas físicas que trabajan en el área cultural, como artistas, productores y 
técnicos.

– Personas jurídicas de naturaleza cultural como autarquías y fundaciones.
– Personas jurídicas privadas y de naturaleza cultural, con o sin fines de lucro, 

como cooperativas y organizaciones no gubernamentales.
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Brasil:
Ley Rouanet

La propuesta cultural puede ser sobre diferentes sectores, como teatro, danza, circo, 
música, literatura, artes plásticas y gráficas, grabados, artesanía, patrimonio cultural 
(museo y acervo, por ejemplo) y audiovisual (como programas de radio y TV, sitios y 
fiestas nacionales).

La propuesta debe ser aprobada por el Ministerio de Cultura y, si esto ocurre, su 
titular puede buscar recursos con ciudadanos o empresas. Estos últimos son 
conocidos por incentivadores y tienen una parte o el total del valor del apoyo 
deducido en el Impuesto sobre Ganancia obligatorio.
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Francia:

En 2003 se modificó la Ley de Mecenazgo y se aprueba la LOI n° 2003-709 du 1er 
août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations. Puede llegar a 
suponer el 66% de la suma de la donación en el IRPF en el caso de los particulares, 
con un límite del 20% de la base imponible. Superado ese margen, el exceso se 
puede compensar en los cinco años siguientes. 

Las empresas, la reducción oscila entre el 60% como norma general, en el impuesto 
de sociedades con un límite del 0,5% de la facturación sin tasas, hasta el 90% en 
casos singulares. Se permite  la compensación del exceso en los cinco ejercicios 
posteriores.
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Francia:

Datos de ADMICAL (Association pour le développement du mécénat 
industriel et comercial) para el año 2012[1]: 

– El 31% de las empresas con más de 20 empleados son mecenas,  alrededor de 
40.000 empresas en Francia, contra el 27%, 35.000 empresas en 2010.

– El presupuesto global de la filantropía corporativa estabiliza: 1,9 millones de 
euros.

– Hay más PYMES que nunca:

• Las PYME representan el 93% de los mecenas (en lugar del 85% en 2010) 
y el 47% presupuesto global de patrocinio de las empresas (frente al 37% 
en 2010).

– Filantropía corporativa se entiende mejor y se diferencia de otros tipos de 
Asociaciones:

– Las empresas realizan acciones de patrocinio por contribuir al interés general 
(57%) y facilitar la construcción de su imagen (31%), 47% de las empresas con 
200 o más empleados lleva cabo políticas de patrocinios y RSC separados 
aunque complementarios.
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Francia:

Datos de ADMICAL (Association pour le développement du mécénat 
industriel et comercial) para el año 2012[1]: 

– Las empresas priman el deporte, la cultura y los social:

• Aunque el deporte es el área donde la mayoría de las empresas centra su 
apoyo acciones, el presupuesto que está dedicado a él solo es del 6%, 
frente al 19% en 2010 

• El presupuesto para cultura aumenta del 19% del presupuesto total en 2010 
(unos 380 millones) al 26% en 2012 (aproximadamente 494 millones). Son 
elegidas por el 24% de las empresas patrocinadoras.

– La tendencia del patrocinio cercano se confirma: el 83% de las empresas actuan
localmente (contra 79% en 2010).

– El beneficiario del patrocinio de las empresas, después del "gran público" (sobre 
el 49%) son jóvenes y / o la escuela, el 25%.

–
[1] http://www.admical.org/editor/files/Enquete_Admical-CSA_2012.pdf
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Cuatro preguntas que debe responder la 
legislación

Quién puede donar
Qué se puede donar
Quién puede beneficiarse
Cuáles son los beneficios
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RECURSOS, MATERIALES Y FUENTES :

LEAL JIMÉNEZ, Antonio y QUERO GERVILLA, Mª José, Manual de marketing y comunicación cultural. 
Observatorio Cultural del proyecto Atalaya, Universidad de Cádiz
http://www.uca.es/web/actividades/atalaya/atalayaproductos/producto44manual-de-marketing-y-comunicacion-
cultural_web.pdf

GÓMEZ DE LA IGLESIA, Roberto. Manual practico de patrocinio. Observatorio Cultural del proyecto Atalaya, 
Universidad de Cádiz
http://www.uca.es/web/actividades/atalaya/atalayaproductos/producto43manualpracticodepatrocinio.pdf

SILVA CUEVA, José Luís. Concepto y encuadre sistemático del contrato de esponsorización. 
www.monografias.com
http://www.monografias.com/trabajos12/capuno/capuno.shtml

ENRICH, Enric. El contrato de patrocinio. Enrich Advocats.  www.copyrait.com
http://www.copyrait.com/archivo/6.doc

CANTÓ NAVÉS, Carlos Patrocinio y los namings rights
http://marketingmasventas.wke.es/noticias_base/el-patrocinio-y-los-naming-rights

Comparecencia del señor secretario de estado de cultura (LASSALLE RUIZ) en la comisión de Cultura del 
Congreso de los Diputados, celebrada el miércoles 12 de septiembre de 2012.
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/DS/CO/DSCD-10-CO-158.PDF
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RECURSOS, MATERIALES Y FUENTES :

Proposición de Ley de modificación de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin 
fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. (RECHAZADA)

Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) 

Ficha de la proposición:

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas/PropLey?_piref73_1335476_73_133547
3_1335473.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&PIECE=IWA0&FMT=INITXD1S.fmt&FOR
M1=INITXLBA.fmt&DOCS=8-
8&QUERY=%28proposicion+adj2+ley%29.tipo.+y+%28%40fcie+o+concluido.fase.%29

Texto: 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/B/B_035-01.PDF#page=1
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RECURSOS, MATERIALES Y FUENTES :

INFORMES:

Estudio Infoadex de la inversión publicitaria en Esp aña 2012
http://www.infoadex.es/RESUMEN%202012.pdf

NOTICIAS EN PRENSA:

LA VANGUARDIA - Cultura - Maricel Chavaría. El mundo cultural busca la salida de los mecenas 
- 07/05/2011 
http://www.lavanguardia.com/cultura/20110507/54151097204/el-mundo-cultural-busca-la-salida-
de-los-mecenas.html

PATROCINIOYMECENAZGO.COM. Necesidad de cambio en la ley de Mecenazgo y Patrocinio 
en España
http://patrocinioymecenazgo.com/2012/01/17/necesidad-de-cambio-en-la-ley-de-mecenazgo-y-
patrocinio-en-espana/

DIARIOVASCO.COM. El Gobierno se inspira en Francia para la ley de Me cenazgo - 15.05.12
http://www.diariovasco.com/v/20120515/cultura/gobierno-inspira-francia-para-20120515.html
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RECURSOS, MATERIALES Y FUENTES :

OTROS PAISES:

REINO UNIDO: 
Charities Act 2011 - www.legislation.gov.uk
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2011/25/contents/enacted

BRASIL :
Ley Rouanet (Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991 que  restabelece princípios da Lei n° 7.505, de 2 de
julho de 1986, institui o Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac) e dá outras providências). 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8313cons.htm
Explicación: 
http://www.brasil.gov.br/sobre/cultura-1/reglamentacion-e-incentivo/ley-rouanet/br_model1?set_language=es

FRANCIA:
LOI n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat , aux associations et aux fondations
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000791289&dateTexte=&categorieLien=id

Informe obre mecenazgo en Francia 2012
ADMICAL (Association pour le développement du mécénat industriel et comercial) para el año 2012
http://www.admical.org/editor/files/Enquete_Admical-CSA_2012.pdf
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RECURSOS, MATERIALES Y FUENTES :

OTROS PAISES:

ITALIA :
AGUILAR RUBIO, Marina y  RITA CIARCIA, Anna. Régime n tributario comparado del 
mecenazgo en España e Italia. REVESCO. Revista de E studios Cooperativos • Núm. 86. 
2005
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=36708600
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=36708601

LATINOAMERICA :
ANTOINE, Cristian. Panorama latinoamericano de polí ticas públicas para incentivar el 
mecenazgo privado en el sector cultural. www.asociacionag.org.ar
http://www.asociacionag.org.ar/pdfaportes/23/10.pdf
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RECURSOS, MATERIALES Y FUENTES :

MODELOS DE CONTRATOS:

MODELOS DE CONTRATOS DE PATROCINIO DEPORTIVO. www.kirolgi.org
http://www.kirolgi.org/kir-5-1-c.asp?mnucategoria=2

GUÍA PRÁCTICA PARA ELABORAR CONTRATOS DE PATROCINIO . 
www.kirolgi.org
http://www.kirolgi.org/adminkirolgi/documentos/kirolgicuaderno1cas.pdf

MODELO DE CONTRATOS DE PATROCINIO tupatrocinio
http://blog.tupatrocinio.com/contrato-patrocinio-modelo.html


