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Cuando esta crisis haya pasado, el sector social que lucha contra la 
pobreza dentro y fuera de España se va a parecer poco a lo que 
conocimos. Muchas organizaciones desaparecerán, pero otras se 
adaptarán a un modelo más comunitario (o anglosajón) en el que la 
ausencia del Estado obliga a ONG y ciudadanos a jugar un papel más 
relevante en la resolución de sus propios problemas. Se trata de un 
fenómeno que tiene riesgos evidentes –sobre todo cuando se extiende a 
servicios básicos como la salud o la educación-, pero resulta hasta cierto 
punto necesario en una sociedad tan anestesiada como la nuestra. 
 
Si esto es cierto, la discusión de una nueva Ley de Mecenazgo (que 
podría ver la luz en muy poco tiempo) toma una importancia 
extraordinaria. Al fin y al cabo, es una herramienta que puede incrementar 
de manera exponencial la financiación privada de actividades de interés 
general. Hasta ahora el debate público ha estado muy centrado en las 
implicaciones para el sector cultural, pero parece haber un consenso 
político en que sus efectos alcancen a otros ámbitos como el deportivo o 
el social. 
 
La contribución estrella de la ley estaría en las desgravaciones 
fiscales para las donaciones, que se doblarían: de la desgravación actual 
del 35% para los individuos (25% en el caso de las empresas), hasta un 
jugoso 70% (60% para las empresas). También se doblaría la base de la 
cuota hasta el 20%. Dicho en términos castizos, un verdadero caramelo 
para futuros mecenas, cuyas contribuciones serían mucho menos 
costosas. En Francia –donde este tipo de medidas fueron introducidas en 
2003-, las desgravaciones provocaron un incremento sustancial de las 
donaciones privadas (un 60% en solo dos años, en buena medida gracias 
a PYME). 
 
Más allá de la transferencia de recursos económicos, este tipo de 
estímulos puede generar importantes beneficios asociados. La 
colaboración entre la iniciativa pública y privada ha supuesto un 
verdadero soplo de aire fresco en algunos ámbitos complejos de la lucha 
contra la pobreza, como el de las enfermedades olvidadas. La donación 
y las colaboraciones pro-bono actúan como un puente por el que transitan 
otras ventajas de doble vía, como la transferencia de conocimiento, la 
innovación o la transformación de los modelos de negocio de las 
empresas. Por no hablar de las exigencias que implicará para culturas 
asociativas poco transparentes y meritocráticas. 
 
Pero sería peligroso ignorar los riesgos de un movimiento de este tipo. Es 
comprensible que un Gobierno que se levanta cada mañana anunciando 
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un nuevo recorte tenga interés en generar como sea fuentes alternativas 
de financiación que eviten el naufragio social al que nos enfrentamos. 
Pero, en la medida en que una retirada tan abrupta del Estado sea 
definitiva, la Ley de Mecenazgo y sus similares se convierten en un modo 
tramposo de escamotearnos un debate esencial sobre la sociedad que 
queremos. 
 
El segundo riesgo está relacionado con el peso determinante que podrían 
jugar los donantes en las futuras estrategias sociales. Es evidente que 
una empresa se cuidará mucho de apoyar a organizaciones que 
desarrollen campañas de denuncia contra otras empresas, o que tratará 
de influir la posición de las ONG que financia. Del mismo modo, existe el 
riesgo de que algunas actividades sociales importantes pero de poco 
lustre (como la lucha contra la prostitución, por ejemplo) queden 
huérfanas de apoyo, mientras otras concentran buena parte de los 
recursos. 
 
El modo de evitar estas nuevas desigualdades es, en primer lugar, 
garantizar una participación equilibradora del Estado. En segundo lugar, 
es imprescindible estimular las contribuciones directas de los ciudadanos, 
mucho más independientes a la hora de decidir y gestionar sus 
donaciones. Por eso es tan importante la propuesta que ha realizado el 
Grupo Parlamentario Catalán (CiU) en su proposición de ley sobre este 
asunto: garantizar que las contribuciones individuales de menos de 150 
euros queden exentas al 100% en el IRPF. 
 
Este tipo de medidas pueden ser el estímulo necesario para despertar a 
una sociedad que en este momento está dormida: de acuerdo con el Perfil 
del Donante elaborado por la Asociación Española de Fundraising, 3,6 
millones de ciudadanos de nuestro país hicieron contribuciones en 2010... 
pero, ay, 1 de cada 2 españolitos no ha hecho una sola donación en su 
vida ni tiene intención de hacerla. A por ellos. 
 
 

El proceso: Reforma de la Ley de Mecenazgo SÍ pero,… 

Hay una gran expectativa entre gestores y directivos de instituciones de 
todos los sectores: cultura, educación superior, R+D, salud, ámbitos 
sociales, etc., en relación a una próxima reforma de la Ley 49/2002, 
conocida como la Ley de Mecenazgo. 

La pérdida del apoyo público en las organizaciones no lucrativas 
(fundaciones, asociaciones declaradas de utilidad pública) de todos estos 
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sectores ha creado grandes esperanzas en que una reforma de la Ley de 
Mecenazgo resuelva la delicada situación económica de muchas 
instituciones por razones de un incremento del mecenazgo empresarial. 
Pero en muchos casos, estas esperanzas se convierten en “espejismos” 
porque muchos gestores y directivos no han puesto el énfasis en la 
generación de ingresos y en la visibilidad de las instituciones que 
gobiernan: diversificación de ingresos, orientación al cliente, desarrollo de 
estrategias de marketing racional, difusión de la singularidad y atributos 
diferenciales de su propia organización, innovación en actividades, 
servicios, programas, etc. Esto vale para todos los sectores pero 
especialmente para el cultural. 

También porque la situación delicada de algunas instituciones culturales 
responde a razones más estructurales: convenios colectivos 
insostenibles, modelos de gobierno obsoletos, nula implicación de los 
gestores –y órganos de gobierno política- en la búsqueda de 
mecenazgo,… 

El actual Secretario de Estado de Cultura Jose María Lassalle, presentó 
en marzo de 2011 una PDL borrador de reforma de la Ley en que se 
apuntaban muchas novedades: incremento muy ambicioso de los 
porcentajes de deducciones para donaciones de particulares tanto en el 
IRPF (70%) como de personas físicas (60%) en IS, deducciones por 
adquisición, difusión y conservación del patrimonio histórico, 
incrementando las bases de las cuotas… y sugería dos instrumentos de 
fomento de la cultura de la filantropía y el mecenazgo: la creación de un 
observatorio permanente sobre la situación del mecenazgo y la 
instauración de unos premios que permitieran hacer un reconocimiento 
público a los mecenas. La PDL no fue admitida a trámite por 171 votos en 
contra y 16 abstenciones. 

Por su parte el PSOE a través de la Dirección general de Bellas artes 
elaboró una propuesta de reforma de la Ley 49/2002 que quedó 
bloqueada en el Ministerio de Hacienda. El pasado 21 de diciembre, CIU 
entró en el Congreso un borrador de PDL de reforma de la Ley 49/2002 
en el que se aportan novedades muy destacables: la deducción del 100% 
en IRPF por los 150 primeros € dados a una organización no lucrativa, la 
creación de la figura de los fondos indisponibles (modelo similar al 
“endowment”), las donaciones de servicios – consultoría, publicidad,...- 
como sujeto de deducción, la incorporación de los consorcios promovidos 
por la administración pública como sujetos de deducción, la modificación 
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del reconocimiento para la declaración de utilidad pública de las 
asociaciones hasta ahora totalmente arbitrario entre otros. 

Hay un contexto, pues, que favorece un acuerdo parlamentario de 
diferentes partidos políticos de forma que esta reforma de la Ley vea la 
luz en esta primera legislatura que apenas acaba de empezar. El nuevo 
marco normativo tiene que poder incentivar y atraer inversión privada y 
facilitar la gestión a quienes se dedican profesionalmente al fundraising. 
Bienvenida será la nueva Ley si permite incrementar el compromiso de la 
ciudadanía y el empresariado en las actividades de interés público en 
todos los ámbitos. Pero sería un error pensar que una reforma de la Ley 
traerá a medio plazo un cambio en el mix de financiación en aquellas 
instituciones donde no se operen también cambios en los modelos de 
gobierno y no sean capaces de incorporar instrumentos de gestión 
empresarial que permitan evaluar el impacto, hacerlas más eficientes y 
eficaces y garantizar la transparencia y la rendición de cuentas a todos 
sus grupos de interés. 

 
¿Cómo ha sido la experiencia de mecenazgo anglosajón y en otros 
países de Europa? 
de Telefónica 
Desde su llegada al Gobierno, se hablado de una Ley de Mecenazgo que 
corrija y rectifique la política de subvenciones con las que hasta ahora el 
Estado sostenía la administración cultural en España. Hace pocos días, el 
secretario de Cultura confirmó que el borrador ésta estaría lista antes de 
verano, lo que da a entender que su anteproyecto, podría estar listo poco 
antes de junio. 
 
No es una novedad que, aún antes de la campaña, los populares tenían 
el modelo anglosajón de mecenazgo entre ceja y ceja. En EEUU, el 
80% de las aportaciones a la cultura proviene de los ciudadanos, a lo 
máximo que llegan las aportaciones de los fondos públicos es a un 10% y 
el de las empresas en torno a un 5%. Vale la pena destacar que en los 
EEUU hablamos de una población total de 300 millones de personas. En 
España no llegamos a los 50. 
 
En el Reino Unido todo lo que invierten las empresas en arte o cultura es 
igual a lo que pueden desgravar de su declaración. Están exentas de 
impuestos el 100% de lo invertido. Además, si una empresa compra o 
ayuda en la compra de una obra de arte para una institución pública, se 
podrá beneficiar de una rebaja de más del 10%. Para muchos, como el 
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director del Museo Reina Sofía, Manuel Borja-Villel,  este modelo del 
100% de desgravación supone tanta intervención pública como el 
modelo de la subvención total por parte del Estado. 
 
Actualmente en España tenemos la Ley de 2002, que permite a los 
particulares desgravar hasta un 25% de IRPF de lo aportado a 
instituciones artísticas; en el caso de las empresas, la parte del impuesto 
de sociedades devuelta llega hasta el 35%. Los principales agentes 
coinciden en una reforma de esta ley, pero no al estilo de EEUU, 
sino seguir en la línea de modelos europeos como Francia, donde las 
cifras se sitúan alrededor del 60% y 70%. 
 
El PP ya había propuesto durante la legislatura pasada en la Comisión de 
Cultura, incrementar la deducción en el IRPF de las personas físicas del 
25% al 70% de la base en las donaciones y aportaciones del 
mecenazgo. En el caso de las personas jurídicas, que en el impuesto de 
sociedades se incremente la base de deducción del 35% al 60%. 
Justamente ha sido esta propuesta la que se mantiene como opción 
dentro de las que se manejan dentro de los borradores del anteproyecto 
de Ley. 
 
 
Experiencia de otros países 
La experiencia de otros países europeos como por ejemplo Francia ha 
creado modelos menos radicales que el anglosajón. En 2003, Francia 
modificó la Ley de Mecenazgo para así fomentarlo. La nueva ley 
estableció una reducción del 66% de la suma de la donación en el IRPF 
en el caso de los particulares, dentro de un límite del 20% de la base 
imponible. Superado ese margen, el excedente se puede revertir en los 
cinco años siguientes. En el caso de las empresas, la reducción es del 
60% en el impuesto de sociedades dentro de un límite del 0,5% de la 
facturación sin tasas, y el excedente también se puede revertir en los 
cinco siguientes ejercicios. En casos particulares, la deducción estipula un 
90%. 
 
En Alemania, en cambio tanto las personas físicas como las empresas 
pueden deducir de los impuestos hasta un 20% de sus donaciones a 
instituciones o actividades de utilidad pública. Se incluye a las culturales. 
En el caso de las empresas, podrán deducir sus donaciones como gastos 
de publicidad cuando obtengan una contrapartida de este tipo a cambio 
del patrocinio. 
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Para muchas personas del sector, resulta mucho más lógico apelar a 
modelos mixtos, que involucren de manera progresiva al ciudadano, en 
lugar de implantar de manera abrupta una colaboración que debería ir 
gestándose poco a poco, entre otras cosas, porque el modelo de 
financiación cultural que ha prevalecido en España en los últimos 30 años 
ha sido el de la subvención Estatal. 

En España, según un informe presentado por el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, el número de visitantes a los museos estatales ha 
aumentado casi un 14% (1.883.622 visitantes en total) en el último año. 
Aún así, paradójicamente, las rebajas presupuestarias, en todas las 
instituciones dependientes del Ministerio de Cultura, se mantienen desde 
hace cuatro años en torno al 20% anualmente. Los museos están 
obligados a crecer en visitantes, como fuente de financiación directa e 
indirecta (como reclamo de patrocinadores), lo que quiere decir que 
deben hacer su programación más atractiva con una gestión más eficaz 
de sus recursos. De ahí la abundancia de estrategias como la del 
Hermitage en El Prado. 

Sin embargo, para la mayoría de los gerentes culturales plantear un  
escenario de mecenazgo ciudadano resulta tan improbable como 
absurdo, tanto como pensar que las empresas privadas podrían aparcar -
las que ya lo tengan- sus programas de acción cultural para la subvención 
de actividades que podrían no incidir tan directamente en su visibilidad de 
marca. Ésa es justamente a razón por la cual, especialistas, personas del 
sector y expertos cercanos a las discusiones, insisten en plantear un 
modelo mixto de aplicación progresiva que garantice la viabilidad del 
proyecto. 

 

 


