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LETRAS INVITADAS

El mecenazgo se ha desarrollado 
históricamente de forma activa en 
muchas sociedades teniendo dife-

rentes evoluciones y siendo Europa un 
claro referente desde el Renacimiento. 
En términos generales, podemos definir-
lo como el apoyo desinteresado, gene-
ralmente económico, proporcionado por 
los mecenas a los artistas para que estos 
puedan llevar a cabo su obra. Es por 
tanto lógico pensar que, dada la ayuda 
prestada y el nulo ánimo de lucro que 
conlleva, el mecenazgo tenga una regu-
lación específica distinta a la del resto de 
actividades económicas de prestación de 
servicios y de compraventa de activos 
habituales. Hay que ser conscientes de 
la significativa labor que desempeña el 
mecenazgo en nuestro entorno. Impul-
sa el crecimiento cultural vinculando el 
universo artístico con el de los mecenas 
quienes, gracias a sus donaciones, ali-
mentan y al mismo tiempo se nutren 
de esta creatividad. Otro agente que se 
beneficia de esta sinergia es la sociedad, 
que fruto de la colaboración entre los 
mecenas y los creadores tiene la opor-

tunidad de enriquecerse culturalmente. 
En España, el regulador lleva más de 15 
años sin aplicar una nueva Ley que re-
coja las cambiantes necesidades de todos 
los agentes involucrados tanto públicos 
como privados. Parece que esta inacti-
vidad ha estado provocada en parte por 
los resquemores de la Hacienda Pública 
para controlar que se favorezca en ex-
ceso a los grandes benefactores de las 
artes. 

Ahora estamos a las puertas de dar 
la bienvenida a una esperada reforma, 
que se verá reflejada con una evolución 
de la Ley 49/2002 y que debería entrar 
en vigor durante los primeros meses 
de este 2023 una vez sea aprobada por 
el Consejo de Ministros. Vamos con re-
traso pero más vale tarde que nunca. 
La nueva Ley tiene entre sus objetivos 
principales involucrar más a la sociedad 
en el mecenazgo. Para ello, entre otras 
cosas, amplía las deducciones y por-
centajes con nuevos tramos: el 80% de 
deducción para los primeros 150 euros 
y el 30% para los importes siguientes. 
También contempla aplicar deduccio-

nes por servicios a despachos profesio-
nales que colaboren con su trabajo en la 
mejora y adaptación de equipamientos 
culturales y habilita a las plataformas de 
crowdfunding como entidades aptas para 
intermediar en las donaciones. En nues-
tro entorno existen diferentes ejemplos 
de reglamentación del mecenazgo que 
lo fomentan y lo regulan. Son los casos 
de Estados Unidos, Gran Bretaña, Fran-
cia, Alemania e Italia. Como parte del 
proceso de actualización de nuestra Ley, 
veo necesario analizar las propuestas ya 
existentes en estos países para explorar 
su eventual adaptación o incluso mejora.  
En Italia, por ejemplo, el incentivo fiscal 
es del 65%, deducible en tres años para 
aquellos particulares y empresas que 
hagan donaciones para apoyar el patri-
monio artístico y cultural nacional. Tie-
nen un límite máximo de un 15% sobre 
la base imponible de los particulares y 
de un 5% sobre el volumen de negocio 
de las empresas. En el caso de Francia 
se establece desde 2003 un marco fiscal 
muy favorable para empresas o grandes 
fortunas que den dinero a instituciones 
o proyectos culturales. Cada donación 
se beneficia de una deducción fiscal del 
66% en el caso de los particulares y del 
60% para las sociedades privadas. Des-
de hace un par de años existe un límite 
de exención fiscal del 40% para los im-
portes superiores a 2 millones de euros 
aportados por las empresas.

Es evidente que cada país aplica su 
reglamento en función de la influencia 
histórica que ha recibido y de la impor-
tancia que concede al desarrollo de la 
cultura en su programa actual. No hay 
una única norma, pero si es importante 
estudiar las nuevas propuestas sugeri-
das por los cambios de la sociedad y 
aplicarlas de la forma más ágil. No hay 
tiempo que perder. 

  

Esperada y necesaria
El mecenazgo debe tener una regulación específica que atienda a las necesidades 
de los agentes implicados.
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¿Qué significa ser Amigo?

Colabora, contribuye, forma parte
del Museo del Prado
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