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NOTA: A lo largo de todo este documento se utilizará el género 
gramatical masculino para referirse a colectivos mixtos, como 
aplicación de la ley lingüística de la economía expresiva. Tan 
solo cuando la oposición de sexos sea un factor relevante en 
el contexto se explicitarán ambos géneros.
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INTRODUCCIÓN

Gracias a la deducción contemplada en la Ley 27/2014, de 27 de no-
viembre, del Impuesto de Sociedades (en adelante LIS), se brinda 
a todo tipo de empresas la posibilidad de minorar su tributación de 
forma totalmente legal y avalada por Hacienda, a través de multitud 
de consultas vinculantes. 

Se trata de una vía de financiación que aumenta las subvenciones in-
directas a la cultura a través del sector privado, que puede obtener la 
rentabilidad del 20% que expondremos a continuación. Esto se con-
sigue realizar mediante las conocidas como Agrupaciones de Interés 
Económico (AIE), que permiten la aplicación de incentivos fiscales 
para aquellas empresas y profesionales con actividad económica que 
las participen. 

1

4



2
UN PORTAL QUE TIENDE PUENTES ENTRE PROYECTOS CULTURALES 

Y EMPRESAS, PERSONAS FÍSICAS Y SOCIEDAD CIVIL

Carrillo Asesores es una firma de ase-
soramiento jurídico, tributario, laboral 
y económico fundada en Murcia en el 
año 1978 que a día de hoy cuenta con 8 
delegaciones en España y 1 en Argelia. 
Tras la modificación del artículo 36 de 
la LIS, el Departamento de Arte, Ocio 
y Deporte de Carrillo Asesores empezó 
a poner en práctica en los espectáculos 
en vivo la experiencia adquirida en el 
sector audiovisual, y comenzó a prestar 
apoyo para la captación de benefacto-
res sobre nuevos tipos de proyectos, así 
como en la gestión integral de AIE.

Después de 3 años de trabajo en esta 
línea, al cierre del 2019, alcanzaron 
aportaciones de mecenazgo que facili-
taron la realización de más de 80 pro-
yectos culturales.
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Ante el aumento de proyectos culturales solicitando trabajar con la 
firma, y el incremento de empresas privadas interesadas en el mece-
nazgo de tales iniciativas, en noviembre de 2019 se puso en marcha 
una innovadora plataforma de mecenazgo cultural: Fun&Money. Se 
trata de una iniciativa de Carrillo Asesores, subvencionada por el Mi-
nisterio de Cultura y Deporte, habiendo sido seleccionada reciente-
mente por el propio Ministerio como uno de los 5 mejores proyectos 
de Industrias Culturales y Creativas del 2019.

Fun&Money (www.funandmoney.es) es un portal que tiende puen-
tes entre proyectos culturales y empresas, personas físicas y sociedad 
civil en general susceptibles de ser benefactores de tales iniciativas 
culturales, a cambio de recibir los beneficios que pueden encontrar 
en las diferentes formas de financiación:
• Mecenazgo y aprovechamiento de los incentivos fiscales comentados.
• Patrocinios y mayor visibilidad de las marcas.
• Obtención de importantes rentabilidades por participación de resul-

tados.
• Fomento de la responsabilidad social corporativa.
• Otras colaboraciones y acuerdos con artistas y creadores.
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3 ¿QUÉ ES EL INCENTIVO 
FISCAL CULTURAL?

Los incentivos fiscales a quienes promueven la cultura son una ma-
nera de reconocer a los benefactores el servicio que prestan a la so-
ciedad. Te contamos cómo surgieron en la legislación estatal en esta 
materia en nuestro país:

La Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entida-
des sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, tie-
ne como objetivo fomentar las iniciativas de mecenazgo y promover 
la participación de la sociedad civil mediante incentivos fiscales a las 
donaciones y un régimen especial de tributación a las ESFL.

Según la citada Ley 49/2002 el mecenazgo consiste en la “participa-
ción privada en la realización de actividades de interés general”. Esta 
ley determina las entidades beneficiarias del mecenazgo; las activida-
des prioritarias del mecenazgo; los donativos, donaciones y aporta-
ciones deducibles; las bases de las deducciones; el régimen fiscal de 
otras formas de mecenazgo (convenios de colaboración empresarial 
en actividades de interés general, gastos en actividades de interés ge-
neral, programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés 
público).
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Con posterioridad a la misma, la 
Ley 27/2014, de 27 de noviem-
bre, del Impuesto de Sociedades, 
introdujo novedades en la Ley 
49/2002 que afectan al mecenazgo 
y que entraron en vigor de forma 
completa el 1 de enero de 2015. 
Las principales novedades están 
relacionadas con el fomento del 
micro mecenazgo de particulares 
y el estímulo de las donaciones a 
través de exenciones fiscales.

Hasta ese momento la política de 
incentivos fiscales había supues-
to un gran éxito para el mundo 
audiovisual. Tras la modificación 
de la Ley del Impuesto de Socie-
dades, en 2015 se ampliaron los 
contenidos susceptibles de ser fi-
nanciados por esta herramienta. 
Ello permitió generar exenciones 
fiscales de interés para las em-
presas privadas y personas físicas 
por la contribución en las artes y 
la cultura. Actualmente, estos in-
centivos fiscales culturales no sólo 
se aplican al sector audiovisual, 
sino también a los espectáculos 
en vivo en general (música, danza, 
circo, teatro…).

8

https://www.carrilloasesores.com/financiacion-para-espectaculos-en-vivo/
https://www.carrilloasesores.com/financiacion-para-espectaculos-en-vivo/


MODIFICACIONES EN EL INCENTIVO FISCAL 
COMO CONSECUENCIAS DEL COVID-19

Dada la situación que ha atravesado el país desencadenada por el 
COVID-19, se han establecido diversas modificaciones que afectan al 
tema que exponemos.
En este sentido y atendiendo a los Incentivos fiscales referidos al cine 
y al mecenazgo en el Real Decreto-ley 17/2020, para hacer frente al 
COVID-19, la normativa la detallamos seguidamente.

Cabe destacar las Mejoras en deducciones en Renta y Sociedades, 
ampliación de plazos para grandes eventos y creación de nuevos 
acontecimientos de excepcional interés público.

El Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban 
medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para ha-
cer frente al impacto económico y social del coronavirus (BOE 6-5-
2020) incorpora las siguientes medidas en el ámbito fiscal:

3.1
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INCREMENTO DE LA DEDUCCIÓN POR LA PRODUCCIÓN CINEMATO-
GRÁFICA Y AUDIOVISUAL EN EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

La disposición final primera del Real Decreto-ley 17/2020 modifica 
los apartados 1 y 2 del artículo 36 de la Ley 27/2014, del Impues-
to sobre Sociedades, incrementando las deducciones aplicables en 
el mismo para este tipo de producciones. La nueva redacción tiene 
efectos para los periodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero 
de 2020.

Artículo 36.1 LIS (a partir 1-1-2020)

1. Las inversiones en producciones españolas de largometrajes y 
cortometrajes cinematográficos y de series audiovisuales de ficción, 
animación o documental, que permitan la confección de un soporte 
físico previo a su producción industrial seriada darán derecho al pro-
ductor a una deducción:

• a) Del 30 por ciento respecto del primer millón de base de la deducción.
• b) Del 25 por ciento sobre el exceso de dicho importe.
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La base de la deducción estará constituida por el coste total de la 
producción, así como por los gastos que incurran en la obtención de 
copias, publicidad y promoción a cargo del productor hasta el límite 
para ambos del 40 por ciento del coste de producción.

Atendiendo a estas mejoras, es importante señalar que al menos el 
50 por ciento de la base de la deducción deberá corresponderse con 
gastos realizados en territorio español, el importe de esta deducción 
no podrá ser superior a 10 millones de euros, y en el supuesto de una 
coproducción, los importes señalados se determinarán, para cada co-
productor, en función de su respectivo porcentaje de participación.
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REQUISITOS QUE SE DEBEN CUMPLIR 
PARA LA APLICACIÓN DE LA DEDUCCIÓN

3.2

Para la aplicación de la deducción, será necesario el cumplimiento de 
los siguientes requisitos:

a’) Que la producción obtenga el correspondiente certificado de na-
cionalidad y el certificado que acredite el carácter cultural en rela-
ción con su contenido, su vinculación con la realidad cultural espa-
ñola o su contribución al enriquecimiento de la diversidad cultural 
de las obras cinematográficas que se exhiben en España, emitidos 
por el Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, o 
por el órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma con 
competencia en la materia.

b’) Que se entregue una copia nueva y en perfecto estado de la pro-
ducción en la Filmoteca Española o la filmoteca oficialmente reco-
nocida por la respectiva Comunidad Autónoma.

 La deducción prevista en este apartado se generará en cada perío-
do impositivo por el coste de producción incurrido en el mismo.

 No obstante, en el supuesto de producciones de animación, la de-
ducción se aplicará a partir del período impositivo en que se obten-
ga el certificado de nacionalidad.

 La base de la deducción se minorará en el importe de las subven-
ciones recibidas para financiar las inversiones que generan derecho 
a deducción.
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 El importe de esta deducción, conjuntamente con el resto de ayu-
das percibidas, no podrá superar el 50 por ciento del coste de pro-
ducción, por lo que dicho límite se elevará hasta:

a’’) El 85 por ciento para los cortometrajes.
b’’) El 80 por ciento para las producciones dirigidas por una persona que no 

haya dirigido o codirigido más de dos largometrajes calificados para 
su explotación comercial en salas de exhibición cinematográfica, cuyo 
presupuesto de producción no supere 1.500.000 de euros.

c’’) El 80 por ciento en el caso de las producciones rodadas íntegramen-
te en alguna de las lenguas cooficiales distintas al castellano que se 
proyecten en España en dicho idioma cooficial o subtitulado.

d’’) El 80 por ciento en el caso de producciones dirigidas exclusivamente 
por personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 
ciento reconocido por el órgano competente.

e’’) El 75 por ciento en el caso de producciones realizadas exclusivamente 
por directoras.

f’’) El 75 por ciento en el caso de producciones con un especial valor cul-
tural y artístico que necesiten un apoyo excepcional de financiación.

g’’) El 75 por ciento en el caso de los documentales.
h’’) El 75 por ciento en el caso de las obras de animación cuyo presupuesto 

de producción no supere 2.500.000 de euros.
i’’) El 60 por ciento en el caso de producciones transfronterizas financiadas 

por más de un Estado miembro de la Unión Europea.
j’’) El 60 por ciento en el caso de coproducciones internacionales con paí-

ses iberoamericanos.
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Artículo 36.2 LIS (a partir 1-1-2020)

Los productores registrados en el Registro Ad-
ministrativo de Empresas Cinematográficas del 
Instituto de la Cinematografía y de las Artes Au-
diovisuales que se encarguen de la ejecución 
de una producción extranjera de largometrajes 
cinematográficos o de obras audiovisuales, ten-
drán derecho a una deducción por los gastos 
realizados en territorio español:

a) Del 30 por ciento respecto del primer millón 
de base de la deducción.

b) Del 25 por ciento sobre el exceso de dicho 
importe.

La deducción estará constituida por los siguien-
tes gastos realizados en territorio español direc-
tamente relacionados con la producción:

1.º Los gastos de personal creativo, siempre 
que tenga residencia fiscal en España o en 
algún Estado miembro del Espacio Económi-
co Europeo, con el límite de 100.000 euros 
por persona.

2.º Los gastos derivados de la utilización de in-
dustrias técnicas.

 El importe de esta deducción no podrá ser 
superior a 10 millones de euros, por cada 
producción realizada.
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INCREMENTO DE LA DEDUCCIÓN POR DONACIONES EN EL IRPF

Con efectos desde el 1 de enero de 2020, se modifica el apartado 1 
del artículo 19 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, incrementando en 5 puntos el porcentaje de deduc-
ción que se aplicaba hasta ahora.

Se podrá deducir el 80% de los 150 primeros euros invertidos en un 
proyecto, y el 35% del resto.

En cuanto a los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas tendrán derecho a deducir los mismos porcentajes 
mencionados anteriormente, excepto en el caso en el que en los dos 
periodos impositivos previos se hubieran realizado donativos, incu-
rriendo un porcentaje de deducción del 40%.
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SE AMPLÍAN LOS PLAZOS PARA GRANDES EVENTOS

Desde esta perspectiva se mencionan cuatro acontecimientos desta-
cados:
1. Programa de preparación de los deportistas españoles de los Jue-

gos de Tokio 2020 (disposición final 3ª RD-Ley 17/2020).
2. V Centenario de la expedición de la primera vuelta al mundo de 

Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano (disposición final 
4ª RD-Ley 17/2020).

3. Acontecimiento “Andalucía Valderrama Masters” (disposición fi-
nal 5ª RD-Ley 17/2020).

4. Acontecimiento “Año Santo Jacobeo 2021” (disposición final 5ª 
RD-Ley 17/2020).

NUEVOS ACONTECIMIENTOS DECLARADOS DE EXCEPCIONAL 
INTERÉS PÚBLICO

Con el objetivo de favorecer la financiación privada destinada a la re-
activación del sector, se integran cinco grandes eventos:
1. Plan Berlanga (disposición adicional 2ª RD-Ley 17/2020)
2. Programa Alicante 2021 (disposición adicional 3ª RD-Ley 17/2020)
3. Evento “España País Invitado de Honor en la Feria del Libro de 

Fráncfort en 2021” (disposición adicional 4ª RD-Ley 17/2020)
4. Plan de Fomento de la ópera en la Calle del Teatro Real (disposi-

ción adicional 5ª RD-Ley 17/2020)
5. 175 Aniversario de la construcción del “Gran Teatre del Liceu» 

(disposición adicional 6ª RD-Ley 17/2020)

16



4

Conocida y aplicada es la deducción en I+D, pero la gran desconocida 
y por lo tanto apenas aplicada es la deducción por inversiones en pro-
ducciones cinematográficas y espectáculos en vivo. Esta deducción, 
junto con otra serie de incentivos fiscales, pueden ser traspasados a 
inversores privados a través de una herramienta jurídica como es la 
Agrupación de Interés Económico (A.I.E), regulada en la Ley 12/1991, 
de 29 de abril, de Agrupaciones de Interés Económico.

A través de una AIE, figura asociativa de cooperación inter-empresa-
rial, regulada por la Ley 12/1991, de 29 de abril, de Agrupaciones de 
Interés Económico, se facilita la deducción expuesta anteriormente 
a aquellos inversores ya sean empresas o personas físicas (profesio-
nales con ingresos por actividades económicas) con bases imponibles 
actuales y/o futuras positivas que quieran minorar su IS o su IRPF, 
respectivamente. Junto a la deducción, los inversores se benefician 
además de las bases imponibles negativas generadas con el proyec-
to, constituyendo ambas el conjunto del beneficio fiscal cuya rentabi-
lidad puede ascender al 30% de la inversión (GALINDO, 2018b).

LA A.I.E. COMO PUENTE DE UNIÓN ENTRE EMPRESA Y CULTURA
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PROTECCIÓN DE PROMOTORES E INVERSORES4.1

La viabilidad de este sistema tan innovador, así como la protección 
de promotores de proyectos audiovisuales y de artes escénicas, y 
de inversores está respaldada por la Dirección General de Tributos, 
debido a que ésta ha aceptado la instrumentación de inversiones en 
espectáculos en vivo y en producciones audiovisuales, como así se re-
coge en la Resolución Vinculante de Dirección General de Tributos, 
V5479-16 de 29 de Diciembre de 2016, emitida por dicho organismo.

FUNDAMENTACIÓN4.2

Como hemos comentado anteriormente, a través de la AIE se gene-
ran una serie de beneficios fiscales como es la deducción, junto con 
la generación de bases imponibles negativas (BIN’S).
En este sentido, el fundamento del sistema es la imputación por par-
te de los inversores de:
1. Deducción Fiscal en la Cuota del Impuesto sobre Sociedades:
 Crédito aplicable directamente en la cuota del Impuesto sobre So-

ciedades.
2. BIN’S en el Impuesto sobre Sociedades:
 Las pérdidas de la AIE se imputan a los inversores en función de su 

porcentaje de participación.
 De esta forma, se produce un intercambio del crédito fiscal por 

dinero entre inversores y promotor o productor cultural.
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PREGUNTAS FRECUENTES DE INVERSORES Y 
RESPUESTAS MEDIANTE CONSULTAS VINCULANTES

4.3

1. ¿ES VIABLE PARA TODO TIPO DE INVERSORES, CON 
INDEPENDENCIA DE SU ACTIVIDAD?
Según la Consulta Vinculante V0125-15:
“Por tanto, las bases imponibles y bases de deducciones se impu-
tarán a quienes ostenten los derechos económicos inherentes a la 
condición de socio el día de la conclusión del período impositivo de 
la AIE, siempre que sean residentes en territorio español; imputación 
que deberá realizarse a tenor de la proporción que resulte de la escri-
tura de constitución de la agrupación.”
“De acuerdo con el artículo 38.2 del TRLIS, la deducción podrá ser 
aplicada por la entidad que tenga la condición de productor, por lo 
que se deberá analizar si la AIE (tiene dicha consideración.”
“Por su parte, la normativa fiscal no establece requisitos específicos 
para la actividad de los socios de la agrupación de interés económico”.
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2. ¿TAMBIÉN PUEDEN IMPUTAR LOS INVERSORES LAS BASES 
IMPONIBLES NEGATIVAS DE LA AIE?
Correcto.

3. ¿LAS PERSONAS FÍSICAS TAMBIÉN PUEDEN BENEFICIARSE DE 
ESTA DEDUCCIÓN?
Correcto, ya que según la Consulta Vinculante V0006-09:
“Por tanto, las bases imponibles y bases de deducciones y bonifica-
ciones se imputan a sus socios residentes en territorio español, que 
se tendrían en consideración en la liquidación personal de los mis-
mos, en los términos establecidos en la normativa del Impuesto de 
la Renta de las Personas Físicas”.
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5 BENEFICIO

El beneficio de este tipo de operación es doble, tanto para el PRO-
MOTOR CULTURAL como para el INVERSOR:

1. Para el PROMOTOR CULTURAL
 La captación de capital privado que ayude a financiar su proyecto.
 El PROMOTOR tiene la posibilidad de aplicar una deducción so-

bre el coste total que, normalmente, no podrá aplicar debido a la 
cuantía de su base imponible. Es por ello que este obtiene dinero a 
cambio únicamente de ceder esta posibilidad de aplicar la deduc-
ción.

2. Para el INVERSOR
 El intercambio de dinero por crédito fiscal, reduciendo así la carga 

fiscal.
 En definitiva, supone para el INVERSOR una herramienta de finan-

ciación que le permite no acudir únicamente a riesgo, donde ga-
rantizaba su recuperación en primera línea de los beneficios del 
espectáculo, sino que de esta manera disfruta de una rentabilidad 
con riesgo tendente a cero por la cual recupera su inversión vía 
crédito fiscal.

3. Otros DIVIDENDOS EMOCIONALES
 La archiconocida Responsabilidad Social Corporativa.
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Nos encantaría aclarar todas las dudas que te hayan 
podido surgir sobre el incentivo fiscal cultural y 
sobre FUN AND MONEY en una primera consulta 
gratuita en Carrillo Asesores.

SOLICITA UNA CONSULTA ASÍ DE FÁCIL 

Y ¡Únete a Fun and Money para beneficiarte del 
incentivo fiscal cultural y de la diversión más 
rentable!

https://www.carrilloasesores.com/contacto/
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