


Incentivo fiscal
El artículo 39.7 de la Ley de Impuesto sobre Sociedades establece un interesante beneficio fiscal en favor de 
cualquier empresa que apoye proyectos culturales (música en vivo, teatro y cine).

Se trata de un régimen que busca mejorar la financiación del sector cultural, fomentando la participación 
del sector privado.

En concreto, la ley permite aplicar a cualquier empresa una deducción del 120% de las cantidades aportadas 
al proyecto cultural, lo que significa que:

Por tanto, estamos ante una de las más interesantes fórmulas de ahorro fiscal que existen actualmente en 
la normativa tributaria.
 

Una empresa del sector alimentario hace una aportación de 100.000 euros a una empresa organizadora de la gira de conciertos en 
España de un conocido artista musical. El art. 39.7 LIS le permite aplicar una deducción en su impuesto sobre sociedades de 120.000 
euros. Nosotros nos ocupamos de coordinar toda la operación y supervisar el cumplimiento de los requisitos y trámites previstos por 
la normativa tributaria. 

Y además de esta importante rentabilidad vía ahorro fiscal, como empresa mecenas puedes encontrar 
interesantes sinergias en materia de patrocinios, RSC y valor reputacional ante tus clientes y stakeholders.



¿Cómo funciona?

En Incentiva Music conectamos proyectos culturales con empresas interesadas en “comprar” las 
deducciones fiscales, para beneficiarse del ahorro fiscal al tiempo que apoyan la financiación de cultura. 
Así trabajamos: 

Antes de realizar la aportación, nos encargamos de supervisar que las cifras de la operación se ajustan a la 
cifra máxima de deducciones que la empresa mecenas puede aportar, para coordinarlo con el límite que 
le corresponda según su situación tributaria.
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Preguntas frecuentes



Incentiva Music es la plataforma especializada en financiación del sector musical a través de incentivos 
fiscales, mecenazgo cultural y subvenciones. La herramienta está concebida bajo un modelo innovador y 
transparente, con el objetivo de conectar proyectos culturales y empresas mecenas interesadas en el ahorro 
fiscal que implica.  

Incentiva Music cuenta con el Sello Cultura y Mecenazgo otorgado por el Ministerio de Cultura y Deporte para 
reconocer aquellos proyectos que destacan especialmente en el fomento del mecenazgo cultural entre la 
sociedad española. 

Sobre nosotros
Nuestro despacho Sympathy for the Lawyer es la firma legal de referencia en la industria musical y cultural en 
España, el único ultraespecializado en este sector. Por ello, conocemos como nadie el funcionamiento del 
negocio musical y su marco normativo. Hemos sido reconocidos por el prestigioso directorio Best Lawyers® 
en las ediciones 2021 y 2022.

Los mecenas y sus asesores confían en nosotros por la alta especialización en el sector cultural de nuestra 
firma legal Sympathy for the Lawyer, nuestro profundo conocimiento del sector y por la transparencia y rigor 
que nos caracteriza. Contamos con un equipo multidisciplinar de abogados, economistas, fiscalistas, 
expertos en dirección financiera y contables, con oficinas en Madrid, Granada y Barcelona.

Todos los proyectos culturales con los que trabajamos están sometidos a estrictos procesos de control 
contable y de cumplimiento de la normativa fiscal. Nuestro equipo cuenta con una dilatada experiencia 
previa en due diligence, M&A de grandes empresas y gestión de deducciones I+D+i, lo que garantiza los 
mayores estándares de calidad profesional y rigurosidad.



Apariciones
en prensa



Nuestros proyectos

Nuestro prestigio y experiencia profesional en la industria musical nos permiten ocuparnos con solvencia 
de todo el asesoramiento y planificación financiera del proyecto y la generación del incentivo fiscal, con 
una adecuado control jurídico-tributario y un informe legal para confianza de todas las partes implicadas.

A Incentiva Music ya llegan muchos mecenas interesados en nuestra cartera de proyectos 
(principalmente festivales, ciclos y grandes giras), tanto por la rentabilidad de la operación al recuperar un 
120% lo aportado, como por las sinergias a nivel de patrocinios y responsabilidad social corporativa. 
Trabajamos con grandes producciones, giras y festivales consolidados con muchas ediciones a sus 
espaldas, pero también con proyectos emergentes de alto potencial cultural, social y/o económico.   
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Nuestras oficinas

La música en vivo
necesita tu impulso.
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