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

-  Real Decreto 582/2017, de 12 de junio, por el que 
se crea y se regula la Comisión Nacional para el “V 
Centenario de la expedición de la primera vuelta 
al mundo de Fernando de Magallanes y Juan 
Sebastián Elcano”.

-  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.

-  Resolución de 25 enero de 2018, de la Dirección 
General de Tributos, por la que se aprueba el 
Manual de aplicación de los beneficios fiscales 
previstos en el artículo 27.3 de la Ley 49/2002, de 
23 de diciembre.

NORMATIVA APLICABLEACONTECIMIENTO DE EXCEPCIONAL 

INTERÉS PÚBLICO

La Disposición adicional sexagésima cuarta de la Ley 3/2017, 
de 27 de junio de P.G.E para 2017, otorga a la celebración del “V 
Centenario de la expedición de la primera vuelta al mundo de 
Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano” la consideración 
de acontecimiento de excepcional interés público a los a los 
efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 
23 de diciembre, aplicándole los máximos beneficios fiscales 
establecidos en el artículo 27.3 de dicha Ley.

DEDUCCIONES FISCALES

De este modo, los patrocinadores de esta Conmemoración, se 
podrán beneficiar de una serie de importantes beneficios fiscales 
entre los que destaca especialmente el de la deducción en la 
cuota líquida del Impuesto de Sociedades del 15% de los gastos 
que realicen en publicidad de proyección plurianual y que sirvan 
directamente para la promoción del acontecimiento.

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 el caso contrario, la 
base de la deducción será el 25% de dicho gasto. La calificación de 
esencial o no esencial de los distintos soportes esta detallada en el 
“Manual de información para empresas colaboradoras”.

El importe de esta deducción no puede exceder del 90% de las 
donaciones efectuadas por las empresas patrocinadores a las 
instituciones colaboradoras, como la Fundación Nao Victoria, en 
su calidad de órgano delegado por la Comisión Nacional para el 
“V Centenario de la expedición de la primera vuelta al mundo de 
Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano” para la realización 
de los planes y programas de actividades oficiales relacionadas con 
el acontecimiento.

BENEFICIOS FISCALES  
V CENTENARIO DE LA EXPEDICIÓN DE LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO DE 
FERNANDO DE MAGALLANES Y JUAN SEBASTIÁN ELCANO
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PATROCINIO TOTAL

Gasto en Publicidad esencial con logo V.C I.V.M 300.000 €

Deducción en cuota I.S del 15% del Gasto en Publicidad 45.000 €

Donación a FNV para actividades V.C I.V.M -50.000 €

Coste inicial del patrocinio 5.000 €

EJEMPLO DE PATROCINIO


