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Por una ley
demecenazgo

Francia, uno de los estadosmás
centralistas de Europa, es un
país donde tradicionalmente el
Estado es muy activo a la hora
de hacer llegar la cultura a toda
la sociedad.Enel2003semodi
ficó la ley de Mecenazgo para
contribuir a fomentarla decisi
vamente. Esta ley, considerada
como una de las más atractivas
del mundo, ha contribuido en
diez años a la aparición de una
nueva forma de ciudadanía que
posibilita que el Estado ya no
sea el monopolista de lo que se
ha dado en llamar el interés ge
neral, sino que sea la sociedad
civilquienpuedadecidirosuge
rir a los gobiernos qué interesa
y/oquéno.
Esta ley permite a las empre

sasdeduccionesdel 60%del to
tal de la donación y un 66% a
particulares,pudiendoalcanzar
el 75%.
Gracias a la Mission du Mé

cénat se ha logrado que el 12%
de las empresas francesas sean
mecenas, invirtiendo 2.800mi
llones de euros en proyectos de
diversa índole cultural. Cabe
destacar que esta ley ha conse
guido que el 79% de las empre
sas implicadas seandepequeño
tamaño, logrando que no sólo
lasgrandescorporacionesestén
involucradas en proyectos cul
turales. El númerode empresas
mecenashapasadode800enel
año 2006 a 159.000 en el 2014,

siendo ya en estemomento la cul
turaunade las principales fuentes
de creaciónde riquezadeFrancia.
¿SeráporesoqueFranciaesconsi
derado el país de la cultura? ¿Có
mo se explica la gran cantidad de
empresas que participan en pro
yectos culturales? Cabe destacar
queenFrancia, laculturaesyauna
fuente de ingresos y de riqueza y
nodegasto.
La crisis que estamos sufriendo

enlosúltimosañosennuestropaís
haprovocadoelrecortede lassub
venciones públicas a las numero
sasentidadesculturales.Estashan
tenido que recurrir a la iniciativa
privada para buscar recursos fi
nancieros y poder seguir desarro
llandosusactividades.
Pero las empresas, también

afectadasporlacrisis,nohanpodi
doabordartodoslosproyectosque
hubieran querido, entre otras co
sasporlafaltadeunalegislaciónfi
nancierofiscalmásaperturista.En
España es el Gobierno quien deci
de qué es o no de interés general,
qué es o no cultura y, por lo tanto,
controla dónde pueden reinvertir
con beneficios fiscales las empre
sas.
Pero además limitan los posi
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Abrildel2016.Losmediosdeco
municaciónsacanala luz losPa
peles dePanamá, unade lasma
yores filtraciones informativas
de la historia. Documentos con
fidenciales custodiados por la
firma de abogados panameña
Mossack Fonseca revelan una
lista de sociedades offshore, ins
critas en paraísos fiscales, entre
cuyos propietarios y adminis
tradores se encuentran múlti

ples personajes famosos y líderes
políticos.Paralaopiniónpública,el
objetivo principal de la constitu
ción de dichas compañías era la
evasión fiscal, es decir, la oculta
ción de riqueza para no pagar los
debidos impuestos donde corres
pondían.
En sentido estricto, las socieda

des offshore son aquellas que se
constituyen bajo una jurisdicción
extranjera en la que la empresa no
tiene actividad. Se asocian de for
ma muy estrecha con los paraísos
fiscales porque lamayoría de estas
sociedades se crean en territorios
connulaobaja tributaciónpara los
noresidentes.
Las primeras operaciones off

shore datan del siglo XVII y eran
llevadasacaboenciudadesportua

rias de colonias inglesas en las que
se ofrecía protección a los piratas.
Estos podían depositar ahí sus bo
tinesacambiodeunporcentajedel
producto de su piratería. Poste
riormente, a principios del siglo
XX, se inician de una manera for
mal en Suiza, amparada por su se
creto bancario. El término actual
offshore empieza a utilizarse en
EE.UU., en los años 30, a conse
cuencia de la utilización, como
centros financieros, de islas situa
das fuera de sus fronteras para re
ducir lacarga impositiva.
En la actualidad, las empresas

multinacionales, a lahoradeplani
ficar su fiscalidad internacional,
tienen laposibilidaddeoptarentre
diferentes jurisdicciones para la
constitución de sus sucursales, fi

liales, establecimientos, etcétera.
Por supuesto dicha elección está
orientada a reducir sus costes fi
nales y, una vez encontrado el te
rritorio ideal con la menor carga
impositivaposible, lo lógico es em

plearunasociedadoffshore.
Además, una de las principales

consecuencias de la globalización
de la economía ha sido la genera
ción de competencia fiscal entre
lospaísesquehanreducidolafisca
lidad para los no residentes con la
finalidad de atraer capital extran
jero.

LOSPARAÍSOSFISCALES
Ahora bien, hace ya algún tiempo
que el término de sociedades off
shoreseasociadeformaexclusivaa
aquellas compañías que se consti
tuyenenlosdenominadosparaísos
fiscales.
El término paraíso fiscal provie

nedeunaexpresiónsajona, taxha
ven,quehasidotraducidadeforma
poco ortodoxa por paraíso fiscal,

En el siglo XVII los
piratas podían depositar
sus botines en las
ciudades portuarias de
colonias inglesas a
cambio de un porcentaje”

Francia ha demostrado que la desgravación por
apoyo a la cultura no sólo no es un gasto sino que
acaba siendo una importante fuente de riqueza”


