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Hacer una donación o ser socio de una ONG o fundación es un compromiso 
con la sociedad en la que vivimos. Es también, un esfuerzo importante para 
particulares y empresas que destinan una parte de sus recursos a apoyar los 
fines que tales entidades sin ánimo de lucro tienen por objeto.

Para compensar este esfuerzo, las donaciones a entidades que cumplen 
con todos los requisitos legales tienen ventajas fiscales que a veces pasan 
desapercibidas. A continuación, indicamos los diferentes beneficios fiscales 
que suponen estas ayudas, conforme la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de 
régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales 
al mecenazgo.

INCENTIVOS FISCALES DE LAS COLABORACIONES    
CON ENTIDADES NO LUCRATIVAS
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SE CONSIDERAN ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS A EFECTOS DE LA LEY 49/2002, 
SIEMPRE QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY:

ENTIDADES BENEFICIARIAS 

Las fundaciones Las asociaciones 

declaradas de utilidad 

pública

Las organizaciones no 

gubernamentales de 

desarrollo a que se refiere 

la Ley 23/1998, de 7 de 

julio, de Cooperación 

Internacional para el 

Desarrollo* 

Las delegaciones de 

fundaciones extranjeras 

inscritas en el Registro de 

Fundaciones

Las federaciones 

deportivas españolas, las 

federaciones deportivas 

territoriales de ámbito 

autonómico integradas 

en aquéllas, el Comité 

Olímpico Español y el 

Comité Paralímpico 

Español

Las federaciones y 

asociaciones de las 

entidades sin fines 

lucrativos a que se refieren 

los párrafos anteriores

* siempre que tengan alguna de las formas jurídicas a que se refieren los párrafos anteriores.

A) C) E)B) D) F)
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A. TRATAMIENTO FISCAL PARA EL DONANTE PERSONA FÍSICA
Porcentaje de deducción:
• 75% de los primeros 150 Euros donados.

• A partir de los 150 Euros de donación pueden desgravarse un 30 %.

• Si en los dos períodos impositivos inmediatos anteriores el contribuyente ha 
realizado donativos, donaciones o aportaciones con derecho a deducción 
en favor de una misma entidad por importe igual o superior, en cada 
uno de esos períodos impositivos, al del ejercicio anterior, el porcentaje 
de deducción aplicable a la base de la deducción en favor de esa misma 
entidad que exceda de 150 euros se eleva al 35%.

Límite de la deducción: 10 % de la base liquidable del IRPF.

B. TRATAMIENTO FISCAL PARA LA DONANTE SOCIEDAD
Porcentaje de deducción:
• 35% (en general).

• Si en los dos períodos impositivos inmediatos anteriores el contribuyente ha 
realizado donativos, donaciones o aportaciones con derecho a la deducción 
en favor de una misma entidad por importe igual o superior, en cada uno de 
esos períodos impositivos, al del período impositivo anterior, el porcentaje 
de deducción que se aplica a la base de la deducción en favor de esa 
misma entidad es el 40%.

Límite de la deducción: 10% de la base imponible del IS.

Las cantidades correspondientes al período impositivo por este concepto 
no deducidas por insuficiencia de cuota líquida van a poder aplicarse en 
las liquidaciones de los períodos impositivos que concluyan en los 10 años 
inmediatos y sucesivos.

RÉGIMEN FISCAL DE LAS DONACIONES 
Y APORTACIONES
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C. TRATAMIENTO FISCAL PARA EL DONANTE PERSONA FÍSICA
• No residente que opera en territorio español sin establecimiento 

permanente -> Pueden aplicar la escala recogida en el apartado a) anterior 
a la base de la deducción en las declaraciones que por el IRNR presenten 
por hechos imponibles acaecidos en el plazo de un año desde la fecha del 
donativo, donación o aportación.

• En este caso, la base de la deducción no puede exceder del 10% de la base 
imponible del conjunto de las declaraciones presentadas en el plazo de un 
año desde la fecha del donativo, donación o aportación.

• No residente que opera en territorio español con establecimiento 
permanente -> En este caso las condiciones para aplicar la deducción son 
las establecidas para las empresas, apartado b) anterior.
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EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS
Con el fin de que los donantes puedan justificar la aplicación de tales beneficios 
fiscales, deberán de solicitar la expedición de un certificado de donación a la 
entidad sin ánimo de lucro, la cual adicionalmente estará obligada a remitir a 
la Administración tributaria una declaración informativa (modelo 182) durante 
el mes de enero de cada año, con la relación de perceptores que han realizado 
donativos, donaciones y aportaciones que den derecho a deducción por el 
IRPF, por el IS o por IRNR.

CONSIDERACIÓN DE LA DONACIÓN DE SERVICIOS
La donación de prestaciones de servicios no está amparada en la deducción 
mencionada previamente, dado que lo donado responde realmente al coste 
por incurrir en prestar el servicio de forma gratuita. En estos casos, para poder 
beneficiarse del incentivo fiscal, recomendaríamos realizar una donación 
dineraria sin perjuicio de que, con posterioridad, se contrate con la entidad 
donante la prestación de dicho servicio. 

DONACIONES A ACTIVIDADES PRIORITARIAS DE MECENAZGO
Los porcentajes de deducción y los límites señalados anteriormente podrán 
verse incrementados en un máximo de cinco puntos porcentuales por la Ley 
de Presupuestos Generales del Estado, que podrá establecer una relación de 
las actividades prioritarias de mecenazgo en el ámbito de los fines de interés 
general y de las entidades beneficiarias a que se refiere la Ley de Mecenazgo. 
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RÉGIMEN FISCAL DE OTRAS FORMAS DE MECENAZGO 

CONVENIOS DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL EN ACTIVIDADES DE 
INTERÉS GENERAL
Se entiende por convenio de colaboración empresarial en actividades de 
interés general, aquel por el que la entidad sin ánimo de lucro, a cambio de 
una ayuda económica para la realización de las actividades que se efectúan en 
cumplimiento con el objeto fundacional, se compromete por escrito a difundir, 
por cualquier medio, la participación del colaborador en dicha actividad.

Las cantidades satisfechas o los gastos realizados tienen la consideración de 
gastos deducibles en la determinación de la base imponible del IS de la entidad 
colaboradora o del IRNR de los contribuyentes que operen en territorio español 
mediante establecimiento permanente o en la determinación del rendimiento 
neto de la actividad económica de los contribuyentes del IRPF acogidos al 
método de estimación directa.

Esta deducción como gasto en base imponible no está sujeta a ningún límite 
y es aplicable aun cuando como consecuencia de la ayuda económica la base 
imponible del período resulte negativa.

La deducción de las cantidades satisfechas en cumplimiento de estos convenios 
de colaboración es incompatible con los demás incentivos fiscales establecidos 
en la Ley 49/2002, es decir, no pueden generar deducciones adicionales en la 
base imponible o en la cuota íntegra.

La forma de materializar la ayuda económica puede ser dineraria entregando una 
cantidad a la entidad beneficiaria o bien asumiendo cualquier gasto derivado de 
servicios de terceros realizados en favor de dicha entidad.

Respecto a este incentivo fiscal, debe tenerse en cuenta que:
• Es necesario que en el propio convenio se especifique el proyecto concreto 

para el que se entrega la ayuda económica.
• No es posible la difusión por el propio colaborador de su participación en 

las actividades de la entidad sin fines lucrativos.
• Pueden realizarse convenios de colaboración empresarial con las 

Administraciones Públicas.
• La difusión de la participación del colaborador no constituye una prestación 

de servicios, con lo cual no devenga IVA la operación.
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Experto en asesoramiento integral a la PYME, tanto en su 

vertiente fiscal y tributaria como en la económico-financiera, 

con amplia experiencia en la planificación fiscal y la 

optimización de estructuras societarias.

Economista con amplio conocimiento en el asesoramiento fiscal 

y contable de empresas y/o profesionales de diversos sectores 

económicos. Posee una sólida experiencia en tareas relativas a la 

preparación y supervisión de todo tipo de declaraciones tributarias.

José María López
Socio Área Fiscal Financiero

 jmlopez@addvante.com

Maite Cubero
Asesora fiscal / Contable

 mcubero@addvante.com

CONTACTE CON UN EXPERTO

El presente documento contiene información que no puede ser aplicada a ningún caso particular sin un asesoramiento previo. La presente información es de carácter general 
por lo que, dada la complejidad de los temas, los mismos deberían ser objeto de comentarios particularizados previamente a cualquier toma de decisiones.
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