
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Régimen Fiscal de las Donaciones acogidas a la Ley 
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RÉGIMEN FISCAL VIGENTE PARA LAS DONACIONES PURAS Y SIMPLES 
 
 
1. Concepto Fiscal 
 

 
De acuerdo con la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines 
Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo, los contribuyentes del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas (personas físicas) y los contribuyentes del Impuesto de Sociedades 
(personas jurídicas) tendrán derecho a deducir de la cuota íntegra de los indicados impuestos un 
porcentaje del importe de los donativos, donaciones y aportaciones irrevocables, puros y 
simples, realizados en favor de las entidades acogidas al régimen fiscal de la indicada Ley. 

El porcentaje se aplicará en los donativos dinerarios, sobre su importe efectivo y en los donativos 
o donaciones de bienes o derechos, sobre el valor contable que tuviesen en el momento de la 
transmisión y, en su defecto, el valor determinado conforme a las normas del Impuesto sobre el 
Patrimonio. 

 
2. Porcentajes o tipos de deducción aplicables 
 

La última reforma tributaria, a través de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre 
Sociedades (BOE núm. 288 de 28 de noviembre), introduce modificaciones, con efectos desde el 1 
de enero de 2015, en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin 
Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo.  

Las novedades afectan al mecenazgo y, concretamente, al incremento de los tipos de deducción 
aplicables, por los donativos realizados por las personas físicas y/o jurídicas a fundaciones 
acogidas al régimen fiscal especial.  

Resumidamente, las novedades introducidas y con efectos desde el 1 de enero de 2015 son las 
siguientes:  

1. Se incrementa el porcentaje de deducción aplicable por las personas físicas en su IRPF, 
del 25 % al 30 %, si bien transitoriamente para 2015 dicho porcentaje queda establecido 
en el 27,5 %. Además, los primeros 150 euros para el conjunto de donativos de cada 
contribuyente del IRPF tienen una deducción del 75 % (50 % en 2015). 
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2. Se estimula la fidelización de las donaciones, realizadas tanto por personas físicas como 
por personas jurídicas: 
 

a. Las personas físicas podrán aplicar una deducción del 35 % (en vez del 30 % 
general) por el exceso sobre 150 euros donados, siempre que se hayan efectuado 
donativos a la misma entidad en los últimos tres años (dicho porcentaje se sitúa 
en el 32,5 % en el ejercicio 2015). 
 

b. Las donaciones fidelizadas durante un mínimo de 3 años, realizadas por las 
personas jurídicas, tendrán derecho a una deducción en el Impuesto sobre 
Sociedades del 40 %, si bien en 2015 dicho porcentaje se fija en el 37,5 %.  

 
 

Por consiguiente, tras la reforma explicada, el régimen de las donaciones a fundaciones acogidas a 
la Ley 49/2002, como FUNDACIÓN ESADE, queda establecido de la forma que se sintetiza en los 
cuadros siguientes, el primero relativo a las personas físicas (IRPF) y el segundo a las personas 
jurídicas (IS): 

Personas físicas: 

IRPF  Ejercicio 2014  Ejercicio 2015  Ejercicio 2016 y 
siguientes  

Primeros 150€  __  50 %  75 %  

Resto  25 %  27,5 %  30 %  

Donaciones 
plurianuales (a la 
misma entidad 
durante al - 3 años)  

> 150 €  

__  32,5 %  35 %  

Límite deducción 
base liquidable  

10 %  10 %  10 %  
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Personas jurídicas: 

IS  Ejercicio 2014  Ejercicio 2015  Ejercicio 2016 y 
siguientes  

Donaciones en 
general  

35 %  35 %  35 %  

Donaciones 
plurianuales (a la 
misma entidad 
durante al - 3 
años)  

__  37,5 %  40 %  

Límite deducción 
base liquidable  

10 %  10 %  10 %  
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