
 
 

INCENTIVOS FISCALES AL MECENAZGO (Ley 49/2002 de 23 de diciembre, 
modificada a partir del 01 de enero de 2015) 
 
 

INCENTIVOS FISCALES AL MECENAZGO regulado por la ley 49/2002 de 23 de diciembre, 
modificada a partir del 01 de enero de 2015 

 
Ámbito estatal  
  
Son aplicables a los donativos, donaciones y aportaciones que se hagan a favor de Fundación. 
  

Donaciones  
 Tienen que tener carácter gratuito sin recibir ninguna contraprestación a cambio de la 

donación. 
 Irrevocables. 
 Puras y simples sin contraprestación de servicios.  
 No es necesario convenio.  
 Por las cantidades entregadas la Fundación expedirá certificado de donación art.24, 

teniendo derecho a deducir: 

 

 

Persona física (IRPF) 2020 

Primeros 150 € 75% 

Excesos 150 € 30% 

Excesos 150 € en donaciones a 
misma entidad durante 3 años 

35% 

Límite  de deducción base 
liquidable (no se aplica a los 
ejercicio siguientes)  

10% 

 

 

 

 

Persona jurídica (IS) 
2016 y 

sucesivos 

Donaciones en general 35% 

Donaciones misma entidad 
durante 3 años 

40% 

Límite deducción base liquidable 
(se puede aplicar en los 10 
ejercicios inmediatos y sucesivos) 

10% 

 

 

 

- De la cuota íntegra del impuesto de la renta de las 
personas físicas: Deducción del 30% (los primeros 150 
euros tienen una deducción del 75%), con el límite del 
10% de la base liquidable del impuesto.  
 
- 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 por importes 

igual o superiores en los últimos tres años. 

- De la cuota íntegra de la declaración del impuesto de 
sociedades: Deducción del 35% de la base de la 
deducción. 
 
- Deducción del 4 % (en vez del 35% general), siempre que 
se hayan efectuado donativos a la misma entidad por 
importes igual o superiores en los últimos tres años. 
 
- Esta deducción no podrá exceder del 10% de la base 
imponible del Impuesto de Sociedades en el periodo 
impositivo. 
 
- Las cantidades correspondientes al período impositivo 
no deducidas podrán aplicarse en las liquidaciones de los 
períodos impositivos que concluyan en los 10 años 
inmediatos y sucesivos. 


