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* CIRCULAR Nº10* 

 

Donativos a entidades sin ánimo de lucro 

  

Se informa a los Asociados del siguiente artículo acerca cómo afectan los donativos que se 

realizan a favor de una entidad sin ánimo de lucro: 

  

¿CÓMO ME AFECTAN LOS DONATIVOS QUE REALICE A FAVOR DE UNA ENTIDAD SIN ANIMO DE 

LUCRO?  

 

Siempre que el club deportivo sea una asociación o entidad sin ánimo de lucro, mis donativos 

tienen deducción fiscal. Eso sí, si la entidad, además de carecer de ánimo de lucro, tiene la 

declaración de utilidad pública, la deducción será superior.  

 

En el IRPF, darán derecho a practicar deducción los donativos, donaciones y aportaciones 

irrevocables, puros y simples, dinerarios, de bienes y derechos, así como la constitución de un 

derecho real de usufructo sobre bienes, derechos o valores, realizada sin contraprestación. En 

este caso, la base de la deducción, en los donativos dinerarios, será el importe de los mismos.  

Desde el ejercicio 2020, los primeros 150 euros donados tienen una deducción del 80% y, el 

resto, un 35%. Además, en el caso de efectuar donaciones plurianuales por importe o valor igual 

o superior a la misma entidad durante los dos ejercicios anteriores como mínimo), al exceso 

sobre los primeros 150 euros se le aplicará un 40% en lugar del 35%. En todo caso, el límite de 

la deducción es del 10% de la base liquidable del IRPF del contribuyente.  

 

Adicionalmente, podemos contar con la posibilidad de practicar deducciones de carácter 

autonómico en las Comunidades Autónomas si éstas las han aprobado, aplicando los porcentajes 

de deducción que se suman a los porcentajes generales. No obstante, los límites de la deducción 

serán los mismos, por lo que no se aplicará tampoco la deducción autonómica sobre los importes 

o valores donados que superen el 10% de la base liquidable del contribuyente.  

 

En el caso de que el donante sea una persona jurídica, una sociedad, hay que tener en cuenta 

que los donativos no son un gasto deducible, pero sí puede practicarse una deducción en la 

cuota del impuesto por ellos, siempre que se realicen a favor de entidades sin ánimo de lucro: 

podrán deducirse el 35% del importe del donativo y, si se trata de donaciones plurianuales –en 

este caso, siempre que la entidad donante haya realizado donaciones, a la misma entidad sin 

ánimo de lucro, al menos durante los tres ejercicios inmediatamente anteriores-, el 40% a partir 

del cuarto año. Si la entidad donante deja de donar o reduce su aportación un año, perderá el 

derecho por donación plurianual y deberá volver a donar el mismo o superior importe, a la 
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misma entidad sin ánimo de lucro, al menos durante tres años, aplicando el porcentaje 

incrementado el cuarto año. Al igual que ocurre en IRPF, la base de deducción no podrá exceder 

del 10% de la base imponible del período impositivo. 

 

Las mismas deducciones se pueden aplicar en el Impuesto sobre la Renta de No Residentes.  

Para el donante, adicionalmente, están exentas del IRPF, del Impuesto sobre Sociedades o del 

Impuesto sobre la Renta de no Residentes, las ganancias patrimoniales y las rentas positivas 

que se pongan de manifiesto con ocasión de los donativos, donaciones y aportaciones realizadas 

y, en caso de donar inmuebles, estarán exentas del Impuesto sobre el Incremento de Valor de 

los Terrenos de Naturaleza Urbana (plusvalía), los incrementos que se pongan de manifiesto en 

las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce 

limitativos del dominio, realizadas con ocasión de los donativos, donaciones o aportaciones.  

Algo que no hay que olvidar: los donativos tienen que estar justificados. Para tener derecho a 

la deducción se debe acreditar la efectividad de la donación efectuada mediante certificación 

expedida por la entidad donataria que, además, presentará anualmente una declaración 

informativa a tal efecto (modelo 182).  

 

Finalizamos refiriéndonos a otro instrumento interesante: los convenios de colaboración 

empresarial en actividades de interés general, convenios a través de los cuales las entidades 

beneficiarias del mecenazgo, a cambio de una ayuda económica para la realización de 

actividades realizadas en cumplimiento de su objeto o finalidad específica, se comprometen 

por escrito a difundir, por cualquier medio, la participación del colaborador en dichas 

actividades. El colaborador puede prestar una ayuda económica o una aportación en especie 

(aportación de bienes y/o prestación de servicios gratuitas). Las cantidades satisfechas o los 

gastos realizados en virtud de lo establecido en el convenio de colaboración, se consideran 

gastos deducibles sin ningún límite para la determinación de la base imponible del Impuesto 

sobre Sociedades de la entidad colaboradora o para determinar el rendimiento neto de la 

actividad económica de los contribuyentes acogidos al régimen de estimación directa del IRPF 

y, respecto del IVA, la difusión de la participación del colaborador en el correspondiente 

convenio no se considera prestación de servicios, estando no sujeta al impuesto. Eso sí, en estos 

casos, no puede aplicarse, a la vez, el régimen de deducciones fiscales comentado 

anteriormente. 
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Toledo, 25 de Enero de 2022 
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