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Aná
álisis de la fiscaliidad de lla donac
ción, el convenio de
cola
aboració
ón y el ac
cuerdo d
de patroc
cinio pub
blicitario
o, para
entidades sin
s fines lucrativo
os.

1- Introducciión
Cuan
ndo una em
mpresa decide donarr una cantidad de din
nero a una
a entidad sin
s
fines
s lucrativos
s con la fin
nalidad de colaborar en
e la conse
ecución de
e los fines de
d
ésta, puede ins
strumentar esta don ación a tra
avés de dis
stintas figu
uras. En es
ste
artíc
culo analiza
amos la fis
scalidad ap
plicable tan
nto a la empresa dona
ante como
oa
la em
mpresa be
eneficiaria,, en funció
ón de si su
s relación
n se instru
umentaliza a
travé
és de un donativo,
d
de
d un conv
venio de colaboració
c
n o de un
n acuerdo de
d
patro
ocinio publicitario.
Se c
consideran entidades sin fines llucrativos, a efectos de la Ley 4
49/2002, de
d
23 d
de diciembre, de régimen fisca l de las en
ntidades sin fines luccrativos y de
d
los iincentivos fiscales al
a mecenazzgo, siempre que cumplan lo
os requisitos
establecidos, la
as siguienttes:
a) Las fundaciones.
b) Las asociacione
a
es declarad
das de utilidad públic
ca.
c) Las organizaciones no g
gubername
entales de
e desarrolllo a que se
refiere la Ley 23//1998, de 7 de julio
o, de Coop
peración I nternacion
nal
para el Desarrollo.
d) Las delegacio
ones de ffundacione
es extranjjeras insccritas en el
Registro
o de Funda
aciones.
e) Las federacione
f
es deportiv
vas españo
olas, las fe
ederacione s deportivas
territoriales de ám
mbito auto
onómico integradas en
e aquéllass, el Comiité
Olímpico
o Español y el Comit é Paralímp
pico Españo
ol.
f) Las fe
ederacione
es y asocia ciones de las entidad
des sin fine
es lucrativos
a que se
e refieren los párrafo
os anteriore
es.
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2- D
Definición
n de don
nación, co
onvenio de
d colabo
oración y acuerdo
o de
patrrocinio pu
ublicitario
Don
nación:
Las empresas que efectú
úen donacciones y ap
portaciones
s irrevocab
bles puras y
simp
ples a fav
vor de las entidadess sin fines
s lucrativo
os tendrán
n derecho a
aplic
car una deducción
d
en el Im
mpuesto so
obre Socie
edades. Pa
ara que las
socie
edades do
onantes pu
uedan ben
neficiarse de la ded
ducción ex
xpuesta, las
fund
daciones y asociacion
nes declara
adas de uttilidad pública deben
n cumplir los
requ
uisitos esta
ablecidos en el Título II de la Le
ey 49/2002
2, de 23 de
e diciembrre,
de rrégimen fis
scal de las
s entidade
es sin fines lucrativo
os y de lo
os incentivos
fisca
ales al mec
cenazgo.
Conv
venio de colaborac
ción:
El co
onvenio de
e colaboración emprresarial es aquél porr el cual la
as entidades
bene
eficiarias del
d
mecenazgo, a ccambio de una ayud
da económ
mica para la
realización de las activiidades que
e efectúen
n en cump
plimento d
del objeto o
finalidad espec
cífica de la entidad, sse comprometen por escrito a d
difundir, por
p
cualq
quier mediio, la partic
cipación de
el colabora
ador en dichas activid
dades.
Contrato de patrocinio
p
o publicita
ario:
El co
ontrato de
e patrocinio
o publicita
ario es aqu
uél por el que el pa trocinado, a
cambio de una ayuda económicca para la realizac
ción de ssu activida
ad
depo
ortiva, ben
néfica, culttural, cienttífica o de
e otra índo
ole, se com
mpromete a
colab
borar en la
a publicidad
d del patro
ocinador.
El co
ontrato de patrocinio
o implica q
que la posición de la
a entidad d
donataria es
mucho más activa al colaborarr en la publicidad
p
del patro
ocinador no
n
limittándose, únicamente
e, a dar no
otoriedad a la participación de
e la empresa
dona
ante a cam
mbio de la ayuda
a
econ
nómica rec
cibida.

3- T
Tratamiento en el Impuesto sobre Soc
ciedades
Don
nación:
Para
a la entidad
d sin fines lucrativos el donativ
vo percibido es una rrenta exen
nta
del IImpuesto sobre
s
Socie
edades.
Para
a la empre
esa donantte, el dona
ativo es un
u gasto no
n deducib
ble. Por es
ste
motiivo, hay qu
ue efectuar un ajuste
e fiscal pos
sitivo. La deducción
d
e
en cuota del
d
Impu
uesto sobrre Socieda
ades es de
el 35%, co
on el límite
e del 10%
% de la base
impo
onible.
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Los contribuye
entes del Impuesto sobre la Renta de
e las Perso
onas Físicas
tend
drán derecho a dedu
ucir de la cuota ínte
egra el resultado de aplicar a la
base
e de la de
educción correspond
c
iente al conjunto
c
de donativo
os, para los
prim
meros 150 euros,
e
el 75%, y, a p
partir de es
se importe, el 30%.
Conv
venio de colaborac
ción:
Para
a las entida
ades sin fin
nes lucrativ
vos, estas ayudas recibidas a ttravés de los
conv
venios de colaboració
c
ón empressarial se en
ncuentran exentas d
del Impues
sto
sobrre Sociedad
des.
Para
a la emp
presa cola
aboradora,, las can
ntidades aportadas tienen
cons
sideración de
d gasto deducible
d
e
en el Impue
esto sobre Sociedade
es.

la

Contrato de patrocinio
p
o publicita
ario:
El trratamiento fiscal es el
e mismo q
que en los contratos de colaborración, dad
da
la diificultad qu
ue conlleva
a diferenc iar entre éste
é
y el acuerdo
a
de
e patrociniio.
Así, la aportación econó
ómica efecctuada por la patrocinadora e
es un gas
sto
fisca
almente de
educible en el Impuessto sobre Sociedades
S
s.
El gasto publicitario pro
oducido p or la aportación de
e la patro cinadora en
e
cumplimiento del
d acuerdo de patro
ocinio es fis
scalmente deducible,, puesto qu
ue
se c
considera relacionad
do con la actividad de la em
mpresa y tiene com
mo
finalidad la obttención de ingresos.
4- T
Tratamiento en el Impuesto sobre el Valor
V
Aña
adido
Don
nación:
Los donativos entregad
dos a las entidades
s sin fines
s lucrativo
os para qu
ue
cumplan con sus
s
objetiv
vos son en
ntregados sin
s contrap
prestación alguna. Por
P
este motivo, la
a operación
n queda no
o sujeta al IVA.
Conv
venio de colaborac
ción:
El artículo 25..1 de la Ley 49/200
02, de 23 de diciem
mbre, estab
blece que la
difus
sión de la participación del cola
aborador, en el marc
co de los cconvenios de
d
colab
boración definidos
d
en el arttículo, no constituye una prrestación de
d
servicios. Siendo esto as
sí, nos enccontramos ante una operación no sujeta al
IVA.
Contrato de patrocin
nio publiicitario: Donde diffiere el ccontrato de
d
patro
ocinio del convenio de
d colabora
ación es en
n el tratam
miento del IIVA. En es
ste
caso
o, la operac
ción queda
a sujeta al IVA por co
onfigurarse
e como un a prestació
ón
de servicio de publicidad
d llevada a cabo por la entidad sin ánimo
o de lucro, a
cambio de una
a contrapre
estación ecconómica.
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5- T
Tratamiento en el im
mpuesto s
sobre la renta
r
de la
as person
nas físicas
s.
Los c
contribuye
entes del Im
mpuesto so
obre la Renta de las Personas Físicas ten
ndrán
dere
echo a ded
ducir de la cuota ínttegra el re
esultado de
e aplicar a la base de
d la
dedu
ucción corrrespondien
nte al conju
unto de do
onativos, donaciones y aportaciones
con derecho a deducción
n, determi nada segú
ún lo dispuesto en ell artículo 18
1 de
esta Ley, la sig
guiente esc
cala:
Base
e de deducción Imporrte
hasta

Porcentaje de deducc
ción

150 euros

75

Resto base
b
de dedu
ucción

30

Si en
n los dos períodos im
mpositivoss inmediato
os anteriorres se hub
bieran realizado
dona
ativos, don
naciones o aportacion
nes con de
erecho a de
educción e
en favor de
e una
mism
ma entidad
d por imp
porte igua l o superiior, en cada uno d e ellos, al del
ejerc
cicio anteriior, el porc
centaje de deducción
n aplicable a la base d
de la deducción
en fa
avor de esa
a misma entidad que
e exceda de 150 euro
os, será el 35 por cie
ento.
2. La
a base de
e esta deducción se computarrá a efecto
os del límiite previstto en
el ap
partado 1 del artícu
ulo 69 de la Ley 35
5/2006, de
e 28 de n
noviembre, del
Impu
uesto sobrre la Renta de las Perrsonas Físicas y de modificació
m
n parcial de
d las
leyes
s de los Im
mpuestos sobre Socciedades, sobre
s
la Renta de no
o Residenttes y
sobrre el Patrim
monio.

6- C
Conclusiones
En general es
e necesa
ario conssultar con
n el expe
erto en o
operaciones
impo
ortantes, pues todo lo ante
erior tiene
e sus mattices, y a
además su
us
oblig
gaciones formales
f
de
d declara
ación y control para
a que sean
n aplicables
los incentivos fiscales en
e una y o
otra parte.
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