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REFORMA TRIBUTARIA 2015-2016 (1): 

INCREMENTO DE LOS INCENTIVOS FISCALES AL MECENAZGO  DE LA 
LEY 49/2002 

 

   
  Estimados/as padres y madres:   
   

Dentro del marco de la reforma general del sistema tributario español  
aprobado  el pasado 28 de noviembre se publicó en el BOE, la Ley 27/2014, de 
27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades que contiene una mejora de 
los incentivos fiscales al mecenazgo regulado 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.   

   
En concreto, a través de la disposición final quinta1 de la nueva Ley del IS, 

se modifican los artículos 19 y 20 de la Ley 49/2002 incrementando el importe 
de las   
                                              
1  En concreto, la disposición final quinta de la Ley 27/2004 establece:   
<<Disposición final quinta. Modificaciones 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.   
Primero. Con efectos desde el 1 de enero de 2015, se introducen las siguientes modificaciones 

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:   

Uno. Se modifica el artículo 19, que queda redactado de la siguiente forma:   
“Artículo 19. Deducción de la cuota del IRPF.   
1. Los contribuyentes del IRPF tendrán derecho a deducir de la cuota íntegra el resultado 

de aplicar  a la base de deducción correspondiente  al conjunto de donativos, 
donaciones y aportaciones con derecho a deducción, determinada según lo dispuesto 
en el artículo 18 de esta Ley, la siguiente escala:  

 
  

Base de 
deducción   

Importe 
hasta   

Porcentaje de deducción   

150 euros   75   
Resto base 

de 
deducción   

30   

 

   
  deducciones que las personas físicas y jurídicas pueden practicar en sus 
correspondientes impuestos sobre la renta por las donaciones que efectúen a 
entidades beneficiarias del mecenazgo regulado en la Ley 49/2002 (entre otras, 
Congregaciones religiosas, Diócesis, fundaciones canónicas y fundaciones 
civiles que hayan optado por la aplicación del régimen fiscal especial de la Ley 
49/2002).    

  



 
 
 

Las citadas modificaciones del texto normativo entraron en vigor al día 
siguiente de la publicación en el BOE de la Ley 27/2014 (por lo tanto, el 29 de 
noviembre de 2014) y serán de aplicación en los siguientes términos:   

 
 
   
El incremento en los porcentajes de deducción se aplicará en dos fases: 

la primera, en relación a donaciones efectuadas en 2015 y la segunda, en 
relación a donaciones efectuadas a partir del 2016. En la segunda fase se 
intensifica el incremento de los citados porcentajes.   
 
 
                                                                                                                               
             

 
 
Si en los dos períodos impositivos inmediatos anteriores se hubieran realizado donativos, 

donaciones o aportaciones con derecho a deducción en favor de una misma entidad por importe igual 
o superior, en cada uno de ellos, 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, será del 35%.    

2. La base de esta deducción se computará a efectos del límite previsto en el apartado 1 del art. 
69 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del IRPF y de modificación parcial de las leyes del IS, sobre 
la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.”   
   

Dos. Se añade una Disposición transitoria quinta, que queda redactado de la siguiente forma:   
“Disposición transitoria quinta. Porcentajes de deducción en la cuota del IRPF y del IS.   
Durante el período impositivo 2015 el porcentaje de deducción para las bases de deducción de 

hasta 150 euros a que se refiere el apartado 1 del artículo 19 de esta Ley, será del 50%, y el aplicable al 
resto de la base de deducción, el 27,5%. Cuando resulte de aplicación lo previsto en el último párrafo de 
dicho apartado, el porcentaje de deducción a aplicar será del 32,5%.   

En los períodos impositivos que se inicien en el año 2015, el porcentaje de deducción a que se 
refiere el segundo párrafo del apartado 1 del artículo 20 de esta Ley, será del 37,5%.   

Segundo. Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 
2015, se añade un párrafo  al apartado 1 del artículo 20 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de 
régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, que queda 
redactado de la siguiente forma:   

“Si en los dos períodos impositivos inmediatos anteriores se hubieran realizado donativos, 
donaciones o aportaciones con derecho a deducción en favor de una misma entidad por importe igual o 
superior, en cada uno de ellos, al del período impositivo anterior, el porcentaje de deducción aplicable a la 
base de la deducción en favor de esa misma entidad  será el 40%.” >>   

   
   

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 En el caso de donaciones efectuadas por personas físicas:   
   

Base de deducción   
Importe hasta   

Porcentaje 
de 

deducción   
20141   

Porcentaje 
de 

deducción   
20152   

Porcentaje 
de 

deducción   
20163   

   
150 euros   

   
   

25%   

   
50%   

   
75%   

            

Resto  
Base de 

deducción   

Sin 
fidelización   

  27,5%   30%   

   
Con 
fidelización   

   
32,5%   

   
35%   

   
   

En el caso de donaciones efectuadas por personas físicas, el actual 
porcentaje de deducción del 25% se incrementará por las donaciones 
efectuadas en el 2015, con carácter general, para los 150 primeros euros  
hasta el 50% y por el resto del importe de la donación, hasta el 27,5%.    
   

A partir del 2016,  para los 150 primeros euros de donación la deducción 
incrementa hasta el 75% y por el resto de su importe, hasta el 30%.    
   

Adicionalmente, se estimula la fidelización de las donaciones realizadas 
por personas físicas siempre que en los dos períodos impositivos inmediatos 
anteriores se hubieran realizado donativos, donaciones o aportaciones con 
derecho a deducción a favor de una misma entidad por importe igual o 
superior, en cada uno de ellos, al del ejercicio anterior. De esta forma, el 
porcentaje de deducción aplicable a la base de deducción a favor de esa 
misma entidad que exceda de 150 euros, será del 32,5%  en el año 2015 y del 
35%, a partir del año 2016.    

  
  
  

Sin otro particular, recibe un cordial saludo,  
 


