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Abstract 

 

The Spanish Constitution in its article 46 stipulates the obligation for public authorities, 

to ensure the preservation and promotion of cultural enrichment of the Spanish cultural 

heritage. This obligation is met, among other measures, through a policy of tax 

incentives for cultural patronage which seeks to encourage business participation in the 

preservation, dissemination and increase of Spanish cultural heritage. 

 

Resumen  

 

La Constitución Española, en su artículo 46, estipula la obligación para los poderes 

públicos, de garantizar la conservación, promoción y enriquecimiento del Patrimonio 

Cultural español. Dicha obligación se cumple, entre otras medidas, a través de una 

política de incentivos fiscales al mecenazgo cultural, que busca fomentar la 

participación empresarial en la conservación, difusión y crecimiento del Patrimonio 

Cultural español.  

 

SUMARIO. I. INCENTIVOS FISCALES AL MECENAZGO CULTURAL 

1.Tratamiento constitucional del Patrimonio Cultural 2. El uso extrafiscal de los tributos 

en la defensa, promoción, conservación y crecimiento del Patrimonio Cultural.  

II. EL MECENAZGO CULTURAL 1. Los donativos y aportaciones realizados a las 

entidades beneficiarias del mecenazgo 2. Convenios de colaboración empresarial en 

actividades de interés general 3. Gastos en actividades de interés general 4. Programas 

de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público III. LOS INCENTIVOS AL 

MECENAZGO CULTURAL EN EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 1. Entidades 

parcialmente exentas. 

 

I. LOS INCENTIVOS FISCALES AL MECENAZGO CULTURAL 

 

     Para cubrir las necesidades de conservación y restauración que requiere el 

Patrimonio Cultural español, son necesarias aportaciones privadas, las cuales se 

potencian mediante incentivos fiscales que se conceden al mecenazgo, entendiendo por 

tal, la participación privada en la realización de actividades de interés general. Así, la 

Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español (en adelante LPHE) recoge una serie de 

incentivos fiscales en el campo del patrimonio, en su Título VIII, y La Ley 49/2002 de 

régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al 

mecenazgo
2
 (en adelante Ley 49/2002), tiene el objetivo de fomentar las iniciativas de 

                                                 
1
 Esta comunicación se enmarca en un trabajo de investigación más amplío, relativo al régimen financiero 

y fiscal del Patrimonio Cultural, dirigido por el Profesor  J.I., GOROSPE OVIEDO al cual agradezco su 

ayuda.  
2
 Cabe destacar la Proposición de Ley de modificación 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.  Presentada por el 
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mecenazgo y promover la participación de la sociedad civil en la defensa del Patrimonio 

Cultural de dos formas: incrementado los incentivos fiscales al mecenazgo y mejorando 

la fiscalidad de las entidades sin fines lucrativos. 

 

     La justificación última de dichos incentivos viene explicada en la Exposición de 

Motivos de la LPHE, que afirma que “todas las medidas de protección y fomento que la 

Ley establece sólo cobran sentido si, al final, conducen a que un número cada vez 

mayor de ciudadanos pueda contemplar y disfrutar las obras que son herencia de la 

capacidad colectiva de un pueblo. Porque en un Estado democrático estos bienes deben 

estar adecuadamente puestos al servicio de la colectividad en el convencimiento de que 

con su disfrute se facilita el acceso y la cultura y que ésta, en definitiva, es camino 

seguro hacia la libertad de los pueblos”.  

 

     De igual manera, el Patrimonio Cultural se ha rentabilizado económicamente y se ha 

utilizado como recurso para el turismo desde  mediados del Siglo XX, cuando surge una 

evolución del concepto de Patrimonio Cultural que supone una nueva consideración 

social y económica del mismo, lo cual ha sido advertido por la doctrina a la hora de 

estudiar la normativa española sobre la materia, normativa que destaca el carácter de 

recurso económico de los bienes culturales y así, a título de ejemplo el preámbulo de la 

Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés señala que “el 

Patrimonio Cultural es un bien social, por lo que su uso ha de tener la finalidad de 

servir como factor de desarrollo integral al colectivo al que pertenece, adquiriendo así 

el valor de recurso social, económico y cultural de primera magnitud”. Sin olvidar 

como señala J., GARCÍA FERNANDEZ
3
 que “el mayor gasto público en Patrimonio 

Cultural tiene efectos beneficiosos sobre el empleo, tanto de forma directa como sobre 

la industria de servicios, todo lo cual revierte a su vez en un aumento de la recaudación 

tributaria”. 

 

        1. Tratamiento constitucional del Patrimonio Cultural  

 

     La Constitución Española (en adelante CE) contempla en numerosos preceptos la 

cultura, tanto es así que M. VAQUER CABALLERIA
4
 y C. RUIZ MIGUEL

5
, entre 

otros, hablan de una constitución cultural, entendiendo por tal, como hace J.M. 

ALEGRE ÁVILA
6
, el “conjunto de disposiciones constitucionales enderezadas a 

disciplinar el hecho constitucional en sentido genérico y amplio, a partir del 

presupuesto del derecho de los ciudadanos a la cultura o derecho de acceder a los 

instrumentos que hacen posible el disfrute de la cultura” .  

     

                                                                                                                                               
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de 

28 de enero de 2011, rechazada  en  su momento y actualmente retomada. 
3
J., GARCÍA FERNANDEZ, Estudios sobre el Derecho del patrimonio histórico, Madrid, Colegio de 

Registradores, 2008, p. 435.  
4
M., VAQUER CABALLERIA, Estado y cultura: la función cultural de los poderes públicos en la 

constitución española, Madrid, Centro de Estudios Ramón Areces, 1998, p. 173.  
5
 C. RUIZ MIGUEL, “Libertad religiosa, libertad y cultura”, Cuestiones Constitucionales, n.10, 2004, p. 

232 y “El Constitucionalismo Cultural”, Cuestiones Constitucionales, n. 9, 2003, p.201. 
6
J.M., ALEGRE AVILA, Evolución y régimen jurídico del Patrimonio Histórico, Madrid, Ministerio de 

Cultura, 1994, Volumen I, p. 368.  
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     A. J., PORRAS NADALES
7
 y J. M., ALEGRE AVILA

8
, entre otros, consideran la 

cultura como uno de los derechos fundamentales de tercera generación, al igual que 

ocurre con otras constituciones, tanto europeas
9
 como americanas

10
, derecho que en 

opinión de J. R., COSSÍO DÍAZ
11

, es de prestación.  

 

     Para lo que aquí interesa, destacan dos artículos en concreto de nuestra Carta Magna, 

el 44 y el 46
12

. El primero de ellos fija que los poderes públicos promoverán y tutelarán 

el acceso a la cultura, la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del 

interés general.  

 

     El Artículo 46 de la CE estipula que  “Los poderes públicos garantizarán la 

conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y 

artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea 

su régimen jurídico y su titularidad. La Ley penal sancionará los atentados contra este 

patrimonio”.  Siguiendo a A. E., PERÉZ LUÑO
13

 las notas características del art. 46 CE 

son tres, la primera, ser una cláusula general sin casuística, en segundo lugar su 

dinamismo (posibilidad de enriquecimiento y promoción constante), la tercera es la 

democratización de la cultura haciendo accesibles los bienes del Patrimonio Cultural a 

todos los ciudadanos.  

 

     Por último debe destacarse la importancia de las medidas fiscales  en el 

cumplimiento del mandato constitucional de fomento del Patrimonio Cultural. 

 

2. El uso extrafiscal de los tributos en la defensa, promoción, conservación y 

crecimiento del Patrimonio Cultural.  

 

     Por extrafiscalidad entendemos la utilización del tributo para fines no fiscales. Un 

tributo extrafiscal será aquel cuya finalidad esencial sea extrafiscal (es decir cuya 

finalidad no sea única y exclusivamente recaudatoria, sino de ordenamiento 

                                                 
7
A .J. PORRAS NADALES: “Derechos e intereses. Problemas de Tercera Generación”, Revista del 

Centro de Estudios Constitucionales, n. 10,1991, pp. 219-232. 
8
 Ibídem,  p. 310. 

9
Para una visión general, L.A., ANGUITA VILLANUEVA, “La protección jurídica de los bienes 

culturales en el derecho español”, Revista Iuris et praxis, Año10, Número 1, 2004, pp. 37-39. Para 

Portugal, véase J., MIRANDA, “Notas sobre cultura, constitución y derechos culturales”. Revista de 

Derecho Constitucional Europeo, número 13, 2010, p.47 y para Italia, F., ROLLA, “Bienes culturales y 

Constitución”, Revista del Centro de Estudios Constitucionales, n. 2, 1989, p. 164. 
10

Véase, por ejemplo, R., AVILA ORTIZ, El derecho cultural en México: una propuesta académica para 

el proyecto político de la modernidad, México D.F., UNAM, 2000.   
11

 J. R., COSSÍO DÍAZ, Estado Social y derechos de prestación, Madrid, CEC, 1989, pp. 44 y 96.  
12

 No es una novedad en nuestro constitucionalismo, puesto que el artículo 45 de la Constitución de la 

Segunda Republica afirmaba que “toda la riqueza artística e histórica del país, sea quien fuere su dueño, 

constituye tesoro cultural de la Nación y estará bajo la salvaguardia del Estado, que podrá prohibir su 

exportación y enajenación y decretar las expropiaciones legales que estimare oportunas para su defensa. 

El Estado organizará un registro de la riqueza artística e histórica, asegurará su celosa custodia y 

atenderá a su perfecta conservación. El Estado protegerá también los lugares notables por su belleza 

natural o por su reconocido valor artístico o histórico”. 
13

A. E., PEREZ LUÑO, “Artículo 46: Patrimonio Histórico, artístico, Cultural”, En ALZAGA 

VILLAMIL, O., Comentarios a las Leyes políticas. Constitución Española de 1978, Madrid, 1984, p. 

298. 
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económico
14

) y se refleje esta en exenciones, en el hecho imponible, la base imponible, 

el tipo de gravamen o el resto de elementos del tributo.  

 

     Con posterioridad a la crisis, que a nivel internacional se dio en 1929, los Estados 

comenzaron a  asumir un nuevo e importante papel como agente del proceso 

económico. El Estado comprendió que el impuesto tenía necesariamente que abandonar 

el carácter neutral que tenía en la época liberal, y comenzó a proporcionar una serie de 

prestaciones desconocidas hasta entonces. De manera correlativa con la concepción 

actual de la Hacienda Pública (en adelante HP), hoy en día no hay duda de la 

generalización en los Estados contemporáneos, de la utilización del impuesto para otros 

fines que no sean meramente recaudatorios. De hecho en opinión de F. SAINZ DE 

BUJANDA
15

 “el tránsito de la de la concepción clásica a la llamada concepción 

moderna de la Hacienda Pública radica, precisamente, en que para esta última el 

impuesto no es tan sólo susceptible de producir efectos económicos, de índole 

extrafiscal, sino que se concibe, precisamente, como un método o instrumento poderoso 

para intervenir deliberadamente en la vida económica y social” 

 

     En concreto en España, algunos de los preceptos constitucionales apoyan dicha 

utilización.  Siguiendo a A., RODRIGUEZ BEREIJO
16

, se puede entender el impuesto 

como institución constitucional que tiene un papel que cumplir al servicio del programa 

y los principios constitucionales, con lo cual, la actividad impositiva tributaria adquiere 

de este modo un nuevo carácter y desempeña un nuevo papel que viene amparado en la 

Constitución.  En la CE se vislumbra la preocupación por el origen y destino de los 

recursos públicos, y así  es a través de la HP, que se trata de lograr la realización 

efectiva de esos principios fundamentales del ordenamiento jurídico como la libertad, la 

igualdad y la justicia. Aunque no existe un concepto constitucional claro de lo que el 

patrimonio histórico, cultural y artístico significa, se configura a través del citado 

precepto constitucional un derecho-deber de carácter colectivo, que se concreta  en la  

LPHE y demás leyes autonómicas.  

 

     El segundo párrafo del artículo 2.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria, estipula que “los tributos, además de ser medios para obtener los recursos 

necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos, podrán servir como 

instrumentos de la política económica general y atender a la realización de los 

principios y fines contenidos en la Constitución”. Lo cual ha sido refrendado por el 

Tribunal Constitucional, el cual advierte que el tributo tiene otros fines, como 

instrumento de la política económica general, que adquieren un rango constitucional en 

el artículo 40.1 CE en cuanto obliga a los poderes públicos a promover condiciones 

favorables para el progreso social y económico, y para una distribución más equitativa 

de la renta y así, afirma que  “dicha función puede derivarse directamente de aquellos 

preceptos en los que se establecen principios rectores de política social y económica 

(señaladamente artículos 40.1 y 130.1), dado que tanto el sistema tributario en su 

conjunto como cada figura tributaria concreta forman parte de los instrumentos de que 

                                                 
14

 Señala G., CASADO OLLERO, “Los fines no fiscales de los tributos”. En AA.VV. Comentarios a la 

Ley General Tributaria y líneas para su reforma, Libro Homenaje a Fernando Sainz de Bujanda, Vol. I, 

Madrid, IEF, 1991, pp. 103-152, que la extra fiscalidad es un término vago que nada significa en sí 

mismo, pero con el que pretende designarse todo aquello que se aleja del fin financiero o recaudatorio 

propio de la imposición.  
15

 F., SAINZ DE BUJANDA, Notas de Derecho Financiero. Tomo I. Introducción y Parte General, 

Madrid,  UCM, 1979, p.132.  
16

A. RODRIGUEZ BEREIJO, Introducción al estudio del derecho financiero, Madrid, IEF, 1976.    
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dispone el Estado para la consecución de los fines económicos y sociales 

constitucionalmente ordenados” (SSTC 37/1987, de 26 de marzo, y 186/1993, de 7 de 

junio).  

 

     De igual manera opina la doctrina y así  A., MENEDEZ MORENO
17

 señala que 

“cabe decir que la actividad financiera y el Derecho financiero no están sólo dirigidos 

a la obtención de ingresos para sufragar los gastos públicos, sino que también puede 

servir para la consecución de objetivos de política económica y social, recogidos en el 

Capítulo III del Título I de la constitución (artículos 39 a 53), rubricado De los 

principios rectores de la política social y económica. Buena parte de los principios ahí 

plasmados va a tener clara incidencia en la política fiscal”.  

 

     Los tributos con fines extrafiscales plantean como problema básico la pretensión de 

buscar una finalidad económica o social digna de protección, de tal forma que, la 

función fiscal o recaudatoria se convierta en secundaria. En el ámbito de los tributos 

medioambientales
18

 (pudiendo ser sus características aplicables a tributos que busquen 

la promoción del Patrimonio Cultural), éstos, lejos de ser instrumentos meramente 

tributarios, constituyen tributos que además de perseguir fines recaudatorios buscan la 

obtención de fines extra fiscales, es decir, de ordenamiento
19

.  

 

     De manera que la tributación puede desempeñar un doble papel en relación con el 

Patrimonio Cultural: por un lado, la introducción de un tributo que responda a una 

finalidad primordial de protección, conservación y promoción del Patrimonio Cultural, 

y por otro, el reflejo en la tributación ya existente de aspectos del patrimonio histórico, 

cultural y artístico. La finalidad de este tipo de  tributo se puede dar: (a) por ser la 

finalidad expresada por el legislador a la hora de la creación del tributo en cuestión, (b) 

por la afectación de los ingresos que genera a la defensa, mejora, estudio y difusión del 

Patrimonio Cultural o (c) por la estructura del tributo que evidencie que lo fundamental 

es conseguir que el comportamiento de los obligados tributarios frente al Patrimonio 

Cultural cambie, incentivando aquellos comportamientos que sean acordes con el 

mismo y/o disuadiendo de los contrarios. De tal modo, que este tipo de fiscalidad 

propuesto, en todo caso, debe ser comprendida dentro de un movimiento de 

pensamiento tendente a la introducción del componente económico para la protección 

de los bienes culturales. A la hora de preservar el Patrimonio Cultural, se puede, por un 

lado, prevenir el prejuicio sobre dicho patrimonio; por el otro, restaurar, los perjuicios  

producidos.  

 

     De igual manera, el uso extra fiscal de los tributos permite la realización de tres 

funciones: a) incentivar aquellos comportamientos respetuosos con el Patrimonio 

                                                 
17

A., MENÉNDEZ MORENO (dir.), Derecho Financiero y Tributario, Parte General, Lecciones de 

Cátedra, Valladolid, Lex Nova, 2008, p. 75.  
18

 A., MUÑOZ VILLARREAL, “Principios rectores de los tributos medioambientales”, En SERRANO 

ANTÓN, F. (Dir.), Tributación Ambiental y Haciendas Locales, Madrid, Civitas-Thomson, 2011, pp.105-

114. 
19

 “se llaman tributos de ordenamiento aquellos que no han sido pensados con esa finalidad 

recaudatoria, sino con la finalidad esencial de, a través de sus efectos, influir en un sentido o en otro en 

la organización económica o social de un país. Y en orden a ello, ni el hecho imponible, ni la base ni los 

tipos o el conjunto de exenciones o bonificaciones están pensados tomando como referencia a la 

capacidad económica, o, al menos, ésta no despliega un papel determinante en la configuración de los 

mencionados elementos del tributo” (E. GONZALEZ GARCÍA, y E. LEJUENE VARCARCEL, Derecho 

Tributario, Salamanca: Universidad de Salamanca, 1997, p. 167). 
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Cultural, y así prevenir su degradación, b) redistribuir los costes del Patrimonio Cultural 

entre los sujetos provocadores de los mismos y c) disuadir los comportamientos dañinos 

con el Patrimonio Cultural. Serían así tributos no fiscales o de ordenamiento, los que 

pretenden conseguir objetivos de política económica, los que sin perder su condición de 

tributos, añaden a su función fiscal o recaudatoria una función extrafiscal, como puede 

ser la defensa del Patrimonio Cultural.  

 

     El empleo del sistema tributario para la protección, mejora y difusión del Patrimonio 

Cultural (igual que ocurre, en uso en la defensa del medioambiente
20

), debe afrontar  los 

problemas de  la extrafiscalidad, ya que la estructuración de una figura tributaria con 

fines no fiscales conlleva varias dificultades, principalmente en su finalidad y en su 

relación con los principios constitucionales que rigen el Derecho Financiero y 

Tributario. Lo cual ya fue advertido por el Tribunal Constitucional en su Sentencia 

27/1981, de 20 de julio, cuando afirmaba que “no cabe omitir, en tal supuesto y menos 

cuando se tratara de una verdadera modificación, los imperativos del artículo 31.1 de 

la Constitución, que, al obligar a todos a contribuir al sostenimiento de los gastos 

públicos, ciñe esta obligación en unas fronteras precisas: la de la capacidad económica 

de cada uno y la del establecimiento, conservación y mejora de un sistema tributario 

justo e inspirado en los principios de igualdad y progresividad”.  

           

     Los principios tributarios constitucionales (incluyendo el de eficiencia y economía 

en la ejecución del gasto público
21

) son difíciles de deslindar, ya que todos ellos son 

aspectos de un mismo principio, que no es otro que el de justicia tributaria (SSTC 

209/1988, de 10 de noviembre, FJ 6 y 134/1996, de 22 de julio, FJ 5), tema clásico del 

Derecho Financiero y Tributario
22

. Dichos principios constitucionales se plasman en el 

artículo 31.1 de la CE  y como afirman J.J., BAYONA DE PEROGORDO y M.T., 

SOLER ROCH
23

 el conflicto entre dicho artículo y los fines extrafiscales “puede 

eventualmente resolverse a favor de éstos, legítimamente, sólo si dichos objetivos 

responden a valores que vengan protegidos constitucionalmente y con un grado de 

protección que permita hacerlos prevalecer sobre las exigencias derivadas de aquel 

precepto”, como ocurre con el Patrimonio Cultural.  

 

II. EL MECENAZGO CULTURAL  

       

     La Ley 49/2002, establece en su artículo 16 una lista cerrada, lo cual ha sido 

criticado por la doctrina
24

, de las entidades que pueden ser beneficiarias de los 

                                                 
20

A. MUÑOZ VILLARREAL, “La fiscalidad de las energías renovables a la luz de los principios 

tributarios constitucionales”, En Jornadas sobre el Régimen jurídico y fiscal de las energías renovables. 

Universidad de Alcalá de Henares, 2011.  
21

 “Nuestra Constitución de 1978 no se limita a establecer los principios que tradicionalmente han 

informado la legislación tributaria. Da un paso más, muy significativo, y establece principios de 

ordenación material del gasto público” (J. MARTÍN QUERALT, J, ET ALLI, Curso de Derecho 

Financiero y Tributario, Madrid, Tecnos, 2010, p. 96). 
22

 “Causa imposiciones de Santo Tomás de Aquino: la justicia del tributo se determina por su causa 

eficiente (autoridad competente y legítima), cusa final (necesario para el bien común), cusa material 

(indica capacidad de pago) y causa formal (distribución en proporción a la capacidad de pago)” (J.I., 

GOROSPE OVIEDO, Derecho Financiero y Tributario. Parte General. Esquemas y Resúmenes, Madrid, 

Dykinson, 2010, p. 42). 
23

 J.J. BAYONA DE PEROGORDO, y M.T., SOLER ROCH, “Gasto público y medio ambiente”, 

Noticias de la Unión Europea, n. 122, 1989, p. 241. 
24

“De esta forma, las entidades que no estén relacionadas no podrán actuar como donatarias del 

mecenazgo incentivado de la Ley 49/2002 aunque persigan fines análogos de interés general a los de 
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donativos, donaciones y aportaciones sujetos a los incentivos fiscales regulados en 

dicha Ley. Estas entidades deben cumplir además una serie de requisitos, estipulados en 

el art. 3 de la Ley 49/2002, entre los que se encuentran dos de especial interés para 

nuestro estudio.  

 

     El primero es que estas entidades deben perseguir fines de interés general. Al 

respecto A., HERNÁNDEZ LAVADO
25

 afirma que “la promoción, protección, 

rehabilitación, difusión y demás actividades beneficiosas para el patrimonio cultural si 

pueden calificarse de actividades de interés general, a los efectos de la concesión de los 

beneficios fiscales, y ello por las siguientes razones: 

1. En primer lugar, entiendo que se cumple el interés general en la medida en que la 

actividad tiene como objeto el beneficio de un bien, al que se le asigna un valor 

cualificado para la colectividad. En tal sentido, el patrimonio cultural es un bien 

jurídico que la propia constitución, y los estatutos de autonomía valoran de una forma 

importante, nada menos que como la memoria del pueblo español. No cabe por tanto 

dudar de que cuando se protege, se promociona, se revaloriza el patrimonio cultural, se 

actúa a favor de un bien que aunque tenga un propietario individual se considera 

importa e interesa a toda la comunidad por su valor histórico, artístico, o cultural, o 

ambiental. 

2. En segundo lugar, la conservación, rehabilitación, y promoción del patrimonio 

cultural afecta a toda la colectividad, al margen de que pueda en el caso de que un bien 

sea de propiedad particular, beneficiar especialmente a dicho propietario. 

3. En tercer lugar, dado las características de las personas que pueden desarrollar 

dicha actividad, las entidades sin fines de lucro y los entes públicos relacionados en el 

art. 16 el ánimo de lucro está ausente en la actividad. El fin no es obtener ningún 

beneficio económico sino proteger, promocionar, rehabilitar, conservar el patrimonio 

cultural como bien común de la colectividad por los valores que la sociedad le asigna 

actualmente”. 

 

     El segundo es que los fundadores, asociados, patronos, representantes estatutarios, 

miembros de los órganos de gobierno y los cónyuges o parientes hasta el cuarto grado 

inclusive de cualquiera de ellos, no sean los destinatarios principales de las actividades 

que se realicen por las entidades, ni se beneficien de condiciones especiales para utilizar 

sus servicios. Requisito que se excepciona para las fundaciones cuya finalidad sea la 

conservación y restauración de bienes del Patrimonio Histórico Español que cumplan 

las exigencias de la LPHE o de la Ley de la respectiva Comunidad Autónoma que le sea 

                                                                                                                                               
aquellas. El tema es especialmente preocupante respecto de los consorcios públicos que no están 

relacionados en la Disposición adicional séptima, pues salvo el supuesto excepcional de los consorcios 

que se puedan constituir en un futuro para al ejecución de programas de apoyo a acontecimientos de 

excepcional interés público, previstos en el artículo 27 de la Ley 49/2002, quedan totalmente al margen 

de mecenazgo incentivado.  

Lo mismo podemos decir de las ONG´s (organizaciones no gubernamentales para el desarrollo) que a 

pesar de su inclusión específica en el artículo 2 de la Ley 49/2002 como entidades sin ánimo de lucro a 

los efectos de esta Ley, lo cierto es que ello sólo ocurre si tiene una estructura fundacional o de 

asociación declarada de utilidad pública, lo que en la práctica deja totalmente al margen de la Ley 

49/2002 al 75 por 100 de las ONG´s que son simples asociaciones sin ánimo de lucro y carentes de la 

susodicha declaración” (R. BERGÓS CIVIT, “Régimen fiscal del patrocinio y mecenazgo”, En MUÑOZ 

MACHADO, S., CRUZ AMORÓS, M. y DE LORENZO GARCÍA, R., Comentario a las Leyes de 

Fundaciones y Mecenazgo, Madrid, Iustel, 2005, p. 1041).  
25

 A., HERNÁNDEZ LAVADO, “La fiscalidad el convenio empresarial en actividades de patrocinio al 

patrimonio cultural”, Anuario de la Facultad de Derecho, Vol. XXVII, 2009,  pp. 49-50 
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de aplicación, en particular respecto de los deberes de visita y exposición pública de 

dichos bienes. 

 

     Entre los donativos
26

, donaciones y aportaciones irrevocables
27

, puros y simples, 

sujetos a incentivos fiscales, se encuentran los donativos o donaciones de bienes que 

formen parte del Patrimonio Histórico Español, que estén inscritos en el Registro 

general de bienes de interés cultural, o incluidos en el Inventario general a que se refiere 

la LPHE
28

, y los de bienes culturales de calidad garantizada en favor de entidades que 

persigan entre sus fines la realización de actividades museísticas y el fomento y difusión 

del patrimonio histórico artístico
29

.  

  

     Las bases de las deducciones vienen establecidas en el art. 18, y en los donativos o 

donaciones de obras de arte de calidad garantizada y de los bienes que formen parte del 

Patrimonio Histórico Español, se atenderá la valoración efectuada por la Junta de 

Calificación, Valoración y Exportación. En el caso de los bienes culturales que no 

formen parte del Patrimonio Histórico Español, la Junta valorará, asimismo, la 

suficiencia de la calidad de la obra. El valor determinado tendrá como límite máximo el 

valor normal en el mercado del bien o derecho transmitido en el momento de su 

transmisión. 

 

1. Los donativos y aportaciones realizados a las entidades beneficiarias del 

mecenazgo  

 

     Los porcentajes de deducción a aplicar a dichos donativos y aportaciones realizados 

a las entidades beneficiarias del mecenazgo, vienen regulados en el art. 20.1 de la Ley 

49/2002 que estipula que “los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades tendrán 

derecho a deducir de la cuota íntegra, minorada en las deducciones y bonificaciones 

previstas en los capítulos II, III y IV del Título VI de la Ley 43/1995, de 27 de 

diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, el 35 % de la base de la deducción”. Cuando 

son donativos, donaciones o aportaciones a entidades no beneficiarias del mecenazgo, 

no se beneficiarán de las citadas deducciones a no ser que este reconocido por una 

legislación específica
30

. 

 

     Para el cálculo de la deducción hay que tener en cuenta que la base de la deducción 

no podrá exceder del 10 % de la base imponible del período impositivo, y que las 

                                                 
26

 La modalidad de donación estipulada en el artículo 619 del Código Civil (en adelante CC) presenta 

dificultades de valoración y su deducción tributaria es discutida por la doctrina.   
27

En el caso de revocación de la donación por alguno de los supuestos contemplados en el CC, el donante 

ingresará, en el período impositivo en el que dicha revocación se produzca, las cuotas correspondientes a 

las deducciones aplicadas, sin perjuicio de los intereses de demora que procedan.  
28

 El anexo VIII de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 

2011, reúne por Comunidades Autónomas, como viene siendo habitual en todos los PGE, los bienes del 

Patrimonio Histórico Español, distinguiendo tres grupos. I. Bienes singulares declarados patrimonio de la 

humanidad, II. Edificios eclesiásticos incluidos en el Plan Nacional de Catedrales y III. Otros bienes 

culturales.  
29

 Para lo cual el donante debe dirigirse a la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes 

del Patrimonio Histórico Español indicando su intención y solicitando su dictamen, para el cual  deberá 

presentar documentación acreditativa de las propiedades que desea transferir y un estudio detallado de 

dicha propiedad, que incluya material gráfico y valoración económica. La Comisión de Valoración 

decidirá en reunión plenaria el interés de ese bien cultural para su inclusión en las colecciones públicas, y 

dictaminará en su caso su valoración. 
30

Sociedades de desarrollo regional, federaciones deportivas, entidades de capital riesgo, etc. 
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cantidades que excedan de este límite se podrán aplicar en los períodos impositivos que 

concluyan en los diez años inmediatos y sucesivos. Si bien, la deducción podrá enjugar 

y absorber el total de la cuota del período impositivo, dado que su importe no esta sujeto 

a límite alguno sobre la cuota líquida
31

.  

 

     Dichos porcentajes se elevarán en cinco puntos porcentuales, en virtud del régimen 

aplicable a las actividades prioritarias del mecenazgo, tanto en 2011 como en 2012
32

,  

entre otras actividades, para la conservación, restauración o rehabilitación de los bienes 

del Patrimonio Histórico Español, así como las actividades y bienes que se incluyan, 

previo acuerdo entre el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio, en el programa de digitalización, conservación, catalogación, difusión y 

explotación de los elementos del Patrimonio Histórico Español,  al que se refiere el 

artículo 75 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, 

Administrativas y del Orden Social
33

.  

 

     De manera que si se trata de actividades prioritarias del mecenazgo
34

, las personas 

jurídicas residentes, o no residentes que operen en España mediante establecimiento 

permanente, se pueden acoger a una deducción de la cuota íntegra del impuesto del 40% 

de la base para la deducción, con el límite de la base para la deducción del 15% de la 

base imponible. Para las personas jurídicas no residentes, que operen en España sin 

establecimiento permanente, la deducción de la cuota del impuesto es del 30% de la 

base para la deducción, con el límite de la base para la deducción del 15% de la base 

imponible del conjunto de las declaraciones presentadas en el plazo de un año, a contar 

desde la fecha de la donación. 

 

                                                 
31

C. HERRERO MALLOL, “Los incentivos fiscales al mecenazgo” En DE LORENZO, R., PIÑAR, J. L., 

y SANJURJO, T., (Dir.) Tratado de Fundaciones, Pamplona, Aranzadi, 2010, p. 1059.  
32

Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, prorrogada 

para 2012. 
33

“Programa de digitalización, conservación, catalogación, difusión y explotación de los elementos del 

Patrimonio Histórico Español. 

Uno. Con la denominación patrimonio.es se encomienda a los Ministerios de Educación, Cultura y 

Deporte y de Ciencia y Tecnología, a través de la entidad pública empresarial Red.es el diseño y puesta 

en marcha de un programa de digitalización, conservación, catalogación, difusión y explotación de los 

elementos del Patrimonio Histórico Español. 

El objetivo de este programa es garantizar el acceso del mayor número posible de ciudadanos a estos 

bienes, fomentar la presencia de contenidos de calidad en español en la red, contribuir a la adecuada 

conservación y catalogación de los elementos patrimoniales, contribuir al impulso del turismo de calidad 

y facilitar la adecuada utilización de los bienes digitalizados por la comunidad científica e investigadora, 

así como por la comunidad académica y escolar, para lo que se encomienda su diseño y ejecución a 

organismos públicos. 

Dos. Para conseguir este objetivo, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y el Ministerio de 

Ciencia y Tecnología elaborarán conjuntamente un plan de digitalización y difusión de los elementos del 

Patrimonio Histórico Español, que se instrumentará a través de un Convenio de colaboración entre 

ambos Ministerios. 

Corresponde a la entidad pública empresarial Red, es, como ente instrumental de la Secretaría de Estado 

de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, la puesta en marcha y ejecución de dicho 

plan”. 
34

 Regulado en el artículo 22 de la Ley 49/2002, S., LOPEZ RIBAS, “Estatuto fiscal del mecenazgo”, 

Quincena Fiscal, n. 5, 2004, p. 13 señala las “dos notas que caracterizan a las actividades y programas 

considerados de mecenazgo prioritario desde su aparición: su notable heterogeneidad por razón de 

materia y su permanencia en el tiempo, que hace que una vez que la actividad tiene este carácter no lo 

pierda en períodos sucesivos”. 
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     Cabe destacar que están exentas en el Impuesto sobre Sociedades (en adelante IS) 

que grave la renta del donante o aportante, las ganancias patrimoniales y las rentas 

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

aportaciones fiscalmente deducibles, pero no las negativas que se podrán compensar con 

el resto de ganancias patrimoniales obtenidas por el contribuyente en el mismo período 

impositivo.  

 

     La efectividad de las citadas deducciones queda supeditada a su justificación 

mediante certificado
35

 expedido por la entidad beneficiaria (art. 24 Ley 49/2002 y art. 6 

del Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para 

la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos 

fiscales al mecenazgo –en adelante RD 1270/2003-), teniendo dicha entidad la 

obligación de informar a la HP sobre las certificaciones emitidas (Orden del Ministerio 

de Hacienda 3219/2003, de 14 de noviembre). 

 

2. Convenios de colaboración empresarial en actividades de interés general
36

 

 

     Regulados en el Capítulo III, del Título III, de la Ley 49/2002
37

, por tal entendemos 

aquellos por los cuales las entidades beneficiarias del mecenazgo, a cambio de una 

ayuda económica para la realización de las actividades que efectúen en cumplimiento 

del objeto o finalidad específica de la entidad, se comprometen por escrito a difundir, 

por cualquier medio, la participación del colaborador en dichas actividades (art. 25.1). 

De manera que, a diferencia de la legislación anterior, se permite que la ayuda consista 

                                                 
35

La certificación deberá contener, al menos, los siguientes extremos: El número de identificación fiscal y 

los datos de identificación personal del donante y de la entidad donataria. Mención expresa de que la 

entidad donataria se encuentra incluida en las reguladas en el artículo 16 de la Ley 49/2002. Fecha e 

importe del donativo cuando éste sea dinerario. Documento público u otro documento auténtico que 

acredite la entrega del bien donado cuando no se trate de donativos en dinero. Destino que la entidad 

donataria dará al objeto donado en el cumplimiento de su finalidad específica. Mención expresa del 

carácter irrevocable de la donación, sin perjuicio de lo establecido en las normas imperativas civiles que 

regulan la revocación de donaciones. 
36

En el ámbito del patrocinio empresarial, también es frecuente el contrato de patrocinio publicitario 

regulado en la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de la Publicidad y definido en su artículo 24 

como “aquel por el que el patrocinado, a cambio de una ayuda económica para la realización de su 

actividad deportiva, benéfica, cultural, científica o de otra índole, se compromete a colaborar en la 

publicidad del patrocinador”. A este respecto cabe señalar, como indica S., LOPEZ RIBAS, ibídem, p. 

17, que  “las cantidades satisfechas como consecuencia de un contrato de patrocinio publicitario 

realizado con una ESFL serán deducibles en la determinación de la base imponible en el Impuesto sobre 

Sociedades de acuerdo con lo dispuesto en las normas generales de este Impuesto respecto de esta 

materia  mientras que las entregadas en el marco de un convenio de colaboración en actividades de 

interés general lo son porque así lo establece el artículo 25 de la Ley 49/2002. Ambas ayudas 

económicas tienen, sin embargo, la consideración de rentas exentas en la ESFL al contrario de lo 

establecido en la Ley 30/1994 (RCL 1994, 3273) que consideraba exenta, exclusivamente, la ayuda 

derivada de un convenio de colaboración empresarial”. 
37

 “La separación sistemática de las actividades recogidas en el Capítulo III respecto de aquellas 

formulas de colaboración, donaciones y aportaciones, previstas en el Capítulo II responde, sin duda, al 

deseo del legislador de diferenciar, como ya hiciera en cierto modo bajo la anterior Ley 30/1994, una 

serie de actuaciones que basadas en la existencia de una contraprestación, cuando menos mediata, 

encuentran difícil acomodo en la concepción tradicional, pura, de “mecenazgo” dominada por el 

carácter altruista y el ánimo de liberalidad. No obstante, la consecución del interés general que preside 

estas actuaciones las hace igualmente merecedoras de protección por parte de los poderes públicos” (A. 

VIEJO MADRAZO, “Consideración de supuestos especiales de patrocinio y mecenazgo”, En MUÑOZ 

MACHADO, S., CRUZ AMORÓS, M. y DE LORENZO GARCÍA, R., Comentario a las Leyes de 

Fundaciones y Mecenazgo, Madrid, Iustel, 2005, p. 1063).  
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en aportaciones en especie o en la entrega a las entidades beneficiarias de un porcentaje 

de las ventas obtenidas eventualmente por el colaborador.  

  

     Las cantidades satisfechas o los gastos realizados tendrán la consideración de gastos 

deducibles para determinar la base imponible del IS de la entidad colaboradora, sin 

límite alguno, con lo que puede resultar una base imponible negativa que la entidad 

colaboradora podrá compensar con rentas positivas futuras, si bien se prohíbe 

compatibilizar este beneficio con el resto de incentivos fiscales fijados en la citada Ley.   

 

     A. VIEJO MADRAZO
38

 critica que se prime este tipo de mecenazgo sobre las 

donaciones y aportaciones incondicionadas, puramente altruistas, mientras que A., 

HERNÁNDEZ LAVADO
39

, indica dos razones que  justifican un trato privilegiado a 

las empresas patrocinadoras en relación a las ayudas al patrocinio que realizan. Así 

considera, en primer lugar que “en un Estado Social de Derecho como proclama 

nuestra Constitución motivar al sector privado, en este caso al mundo empresarial para 

que colabore en la realización de actividades de interés general es un objetivo 

largamente perseguido. El mundo empresarial se rige por el principio del beneficio, y 

es por ello que motivar con beneficios fiscales, se encuentra más que justificado y 

resulta eficaz” y en segundo lugar razona que “una entidad, como es una empresa cuyo 

razón de ser es obtener ganancias, con la producción y distribución de bienes y 

servicios, al destinar una parte de sus recursos a un fin de interés general, está dejando 

de cumplir el objetivo que justifica su razón de ser para colaborar activamente en un 

objetivo o fin que corresponde al Estado, al que sustituye y libera financiando una 

actividad de interés general para la colectividad, lógico resulta que las cantidades 

detraídas del fin que por su naturaleza, corresponde a la empresa reciba un trato fiscal 

privilegiado”.  

 

 3. Gastos en actividades de interés general 

 

     Para la determinación de la base imponible del IS, tendrán la consideración de 

deducibles los gastos realizados para los fines de interés general, que serán 

incompatibles con los demás incentivos fiscales. Al respecto el Consejo Económico y 

Social ha señalado que de esta manera “puede resultar más atractivo para la empresa 

realizar por sí misma la actividad de interés general que efectuar aportaciones a 

entidades sin fines lucrativos”
40

.  

 

     S., LÓPEZ RIVAS
41

, remarca la exigencia de menores requisitos a los gastos de 

interés general realizados por el sector empresarial para aplicar este incentivo fiscal que 

a las Entidades sin fines lucrativos (en adelante ESFL) para acceder al régimen fiscal de 

                                                 
38

“No parece demasiado lógico que establecer un beneficio fiscal en este último caso mayor que el 

existente en el caso de una donación pura y simple. Posiblemente, las numerosas negociaciones, así 

como la presión ejercida desde los distintos sectores implicados durante la tramitación de los diferentes 

borradores primero y posteriormente del proyecto de Ley en vía parlamentaria, afectaron de esa forma a 

la coherencia del conjunto”(VIEJO, Ibídem, p. 1067).   
39

HERNANDEZ,  Ibídem, pp. 51-52.  
40

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL, Dictamen n. 3/2002, sobre el Anteproyecto de de Ley de 

régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, Madrid, 

Servicio de Publicaciones del Consejo Económico y Social, 2002, p. 5.  
41

LÓPEZ, Ibídem, p.18. 
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la Ley 49/2002, mientras que A., VIEJO MADRAZO
42

 lo critica por el “peligro de que 

estos gastos en actividades de interés general, dada la amplitud del beneficio fiscal, 

puedan convertirse, como no ha dudado en señalar alguna doctrina, en una figura más 

cercana a la beneficencia clásica que al mecenazgo en sentido moderno, con resultados 

contrarios a la voluntad de legislado, no pretendido por la norma”. Por su parte M., 

CRUZ AMOROS
43

 señala “la atracción que puede generar esta norma para que las 

entidades sin fin de lucro transfieran sus explotaciones económicas no exentas a 

entidades mercantiles que, luego, destinen sus excedentes a los fines de interés general 

de la entidad matriz, eludiendo así la tributación al 10 por 100”.  

 

4. Programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público 

       
     Vienen definidos por el art. 27 de la Ley 49/2002, como “el conjunto de incentivos 

fiscales específicos aplicables a las actuaciones que se realicen para asegurar el 

adecuado desarrollo de los acontecimientos que, en su caso, se determinen por Ley”, y            

el RD 1270/2003 regula el procedimiento para el reconocimiento de dichos beneficios y 

para la obtención de las correspondientes certificaciones
44

.   

 

     En relación al IS, dichos beneficios pueden consistir en:  

 

- Deducción de la cuota íntegra del impuesto el 15 % de los gastos que, en 

cumplimiento de los planes y programas de actividades establecidos por el consorcio o 

por el órgano administrativo correspondiente, realicen en la propaganda y publicidad de 

proyección plurianual que sirvan directamente para la promoción del respectivo 

acontecimiento. El importe de esta deducción no puede exceder del 90 % de las 

donaciones efectuadas al consorcio, entidades de titularidad pública o ESFL, encargadas 

de la realización de programas y actividades relacionadas con el acontecimiento. De 

aplicarse esta deducción, dichas donaciones no podrán acogerse a cualquiera de los 

incentivos fiscales previstos en la Ley 49/2002. Cuando el contenido del soporte 

publicitario se refiera de modo esencial a la divulgación del acontecimiento, la base de 

la deducción será el importe total del gasto realizado. En caso contrario, la base de la 

deducción será el 25 % de dicho gasto. Esta deducción, junto con las reguladas en el 

Capítulo IV, del Título VI del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (en adelante 

TRLIS), esta sujeta al límite del 35 por 100 de la cuota íntegra minorada en las 

deducciones por doble imposición y las cantidades no deducidas podrán aplicarse en los 

períodos impositivos que concluyan en el plazo de los 10 años inmediatos y sucesivos.   

 

                                                 
42

VIEJO, Ibídem, pp. 1070 y 1072, considera el artículo aquí estudiado como “una especie de cajón de 

sastre, en el que van a tener cabida todos aquellos gastos empresariales, que de madera directa o 

indirecta, puedan tener como finalidad la atención del interés general”   
43

 M., CRUZ AMOROS, “Capitulo 44. Régimen de las Entidades no Lucrativas y del Mecenazgo” En 

J.J., RUBIO GUERRERO (dir.), Manual de Impuesto sobre Sociedades, Madrid, IEF, 2006, p. 1066.  
44

“una prolija normativa de rango reglamentario (nada menos que seis de los doce artículos de los que 

consta el Reglamento), destinada a velar por el correcto cumplimiento de las normas que, en el ámbito 

tributario, regulan los distintos incentivos que rodean el desarrollo de estos acontecimientos de 

excepcional interés público, y que no dejan de poner de manifiesto cierta preocupación por parte de los 

poderes públicos, con el fin de evitar una utilización abusiva de estos beneficios fiscales. Se esfuerza por 

ello el legislador en recordar que la aplicación de los beneficios fiscales quedará, en todo caso, sujeta a 

la posibilidad de comprobación por parte de la Administración tributaria, recordando, además, que ésta 

podrá practicar, llegado el caso, las regularizaciones que resulten procedentes”. (VIEJO, ibídem, p. 

1080). 
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-Aplicación de la deducción de la cuota integra, prevista en el art. 20 de la Ley 49/2002, 

por las donaciones y aportaciones que realicen a favor del consorcio (u órgano 

administrativo correspondiente). A efectos de su aplicación, los programas y actividades 

aprobados por el consorcio tendrán la consideración de actividades prioritarias de 

mecenazgo lo que supone, como ya hemos visto, que se eleven en cinco puntos 

porcentuales los porcentajes y límites establecidos.  

 

     Estas deducciones tienen claramente una finalidad extrafiscal, pretendiendo 

incentivar determinadas actividades, en este caso, la participación de las empresas 

privadas en la financiación de los grandes eventos, y de todos los celebrados hasta la 

fecha el que más atención ha recibido por parte de la doctrina científica
45

 es el año 

Santo Jacobeo 2004.  

 

III. LOS INCENTIVOS AL MECENAZGO CULTURAL EN EL IMPUESTO 

SOBRE SOCIEDADES 

     Como es sabido, nos encontramos ante dos regimenes aplicables, en función de la 

forma jurídica de la sociedad, y el cumplimiento de determinados requisitos: el régimen 

fiscal especial establecido en la Ley 49/2002 y el de entidades parcialmente exentas de 

los artículos 9.3, 28.2.e, 120 a 122 y 136.3 del TRLIS. El primero de los regimenes es 

potestativo (art. 14 Ley 49/2002) con lo que si una entidad, pudiendo hacerlo
46

, decide 

no acogerse al mismo se le aplicará el de entidades parcialmente exentas.    

1. Entidades parcialmente exentas 

 

     En el régimen aplicable a las entidades parcialmente exentas, el tipo impositivo a 

aplicar en el IS es del 25% y se consideran rentas exentas, art. 121 TRLIS, las que a 

continuación se enumeran: 

 

-Las que procedan de la realización de actividades que constituyan su objeto social o 

finalidad específica
47

. Son las que plantean mayores problemas interpretativos.   

-Las derivadas de adquisiciones y de transmisiones a título lucrativo, siempre que unas 

y otras se obtengan o realicen en cumplimiento de su objeto o finalidad específica. 

- Las que se pongan de manifiesto en la transmisión onerosa de bienes afectos a la 

realización del objeto o finalidad específica cuando el total producto obtenido se destine 

a nuevas inversiones relacionadas con dicho objeto o finalidad específica
48

.  

                                                 
45

 Véase AA.VV., Xornadas sobre Fiscalidade no Camiño de Santiago, Santiago de Compostela, 

Dirección Xeral de Promoción do Camiño de Santiago, 1994. 
46

La opción fiscal por el régimen fiscal especial se realiza a través de la declaración censal, modelo 036, 

casilla 624, según establece la Orden HAC/1274/2007, de 16 de abril.  
47

A efectos de la aplicación de este régimen a la Entidad de Derecho Público Puertos del Estado y a las 

Autoridades Portuarias se considerará que no proceden de la realización de explotaciones económicas los 

ingresos de naturaleza tributaria y los procedentes del ejercicio de la potestad sancionadora y de la 

actividad administrativa realizadas por las Autoridades Portuarias, así como los procedentes de la 

actividad de coordinación y control de eficiencia del sistema portuario realizada por el Ente Público 

Puertos del Estado. 
48

 Las nuevas inversiones deberán realizarse dentro del plazo comprendido entre el año anterior a la fecha 

de la entrega o puesta a disposición del elemento patrimonial, y los tres años posteriores, y mantenerse en 

el patrimonio de la entidad durante siete años, excepto que su vida útil conforme al método de 

amortización, de los admitidos en el artículo 11.1 del TRLIS, que se aplique fuere inferior. En caso de no 

realizarse la inversión dentro del plazo señalado, la parte de cuota íntegra correspondiente a la renta 

obtenida se ingresará, además de los intereses de demora, conjuntamente con la cuota correspondiente al 
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     Ahora bien dichas exenciones no alcanzarán a los rendimientos de explotaciones 

económicas, ni a las rentas derivadas del patrimonio, ni a las rentas obtenidas en 

transmisiones, distintas de las señaladas, y se considerarán rendimientos de una 

explotación económica todos aquellos que procediendo del trabajo personal y del capital 

conjuntamente, o de uno solo de estos factores, supongan por parte del sujeto pasivo la 

ordenación por cuenta propia de los medios de producción y de recursos humanos o de 

uno de ambos con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o 

servicios. 

 

     Para determinar la base imponible del IS correspondiente a las rentas no exentas, no 

podrán deducirse los gastos imputables exclusivamente a las rentas exentas, 

prorrateándose los que fueran parcialmente imputables a las mismas en función de la 

cifra relativa de negocio tanto de las actividades exentas como de aquellas que no lo 

están. A este respecto no tendrán la consideración de gastos deducibles los siguientes: 

- Los gastos imputables exclusivamente a las rentas exentas. Los gastos 

parcialmente imputables a las rentas no exentas serán deducibles, en el 

porcentaje que representen los ingresos obtenidos en el ejercicio de 

explotaciones económicas no exentas respecto de los ingresos totales de la 

entidad. 

- Las cantidades que constituyan aplicación de resultados y, en particular, de los 

que se destinen al sostenimiento de las actividades exentas.  

 

    Y no se integrarán en la base imponible de IS las rentas, positivas o negativas,  que se 

pudieran poner de manifiesto con ocasión del pago en especie del IS con bienes del 

patrimonio histórico español (art. 17.5 TRLIS).  

 

     Las entidades acogidas a este régimen están excluidas del deber de presentar la 

declaración anual del IS si cumplen los siguientes requisitos: que sus ingresos totales no 

superen los 100.000 euros anuales, que los ingresos que corresponden a rentas no 

exentas sometidas a retención no superen los 2.000€ anuales y que todas las rentas no 

exentas que obtengan estén sometidas a retención.    

 

     Finalizamos señalando la derogación
49

, con efectos para los períodos impositivos 

que se inicien a partir de 1 de enero de 2014, del artículo 38.1 del TRLIS. El cual 

estipulaba una deducción en la cuota íntegra del 15 % del importe de las inversiones o 

gastos que realicen para a) la adquisición de bienes del patrimonio histórico español, 

realizada fuera del territorio español para su introducción dentro de dicho territorio, b) 

la conservación, reparación, restauración, difusión y exposición de los bienes de su 

propiedad que estén declarados de interés cultural conforme a la normativa del 

Patrimonio Histórico del Estado y de las comunidades autónomas, siempre y cuando se 

cumplan las exigencias establecidas en dicha normativa, en particular respecto de los 

deberes de visita y exposición pública de dichos bienes y  c) para la rehabilitación de 

edificios, el mantenimiento y reparación de sus tejados y fachadas, así como la mejora 

                                                                                                                                               
período impositivo en que venció aquél. La transmisión de dichos elementos antes del término del 

mencionado plazo determinará la integración en la base imponible de la parte de renta no gravada, salvo 

que el importe obtenido sea objeto de una nueva reinversión. 
49

Ley 35/2006, de 28 de noviembre del Impuesto sobre la Renta de las Personas físicas y de modificación 

parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el 

Patrimonio. 
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de infraestructuras de su propiedad situados en el entorno que sea objeto de protección 

de las ciudades españolas o de los conjuntos arquitectónicos, arqueológicos, naturales o 

paisajísticos y de los bienes declarados Patrimonio Mundial por la Unesco situados en 

España. 

 

 


