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PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS QUE TRIBUTAN EN LA COMUNIDAD 
FORAL DE NAVARRA 
 
I. Donaciones realizadas por personas físicas  
 
Los sujetos pasivos del IRPF tendrán derecho a deducir de la cuota del Impuesto el 25% de las 
donaciones indicadas en el artículo 33 de la LF 10/1996, de 2 de julio. 
 
La base de la deducción por donaciones no podrá exceder del 30 por 100 de la base liquidable 
del sujeto pasivo (artículo 35 LF 10/1996 y artículo 64.1 Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 
de junio). 
 

Conclusión: Solamente se deducen el 25% de la donación de la cuota del impuesto, no 
siendo un gasto deducible que reduce la base imponible del impuesto. 

 
II. Donaciones realizadas por personas jurídicas 
 
Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades (IS) tendrán derecho a deducir de la base 
imponible el importe de las donaciones y prestaciones gratuitas de servicios que se indican en 
el artículo 37 de la LF 10/1996, de 2 de julio. 
 
El límite del importe de las deducciones varían en función del tipo de donación y prestación 
gratuita de servicios que se reflejan en dicho artículo 37 (artículo 39 de la LF. 10/1996, de 2 de 
julio). 
 
La LF 24/1996, de 30 de diciembre, del IS determina que no serán fiscalmente deducibles los 
donativos y liberalidades, sin perjuicio de lo dispuesto en la LF 10/1996, de 2 de julio, 
reguladora del régimen tributario de las fundaciones y de las actividades de patrocinio. 
 

Conclusión: Las donaciones efectuadas por las entidades a una Fundación tienen la 
consideración de partida deducible de la Base Imponible del IS, no deduciéndose un 
porcentaje de la cuota del impuesto. 

 
III. Convenios de colaboración empresarial en actividades de interés general (personas 
jurídicas) 
 
Se entiende por convenio de colaboración en actividades de interés general aquel por el que la 
Fundación, a cambio de una ayuda económica para la realización de sus fines, se compromete 
a difundir la participación del colaborador. 
 
Los sujetos pasivos del IS tendrán derecho a deducir de la base imponible el importe satisfecho 
en virtud de un convenio de colaboración en actividades de interés general. 
 
El importe de la deducción no podrá exceder de los límites que determina el artículo 42 de la 
LF 10/1996. 
 

Conclusión: Las ayudas económicas aportadas por una entidad a una Fundación, en el 
marco de un convenio de colaboración en actividades de interés general, por el que ésta 
se compromete a difundir su participación, tiene la consideración de partida deducible de 
la Base Imponible del IS, no deduciéndose un porcentaje de la cuota del impuesto. 

 
 



PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS QUE TRIBUTAN EN EL ESTADO 

 
I. Donaciones realizadas por personas físicas  
 
Los sujetos pasivos del IRPF tendrán derecho a deducir de la cuota íntegra el 25% de la base 
de la deducción, calculada de conformidad al artículo 18 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. 
 
La base de las deducciones no podrá exceder el 10% de la base liquidable del sujeto pasivo 
(artículo 19 L 49/2002 y 56.1 de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del IRPF). 
 

Conclusión: Solamente se deducen el 25% de la donación de la cuota del impuesto, no 
siendo un gasto deducible que reduce la base imponible del impuesto. 

 
II. Donaciones realizadas por personas jurídicas 
 
Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades (IS) tendrán derecho a deducir de la cuota 
íntegra el 35% de la base de la deducción determinada según lo dispuesto en el artículo 18 de 
la Ley 49/2002. 
 
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. 
 
La base de la deducción no podrá exceder del 10% de la base imponible del período 
impositivo. 
 

Conclusión: Solamente se deduce el 35% de la donación de la cuota del impuesto, no 
siendo un gasto deducible que reduce la base imponible del impuesto. 

 
III. Convenios de colaboración empresarial en actividades de interés general (personas 
jurídicas) 
 
Se entiende por convenio de colaboración empresarial en actividades de interés general aquel 
por el que la Fundación, a cambio de una ayuda económica para la realización de las 
actividades que efectúen en cumplimiento del objeto o finalidad específica, se compromete a 
difundir, por cualquier medio, la participación del colaborador en dichas actividades. 
 
Los sujetos pasivos del IS tendrán derecho a deducir de la base imponible el importe satisfecho 
en virtud de un convenio de colaboración en actividades de interés general. 
 

Conclusión: Las ayudas económicas aportadas por una entidad a una Fundación, en el 
marco de un convenio de colaboración en actividades de interés general, por el que ésta 
se compromete a difundir su participación, tiene la consideración de partida deducible de 
la Base Imponible del IS, no deduciéndose un porcentaje de la cuota del impuesto. 

 
 
Por otra parte, la Disposición Final Primera de la L.F. 20/2011, de 28 de diciembre, de 
modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias, introdujo una modificación al 
artículo 22 B del Impuesto sobre Sociedades: 

“Con efectos para los periodos impositivos iniciados durante los años 2012 y 2013, el 
artículo 22.B. Tercero del Texto Refundido de las disposiciones del Impuesto sobre 
Sociedades, según redacción dada por la Ley Foral 19/2005, de 29 de diciembre, tendrá 
el siguiente contenido: 
 
Tercero. Podrá deducirse de la cuota líquida a que se refiere el apartado primero de esta 
letra el importe resultante de aplicar a las cantidades satisfechas por gastos de 
publicidad derivados de contratos de patrocinio de aquellas actividades deportivas, 



culturales y de asistencia social que sean declaradas de interés social por los 
Departamentos competentes de la Administración de la Comunidad Foral, los 
porcentajes de la siguiente escala: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No obstante lo anterior, en los periodos impositivos iniciados en 2012 el porcentaje a 
aplicar sobre la cantidad satisfecha será el 50 por 100 cuando se cumplan los siguientes 
requisitos: 
 
a) Que los sujetos pasivos no se hayan acogido a esta deducción en los periodos 
impositivos iniciados durante los años 2010 y 2011. 
 
b) Que los sujetos pasivos satisfagan en el año 2013 por gastos de publicidad derivados 
de contratos de patrocinio un importe igual o superior al 50 por 100 de la cantidad 
satisfecha en 2012. 
 
A los efectos de la mencionada declaración de interés social se tramitarán ante aquellos 
Departamentos los correspondientes expedientes.” 

 
 

 

CANTIDADES SATISFECHAS PORCENTAJE A APLICAR 

Hasta 30.000 euros inclusive 30 por 100 

Exceso hasta 60.000 euros inclusive 35 por 100 

Exceso sobre 60.000 euros 40 por 100 


