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Diciembre 2021 Fiscal 

MODIFICACIONES A LA LEY 49/2002: EQUIPARACIÓN DEL RÉGIMEN DE LAS 

ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS ESPAÑOLAS Y EXTRANJERAS 
 

 

Desde que, en noviembre de 2015, la Comisión Europea solicitase a España adaptar a la normativa europea su legislación en 

materia de incentivos fiscales al mecenazgo, la jurisprudencia había tratado de frenar la discriminación que la Ley 49/2015 ejercía 

sobre las entidades extranjeras sin fines lucrativos, supliendo de esta forma la falta de adaptación legislativa. 

 

Con efectos desde el 1 de enero de 2021, el art. 11.6 de la Ley 14/2021, de 11 de octubre, adapta al ordenamiento comunitario  

la legislación española sobre el tratamiento fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, 

modificando la Ley 49/2002. Ello permite alcanzar los objetivos que fundamentaban el cambio, asimilando las fundaciones, las 

asociaciones de utilidad pública, las ONG y las federaciones españolas a las entidades sin fines lucrativos no residentes en 

territorio español que sean análogas a las españolas citadas y operen en España a través de un establecimiento permanente 

(excluidas las residentes en jurisdicciones no cooperativas, salvo excepciones). También se equiparán a las mencionadas 

entidades españolas aquellas residentes en un Estado miembro de la Unión Europea o de otros estados integrantes del Espacio 

Económico Europeo con los que exista normativa sobre asistencia mutua en materia de intercambio de información tributaria, sin 

establecimiento permanente en territorio español y análogas a las españolas. 

 

Estamos, por tanto, ante una flexibilización del acceso de las entidades no lucrativas extrajeras análogas a las entidades 

españolas al régimen fiscal otorgado por la Ley 49/2002, garantizando, a su vez, seguridad jurídica. 

 

La meritada equiparación lleva aparejadas dos consecuencias realmente positivas.   

 

- De un lado, se consigue dar el mismo tratamiento fiscal a los ingresos que obtienen las entidades extranjeras residentes 

en un estado perteneciente a la Unión Europea y que no tienen ánimo de lucro y a los que obtiene entidades españolas.  

 

- Y, por otro lado, se consigue que los donantes españoles puedan deducirse los donativos realizados a entidades 

extranjeras sin ánimo de lucro. 

 

RESUMEN 

Con efectos desde el 1 de enero de 2021, se ha llevado a cabo una modificación de la Ley 49/2002 de régimen fiscal 

de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, que admite la inclusión en este régimen 

para las entidades no lucrativas extranjeras, con y sin establecimiento permanente en España. Además, las donaciones 

realizadas a entidades no lucrativas extranjeras comunitarias por parte de personas tanto físicas como jurídicas se 

verán beneficiadas por la aplicación de los incentivos fiscales al mecenazgo, de la misma forma que se venía aplicando 

en donaciones a entidades nacionales. 
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En resumen, la referida modificación elimina las barreras fiscales que la anterior redacción reflejaba (y que la jurisprudencia se 

encargó de anular), dado seguridad jurídica y facilitando asimismo el mecenazgo intracomunitario.  

 

¿TIENE ALGUNA CONSULTA? 

Desde el Área de Fiscal trabajamos para poder dar respuesta a las dudas que este cambio pueda plantear. Si tiene 

alguna consulta, no dude en ponerse en contacto con nosotros. 

CONTACTO:  

Jorge Sarró 

Socio responsable del Área de Derecho Fiscal 

jorge.sarro@dwf-rcd.law 

Juan Rodríguez-Loras 

Socio del Área de Derecho Fiscal 

juan.rodriguez-loras@dwf-rcd.law 

www.dwf-rcd.law 
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