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que ha habido una disminución generalizada de estas subvenciones, mien-
tras que –como informa Cáritas en sus memorias– el número de usuarios se 
ha duplicado, pasando de 993.839 en 2007 a 1.804.126 en 2011.

En el caso de los fondos privados, no es posible contar con informa-
ción detallada, pero sí está disponible la información que la Agencia Tri-
butaria publica sobre las donaciones a entidades sin fines de lucro que los 
declarantes del impuesto de la renta de las personas físicas (IRPF) y el im-
puesto de sociedades han presentado para efectuar las deducciones fiscales 
que les corresponden. Esta información no permite diferenciar al tipo de 
organizaciones ni tampoco conocer la cantidad total donada, especialmente 
en el caso del IRPF, porque existen unos límites muy estrictos y, en muchos 
casos, las personas no pueden deducirse la cantidad total o una parte debido 
a que se superan los límites para aplicar las deducciones posibles. En todo 
caso, es una aproximación bastante adecuada para conocer la incidencia de 
las contribuciones monetarias a las entidades no lucrativas desde la pers-
pectiva fiscal.

En las tablas siguientes aparecen los datos sobre el IRPF desde 2005 
hasta 2010, último año disponible. En la tabla 14 se detalla, para dicho pe-
ríodo, en diez tramos de renta, la evolución del porcentaje de declarantes de 
donaciones a entidades sin fines de lucro sobre el total de declarantes. En la 
tabla 15 se observa la evolución de la cantidad de dinero donada para el total 
de las declaraciones y en porcentaje por tramos de ingresos. 

Con respecto al porcentaje de declarantes, hay que destacar que se 
ha producido un aumento de las personas que declaran donaciones en el 
impuesto sobre la renta. En 2005, el porcentaje era del 10,49%, mientras en 

Tabla 14 – Evolución de los declarantes de donaciones a entidades sin fines de lucro en el impuesto sobre 
la renta de las personas físicas por tramos de ingresos. En porcentaje sobre el total de declarantes de 
cada tramo. 2005-2010

 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Negativo y cero 0,41 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00

Hasta 1,5 0,32 0,40 0,00   0,00 0,00

De 1,5 a 6 1,73 1,92 0,39 0,37 0,39 0,42

De 6 a 12 5,22 5,34 4,68 4,91 5,52 6,28

De 12 a 21 9,87 9,56 9,23 9,22 10,23 11,59

De 21 a 30 17,56 16,52 15,83 15,58 16,87 18,71

De 30 a 60 25,96 25,47 24,44 24,74 26,55 28,84

De 60 a 150 35,93 35,70 33,85 35,52 38,40 40,86

De 150 a 601 44,92 44,83 40,41 44,33 47,83 50,81

Más de 601 55,40 55,55 46,77   55,02 58,03

Total 10,49 10,83 10,78 11,23 12,08 13,09

Nota: Los tramos de ingresos están en miles de euros. En 2008 no se detallan los datos de los tramos que faltan.

Fuente: Elaboración Fundación Encuentro a partir de datos de la Agencia Tributaria.




