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2010 ascendía al 13,09%. Este incremento se produce en todos los tramos de 
renta, excepto en los tres primeros.

Los importes donados permiten afirmar que se ha producido un cre-
cimiento de la cantidad total. Este aumento se debe especialmente al in-
cremento en los tramos intermedios de 21.000 a 30.000 euros y de 30.000 a 
60.000 euros.

En cuanto al impuesto de sociedades, se puede analizar también la 
evolución del porcentaje de declarantes de donaciones a entidades sin fines 
de lucro sobre el total de declarantes y la de la cantidad de dinero donada 
para el total de las declaraciones y en porcentaje por tramos de ingresos. 

Con respecto al porcentaje de empresas que realizan donaciones, hay 
que destacar que se ha producido un incremento de las que declaran dona-
ciones en el impuesto de sociedades (tabla 16). Pero es más llamativo que 
este porcentaje fuera del 0,401% en 2005 y aumente al 0,501% en 2010. 
Prácticamente se puede afirmar que la mayoría de las empresas españolas 
no realizan donaciones a las entidades sin fines de lucro.

Con respecto a la evolución de las cantidades donadas, se observa que 
hay un incremento de 2005 a 2010 y una gran disminución en 2008 (tabla 
17). Se puede afirmar que había una tendencia creciente hasta 2007 que se 
truncó claramente.

Por último, en el gráfico 10 se compara la evolución de las donaciones 
en el impuesto sobre la renta de las personas físicas y en el impuesto sobre 
sociedades. Se observa una clara tendencia positiva en el primero. En el 

Tabla 15 – Evolución del importe de las 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 las donaciones. 
2005-2010

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Negativo y cero 0,12 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00

Hasta 1,5 0,11 0,10 0,00  0,00 0,00

De 1,5 a 6 0,87 0,83 0,21 0,16 0,16 0,17

De 6 a 12 6,30 5,69 4,88 4,60 4,66 4,85

De 12 a 21 17,88 16,36 15,62 15,13 15,22 15,65

De 21 a 30 21,21 19,14 17,93 17,07 16,87 17,74

De 30 a 60 30,67 31,16 31,98 34,22 35,12 35,77

De 60 a 150 15,50 16,32 18,56 19,17 18,84 18,37

De 150 a 601 5,28 5,56 7,18 6,61 6,07 5,43

Más de 601 2,06 4,70 3,64  3,05 2,01

Total 123.123.992 139.842.510 149.451.877 164.262.371 175.293.659 189.649.801

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.




