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¿Por qué el apoyo al Xacobeo 2021
tiene especiales beneficios fiscales?

¿Qué es y que implica que sea
acontecimiento de excepcional interés
público?

La Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 , otorga al Programa “Año Santo Jacobeo 2021”
la consideración de acontecimiento de excepcional interés público.

Disposición Adicional 87ª de la Lei
6/2018, de 3 de Julio

Art. 27 Ley 49/2002 de 23 de
diciembre, de régimen fiscal de las
entidades sin fines lucrativos y de
los incentivos fiscales al mecenazgo

Es un conjunto de incentivos fiscales específicos aplicables a las actuaciones que se realicen para asegurar
el adecuado desarrollo de los acontecimientos.

Supone para las personas físicas y jurídicas que lo apoyen la posiblilidad de la aplicación de los máximos
beneficios fiscales establecidos en el Art. 27 Ley 49/2002 de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades
sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

¿Qué duración tiene el programa?

La duración del programa de apoyo abarca desde el 1 de octubre de 2018 hasta el 30 de septiembre de 2021.

1 de octubre de 2018 30 de septiembre de 2021
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¿Cómo puedo participar y tener
derecho a los beneficios fiscales?

Darán derecho a practicar las deducciones previstas en la Ley 49/2002 los donativos, donaciones y aportaciones
irrevocables, puros y simples realizadas por personas físicas o jurídicas en favor de las entidades beneficiarias
del mecenazgo.

¿Quién es la entidad beneficiaria?

La entidad beneficiaria será la Xunta de Galicia a través de la Axencia Turismo de Galicia (en adelante ATURGA),
dependiente de la Consellería de Cultura y Turismo, en base a los acuerdos tomados tanto en el Consejo Jacobeo,
órgano de cooperación entre la Administración del Estado y las Comunidades Autónomas para la gestión del
Camino de Santiago como Patrimonio Mundial; como por el Consello de la Xunta de Galicia.

¿Qué donativos, donaciones y aportaciones dan
derecho a las deducciones?

Donativos y donaciones dinerarios, de
bienes o derechos

Constitución de un derecho real de
usufructo sobre bienes, derechos o valores,
realizada sin contraprestación

Donativos o donaciones de bienes que
formen parte del Patrimonio Histórico
Español o incluidos en el Inventario General del
Ministerio de Cultura

Donativos o donaciones de bienes culturales
de calidad garantizada, a favor de entidades
dedicadas a actividad de museo, fomento y
difusión del patrimonio histórico artístico

4
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¿Cúal es la base de las deducciones por
donativos, donaciones y aportaciones?

1

2

3

4

Su importe.

Valoración realizada por la Junta de Calificación,
Valoración y Exportación

Valor contable en el momento de transmisión o
en su defecto valor a efectos del Impuesto sobre
el Patrimonio

• Sobre Bienes Inmuebles: 2% valor catastral por
año de duración

• Sobre Valores: importe anual dividendos o
intereses percibidos por el usufructuario

• Otros bienes y derechos: aplicable el % Interés
legal al valor del usufructo en el momento de
constitución de acuerdo normas ITPyAJD

En las donaciones dinerarias

En los donativos o donaciones de
bienes o derechos

En la constitución de un derecho
real de usufructo

En los donativos o donaciones de
obras de arte de calidad
garantizada o bienes Patrimonio
Histórico Español

Límite máximo: valor mercado del bien o derecho en el momento de transmisión
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¿Sobre que impuestos se aplican los
beneficios?

Pueden aplicarse, según las condiciones establecidas, sobre los siguientes impuestos:

Impuesto sobre Sociedades
(IS)

Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas (IRPF)

Impuesto sobre la Renta
de no Residentes

Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados

(ITPAJD)

Impuesto sobre Actividades
Económicas (IAE)

Impuestos y Tasas Locales

En términos generales, tienen derecho a disfrutar de los beneficios fiscales las personas físicas o jurídicas que:

ACREDITEN MEDIANTE
CERTIFICACIÓN DE ATURGA

OBTENGAN EL RECONOCIMIENTO
DE LAAEAT

Que el gasto con derecho a deducción se ha realizado
en cumplimiento de los planes y programas
establecidos por el Consejo Jacobeo (Comisión
Ejecutiva)

Del derecho a deducciones o bonificaciones fiscales

¿Cómo se justifican los donativos, donaciones y
aportaciones deducibles?

5Beneficios fiscales por el apoyo al Xacobeo 2021
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Beneficios específicos para el Xacobeo
2021 por ser acontecimento de
excepcional interés público

Los máximos establecidos en la Ley 49/2002 de Mecenazgo.

Se llevará a cabo en los siguientes impuestos:

• Impuesto de Sociedades (IS)

• IRPF, en actividades económicas en estimación directa

• Impuesto sobre la Renta de No Residentes, contribuyentes que operan en
territorio español con establecimiento permanente.

1 Deducciones por gastos de publicidad y propaganda

DEDUCCIÓN DE LA CUOTA ÍNTEGRA DEL IMPUESTO DEL 15 % DE LOS
GASTOS EN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE PROYECCIÓN
PLURIANUAL PARA LA PROMOCIÓN DEL XACOBEO 2021

Realizados en cumplimiento de los planes y programas de actividades establecidos para el Xacobeo 2021.

Importe de la deducción no puede execeder del 90% de las donaciones efectuadas a ATURGA.

Cuando el contenio de soporte publicitario se refiera de modo esencial a la divulgación del Xacobeo 2021 la base
de la deducción será el 100% del gasto realizado, en otro caso es no esencial y la base de deducción será el
25% de dicho gasto.
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CONDICIONES PARA APLICAR LA DEDUCCIÓN

La producción y edición de material
gráfico o audiovisual de promoción o
información (folletos, carteles, guías,
vídeos, soportes audiovisuales u otros
objetos), siempre que sean de distribución
gratuíta y sirvan de soporte publicitario
del acontecimiento.

La instalación o montaje de pabellones
específicos, en ferias nacionales e
internacionales, en los que se
promocione turísticamente el
acontecimiento.

La realización de campañas de
publicidad del acontecimiento (tanto de
carácter nacional como internacional).

La cesión por los medios de
comunicación de espacios gratuítos
para la inserción por la Consellería de
Cultura e Turismo de anuncios dedicados a
la promoción del acontecimiento.

Confirmación que los gastos en
propaganda y publicidad se han
realizado en cumplimiento de los
planes y programas de actividades para
la celebración del acontecimiento.

Calificación, para los casos de gastos de
propaganda y publicidad de proyección
plurianual, del contenido del soporte
como esencial o no esencial a efectos
del cálculo de la base de la deducción
que en su caso proceda.

Que los gastos tengan por finalidad
servir directamente para la promoción
del Xacobeo 2021 porque su contenido
favorezca la divulgación de su celebración.

¿COMO SE ACREDITA LA ADECUACIÓN DEL GASTO?

Mediante certificación que acredite:
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¿COMO SE ACREDITA LA ADECUACIÓN DEL GASTO?

Tres pasos:

DETERMINAR EL
CONTENIDO
PUBLICITARIO
DENTRO DE CADA
SOPORTE UTILIZADO

CUANTIFICAR O
VALORAR EL
CONTENIDO
PUBLICITARIO DEL
SOPORTE UTILIZADO

DETERMINAR
LA BASE DE LA
DEDUCCIÓN

1 2 3

Definir si son soportes cuya única finalidad es la publicidad del colaborador y el Xacobeo 2021 o su
finalidad principal en distinta de la publicitaria.

1. SOPORTES CUYA ÚNICA FINALIDAD ES LA PUBLICIDAD DEL COLABORADOR Y EL XACOBEO
2021 VS AQUELLOS EN QUE LA FINALIDAD PRINCIPAL EN DISTINTA DE LA PUBLICITARIA.

2. SOPORTES CUYA ÚNICA FINALIDAD ES PUBLICITARIA. Ejemplos:

• Publicidad en medios (TV, prensa, emisiones radio)

• Publicidad exterior (vallas, carteles, lona, banderolas)

• Publicaciones (folletos, catálogos)

• Productos promocionales (bolígrafos, gorras, camisetas)

3. SOPORTES CON OTRA FINALIDAD ADEMÁS DE LA PUBLICITARIA. Incorporan publicidad pero
tienen otra finalidad principal. Ejemplos:

• Envases, embalajes, bolsas, sobres…

4. SOPORTES NO PUBLICITARIOS

• Gastos de personal, amortizaciones

• Gastos de mantenimiento

1. DETERMINAR EL CONTENIDO PUBLICITARIO DENTRO DE CADA SOPORTE UTILIZADO

2. CUANTIFICAR O VALORAR EL CONTENIDO PUBLICITARIO DEL SOPORTE UTILIZADO

3. DETERMINAR LA BASE DE LA DEDUCCIÓN
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1. DETERMINAR EL CONTENIDO PUBLICITARIO DENTRO DE CADA SOPORTE UTILIZADO

Determinar el gasto publicitario en términos económicos: soportes parte de los medios de producción de
los colaboradores vs son contratados por el colaborador con un tercero.

1. SOPORTES CUYA ÚNICA FINALIDAD ES PUBLICITARIA

El total del gasto soportado es imputable como gasto publicitario (medios propios/ajenos).

2. SOPORTE CUYA FINALIDAD PRINCIPAL NO ES PUBLICITARIA PERO SI HAY PUBLICIDAD:

Soporte que forma parte de los medios de producción: COSTE de incorporar la publicidad (coste
de incorporar el logo).

Soportes se contratan con terceros: coste contratado con terceros pero ÚNICAMENTE de incorporar
el contenido publicitario (de incorporar el logo).

NUNCA es gasto de publicidad el coste del soporte.

3. FINALIDAD NO PUBLICITARIA

No hay gastos deducibles.

2. CUANTIFICAR O VALORAR EL CONTENIDO PUBLICITARIO DEL SOPORTE UTILIZADO

Criterios de difusión y notoriedad del acontecimiento. No depende del medio (soporte) utilizado.

3. DETERMINAR LA BASE DE LA DEDUCCIÓN

ESENCIAL

Cumplimiento de unos requisitos técnicos
mínimos (señalados en el Manual para cada
caso – tiempo, tamaño, tirada).

Contribución esencial a la difusión del
acontecimiento.

NO ESENCIAL

No cumple estos requisitos mínimos de
esencialidad pero incorpora el logo con sus
características que permitan su visibilidad y
legibilidad.

BASE DE DEDUCCIÓN BASE DE DEDUCCIÓN100% 25%
Del gasto de publicidad Del gasto de publicidad
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¿CÚAL ES EL BENEFICIO FISCAL?

DEDUCIR DE LA CUOTA ÍNTEGRA DEL IMPUESTO EL
15% DE LOS GASTOS (BASE DE DEDUCCIÓN)

EJEMPLO:

• Límite deducción: 90% de las donaciones que se efectúen a la
Axencia Turismo de Galicia.

• Condición para la deducción por gasto de publicidad: Realizar
una donación con un límite de deducción (90%)

No hay exceso de donativo que pueda beneficiarse del régimen general
(art. 19-21 Ley 49/02)

DONATIVO 10 €

GASTO PUBLICIDAD (ESENCIAL) 100€

BENEFICIO FISCAL (DEDUCCIÓN ART. 27.3 PRIMERO) 15% x 100 = 15€

LÍMITE 90% x 10 = 9€

IMPORTE DE LA DEDUCCIÓN 9€

1

2

3

45

PUBLICIDAD
ESENCIAL

Gastos
de publicidad

Deducción máxima
15% del gasto
en publicidad

Recuperación de
la inversión 90%Retorno fiscal obtenido

(deducción en cuota)

Ejemplo de
donación de

al Xacobeo 2021300.000€

45.000€

45.000€
45.000€

50.000€

300.000€ x 15%

50.000€ x 90%

=

=
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Deducciónes fiscales por mecenazgo prioritario del
Xacobeo 2021

APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE MECENAZGO PRIORITARIO A LOS
PROGRAMAS Y ACTIVIDADES RELACIONADOS CON EL XACOBEO 2021

2

DONACIONES / APORTACIONES

Realizadas a favor del acontecimiento: gozan
de las deducciones establecidas en Artículos
19, 20 y 21 de la Ley 49/2002, elevadas en 5
puntos porcentuales.

• Impuesto Sociedades.

• IRPF.

• Impuesto sobre la Renta de no Residentes,
contribuyentes que operan en territorio
español con establecimiento permanente.

TRANSMISIONES

Sujetas al Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentales. Bonificación del 95 de la
cuota.

IAE

Bonificación 95% de la cuota y recargos

IMPUESTOS Y TASAS LOCALES

Bonificación del 95%

DEDUCCIÓN CUOTA IRPF
(ART 19 LEY 49/2002)

• Deducción en la cuota íntegra del IRPF del 80% de los primeros 150€
donados (micromecenazgo).

• Resto de la base (conjunto de donaciones), deducción del 35% o 40%
en los casos de donación reiterada de importe igual o superior
durante 3 años consecutivos a la misma entidad (fidelización).
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BASE DEDUCCIÓN % DEDUCCIÓN % MECENAZGO PRIORITARIO

150€ 75% 80%

Resto base deducción sin fidelización 30% 35%

Resto base deducción con fidelización 35% 40%

EJEMPLO DONACIÓN 150€

Deduzco 120 (80%) por lo que el coste de la
donación es 30 euros

EJEMPLO DONACIÓN 500

• De los 150 euros primeros deduzco el
80%, por lo que recupero 120.

• De los restantes 350€ deduzco el 35%,
por lo que recupero 122,5€ (140 si se aplica
fidelización)

• En total recupero 242,5 (260 euros con
fidelización)

DEDUCCIÓN CUOTA IMPUESTO SOCIEDADES CON APLICACIÓN DE
ACTIVIDAD PRIORITARIA DE MECENAZGO DE XACOBEO 2021
(ART 20 LEY 49/2002)

• Deducción general del 40% de la base de deducción, (totalidad de los
donativos, donaciones y aportaciones), 45% en los casos de
donación reiterada (fidelización) de importe igual o creciente
durante 3 años a la misma entidad.

• De la cuota íntegra minorada en determinadas deducciones y
bonificaciones de la Ley del Impuesto.

• Cantidades no deducidas necesariamente en un único período
impositivo podrán aplicarse en los 10 períodos impositivos inmediatos y
sucesivos.

• La base de la deducción no puede exceder del 10% de la base
imponible del período impositivo.

BASE DEDUCCIÓN % DEDUCCIÓN % MECENAZGO PRIORITARIO

Sin fidelización 35% 40%

Con fidelización 40% 45%
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DEDUCCIÓN DE LA CUOTA DEL IMPUESTO SOBRE LA
RENTA DE NO RESIDENTES
(ART 21 LEY 49/2002)

OTROS BENEFICIOS FISCALES

• Sin establecimiento permanente: Mismas deducciones que en IRPF,
en las declaraciones que se presenten por dicho impuesto por hechos
imponibles acaecidos en el plazo de un año desde la fecha de la
donación.

La base de la deducción no puede exceder del 10% de la base
imponible del conjunto de las declaraciones presentadas en ese plazo.

• Con establecimiento permanente: Mismas deducciones que en
Impuesto de Sociedades.

ART. 27.3 TERCERO

Bonificación del 95% de la
cuota de ITPAJD por
adquisición de bienes y
derechos destinados directa y
exclusivamente por el sujeto
pasivo a la realización de
inversiones en publicidad y
propaganda con derecho a
deducción.

ART. 27.3 CUARTO

95% de las cuotas y
recargos en IAE por
actividades artísticas,
culturales, científicas o
deportivas a celebrar durante
el acontecimiento en el marco
de los planes y programas
aprobados.

ART. 27.3 QUINTO

Bonificación del 95% de los
impuestos y tasas locales
que graven operaciones
relacionadas con el programa.
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Convenios de colaboración empresarial
(art. 25 Ley 49/2002)

1 ¿Qué son?

Convenios en los que a cambio de una ayuda económica para la realización de actividades
vinculadas a los planes y programas establecidos se obtiene el compromiso escrito de la Consellería
de Cultura e Turismo de difundir, por cualquier medio, la participación del colaborador en dichas
actividades.

2 ¿Que deducción suponen?

El 100% de las cantidades satisfechas o los gastos realizados tendrán la consideración de
gastos deducibles para determinar:

La base imponible en el Impuesto de
Sociedades (IS) o en el Impuesto sobre
Renta de no Residentes con
establecimento permanente (IRPnR)

Rendimiento neto de Impuesto sobre
Renta de Personas Físicas (IRPF) para
aquellos acogidos a régimen de estimación
directa

Las cantidades satisfechas en cumplimiento de los convenios son incompatibles con los demás
beneficios fiscales previstos en la Ley 49/2002

€
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Acontecimiento de excepcional interés público

Beneficios fiscales por el
apoyo al Xacobeo 2021


