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DESCRIPCION-
HECHOS

La entidad consultante tiene interés en patrocinar un equipo deportivo, en concreto, 
una escudería de automovilismo, encuadrada dentro de la federación  insular de 
automovilismo. 

La entidad consultante le aportará una cantidad de dinero para que puedan 
participar en los campeonatos de las carreras automovilísticas. 

CUESTION-
PLANTEADA

Si se considerarían fiscalmente deducibles todos los gastos de patrocinio al equipo 
a efectos del Impuesto sobre Sociedades, y en su caso si existe alguna limitación 
de dichos gastos o en el importe deducible de los mismos. 

CONTESTACION-
COMPLETA

El apartado 3 del artículo 10 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto 
sobre Sociedades, (en adelante LIS) establece que: “En el método de estimación 
directa, la base imponible se calculará corrigiendo mediante la aplicación de los 
preceptos establecidos en esta ley, el resultado contable determinado de acuerdo 
con las normas previstas en el Código de Comercio, en las demás leyes relativas a 
dicha determinación y en las disposiciones que se dicten en desarrollo de las 
citadas normas.” 

Por su parte, el Código de Comercio señala, en su artículo 35.2 que “la cuenta de 
pérdidas y ganancias recogerá el resultado del ejercicio, separando debidamente 
los ingresos y los gastos imputables al mismo, y distinguiendo los resultados de 
explotación, de los que no lo sean (...).” y en su artículo 38.1 letra d) que “se 
imputará al ejercicio al que las cuentas anuales se refieran, los gastos y los 
ingresos que afecten al mismo, con independencia de la fecha de su pago cobro”. 

Por tanto, todo gasto contable será fiscalmente deducible a efectos del Impuesto 
sobre Sociedades siempre que cumpla las condiciones legalmente establecidas en 
términos de inscripción contable, imputación con arreglo a devengo, correlación de 
ingresos y gastos y justificación documental, siempre que no tenga la 
consideración de fiscalmente no deducible por aplicación de algún precepto 
específico establecido en la LIS. 

En particular, el artículo 15 de la LIS señala que:

“1. No tendrán la consideración de gastos fiscalmente deducibles:

a) Los que representen una retribución de los fondos propios.

(..)

b) Los derivados de la contabilización del Impuesto sobre Sociedades. No tendrán 
la consideración de ingresos los procedentes de dicha contabilización. 

c) Las multas y sanciones penales y administrativas, los recargos del período 
ejecutivo y el recargo por declaración extemporánea sin requerimiento previo. 

d) Las pérdidas en el juego.

e) Los donativos y liberalidades.

No se entenderán comprendidos en este párrafo e) los gastos por atenciones a 
clientes o proveedores ni los que con arreglo a los usos y costumbres se efectúen 
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con respecto al personal de la empresa ni los realizados para promocionar, directa 
o indirectamente, la venta de bienes y prestación de servicios, ni los que se hallen 
correlacionados con los ingresos. 

No obstante, los gastos por atenciones a clientes o proveedores serán deducibles 
con el límite del 1 por ciento del importe neto de la cifra de negocios del período 
impositivo. 

(...).”

Adicionalmente, en relación con la imputación temporal de ingresos y gastos, el 
artículo 11.1 de la LIS señala: 

“1. Los ingresos y los gastos derivados de las transacciones o hechos económicos 
se imputarán al período impositivo en que se produzca su devengo, con arreglo a 
la normativa contable, con independencia de la fecha de su pago o de su cobro, 
respetando la debida correlación entre unos y otros. 

(...)

3. No serán fiscalmente deducibles los gastos que no se hayan imputado 
contablemente en la cuenta de pérdidas y ganancias o en una cuenta de reservas 
si así lo establece una norma legal o reglamentaria, a excepción de lo previsto 
respecto de los elementos patrimoniales que puedan amortizarse libremente o de 
forma acelerada 

(…)”.

De conformidad con lo anterior, en relación a los gastos relativos al patrocinio de 
un equipo deportivo automovilístico, debe indicarse que los contratos de patrocinio 
constituyen un gasto de publicidad realizado por las entidades, y, por tanto, 
deducible de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, en los términos 
establecidos en el artículo 15 de la LIS, sin que exista norma legal que los 
exceptúe de su deducibilidad. 

Por tanto, serán fiscalmente deducibles siempre que cumplan los requisitos en 
términos de inscripción contable, devengo, y justificación documental, y en la 
medida que no tienen la consideración de gasto fiscalmente no deducible conforme 
a lo establecido en el artículo 15 de la LIS arriba reproducido. 

Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el 
apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria. 
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