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Introducción

El estudio de la fiscalidad de las fundaciones y asociaciones exige un doble

análisis:

• Por un lado, la fiscalidad de las rentas y operaciones de este tipo de enti-

dades no lucrativas.

• Por otro, la fiscalidad de las actividades de mecenazgo realizadas por el

sector privado.

En este sentido, la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen fiscal de las

entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, tiene

una doble finalidad.

• Por una parte, regular el Régimen�fiscal�de�las�entidades�sin�fines�lucra-

tivos (ESFL) definidas en la misma, en consideración a su función social,

actividades y características.

• Por otra, regular los incentivos�fiscales�al�mecenazgo, entendiéndose por

mecenazgo la participación privada en la realización de actividades de in-

terés general.

Para todo lo que no esté previsto en esta Ley, se aplican las normas tributarias

generales (artículo 1, Ley 49/2002).

La vigente Ley 49/2002 ha sustituido a la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de

Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades

de Interés General. Desde entonces el fenómeno de las ESFL ha tenido un

gran desarrollo en nuestro país y se han incrementado considerablemente las

actividades de mecenazgo. De acuerdo con la exposición de motivos de la Ley

49/2002, la regulación actual pretende incentivar la colaboración particular en

la consecución de fines de interés general, en atención y reconocimiento a la

cada vez mayor presencia del sector privado en la tarea de proteger y promover

actuaciones caracterizadas por la ausencia de ánimo de lucro.

Partiendo de esta distinción entre fiscalidad de las entidades no lucrativas y

los incentivos fiscales al mecenazgo, los tres primeros módulos de estos mate-

riales estudian el Régimen fiscal propio de las entidades no lucrativas, tanto

desde la perspectiva de la fiscalidad directa como indirecta. Por su parte, el

último módulo analiza el conjunto de incentivos fiscales aplicables a la acti-
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vidad de mecenazgo realizada por particulares. De este modo, los materiales

docentes sobre la fiscalidad de las fundaciones y asociaciones se dividen en

cuatro módulos:

• Ámbito de aplicación.

• Fiscalidad directa.

• Fiscalidad indirecta.

• Incentivos fiscales al mecenazgo.

El primer módulo analiza el ámbito�de�aplicación de la Ley 49/2002 a fin de

determinar qué tipos de entidades y qué requisitos deben cumplir para poder

acceder al Régimen fiscal especial previsto en dicha norma para las denomi-

nadas ESFL. Para tener la condición de ESFL a efectos de la Ley 49/2002, es

necesario cumplir con requisitos subjetivos y objetivos:

• Por un lado, la entidad debe tener alguna de las formas expresamente in-

dicadas en la Ley, tales como fundaciones, asociaciones de utilidad pública

o federaciones deportivas.

• Por otro, la entidad debe cumplir una serie de requisitos relativos a sus fi-

nes de interés general, el destino de sus ingresos, el ejercicio de explotacio-

nes económicas, los destinatarios principales, la gratuidad de los cargos, el

destino del patrimonio en caso de disolución, la inscripción registral, las

obligaciones contables, la rendición de cuentas y la memoria económica.

Como señala la exposición de motivos, la justificación de estos requisitos obe-

dece a la intención de asegurar que el Régimen fiscal especial que se establece

para las ESLF se traduzca en el destino de sus rentas a fines y actividades de

interés general.

La delimitación del ámbito subjetivo y objetivo resulta fundamental, ya que es

necesario determinar las entidades que tienen la condición de ESFL a efectos

del régimen especial de la Ley 49/2002. Una vez analizado el concepto de ESFL,

el primer módulo trata las cuestiones relativas a la aplicación de este régimen

especial, tales como la opción, pérdida o renuncia. El régimen no se aplica de

forma automática, sino que es necesario manifestar la opción de acogerse al

mismo; igualmente, se contempla la posibilidad de la renuncia y la pérdida

del mismo en caso de no cumplir con los requisitos previstos para las ESFL. Por

tanto, el Régimen fiscal especial es voluntario y pueden aplicarlo las entidades

que, cumpliendo determinados requisitos, opten por él y comuniquen su op-

ción al Ministerio de Hacienda. El primer módulo, concluye con el estudio de

las normas que regulan el domicilio fiscal de este tipo de entidades.

El segundo módulo se centra en la fiscalidad�directa de las entidades sin áni-

mo de lucro. En este ámbito es muy importante distinguir entre aquellas en-

tidades que tienen la condición de ESFL de la Ley 49/2002 y otras entidades

no lucrativas que no tienen tal carácter. Las ESFL pueden acogerse al Régimen
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fiscal especial previsto en dicha norma, mientras que aquellas otras entidades

no lucrativas que no sean ESFL tributan en el régimen especial de entidades

parcialmente exentas de la LIS (título VII, capítulo XV). De este modo, se ana-

lizan por separado ambos regímenes en la tributación del IS, esto es, el Régi-

men Especial de las ESFL de la Ley 49/2002 y el Régimen Especial de Entidades

Parcialmente Exentas de la LIS.

En relación con la fiscalidad directa, se aborda también el Régimen Especial de

las ESFL en el ámbito de los tributos locales, en el que se establecen exenciones

en el IBI, el IAE y el IIVTNU. De acuerdo con este régimen, están exentos del

IBI los bienes de los que sean titulares las ESFL, con la excepción de los afec-

tados a explotaciones económicas no exentas del IS. Asimismo, están exentas

del IAE las explotaciones económicas desarrolladas por las ESFL cuando tales

explotaciones hayan sido calificadas como exentas por la propia Ley. También

están exentas del IIVTNU las ESFL cuando la obligación legal de satisfacer el

impuesto recaiga sobre las mismas, al igual que están exentas las donaciones

realizadas a favor de las entidades beneficiarias del mecenazgo.

El tercer módulo analiza la fiscalidad�indirecta de las entidades no lucrativas

en el ámbito de dos impuestos, el IVA y el ITP y AJD. En el IVA no se distingue

si la entidad tiene o no la condición de ESFL, mientras que en el ITP y AJD,

las ESFL están expresamente exentas de las tres modalidades del impuesto.

En cuanto al IVA, son varias las cuestiones que se analizan con base en las

operaciones que realizan las entidades no lucrativas:

• En primer lugar, se parte del análisis del hecho imponible del IVA para

determinar la aplicación del mismo a las entidades no lucrativas.

• A continuación, se abordan las distintas exenciones que pueden afectar a

estas entidades, con especial referencia a la exención de los servicios pres-

tados a sus miembros por entidades sin ánimo de lucro y a las exenciones

aplicables a las denominadas entidades de carácter social.

• Finalmente, se analiza el tratamiento de las subvenciones percibidas por

las entidades no lucrativas a efectos de la determinación de la base impo-

nible del IVA.

En cuanto al ITP y AJD, se aborda la exención subjetiva que se establece a favor

de las entidades que tengan la condición de ESFL.

El cuarto y último módulo se dedica a los incentivos�fiscales�al�mecenazgo.

De acuerdo con la exposición de motivos de la Ley 49/2002, la finalidad de

estos incentivos es ayudar a encauzar los esfuerzos privados en actividades de

interés general de un modo más eficaz, manteniendo y ampliando algunos de

los incentivos previstos en la normativa anterior y estableciendo otros nuevos,
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más acordes con las nuevas formas de participación de la sociedad en la pro-

tección, el desarrollo y el estímulo del interés general. Este módulo se divide

en tres partes:

• En primer lugar, se expone la enumeración cerrada de entidades que pue-

den ser beneficiarias del mecenazgo, siendo a su vez algunas de ellas ESLF.

• En segundo lugar, se concretan los incentivos fiscales aplicables a dona-

tivos, donaciones y aportaciones realizadas a favor de las entidades bene-

ficiarias del mecenazgo. Estos donativos, donaciones o aportaciones dan

derecho a practicar una deducción en la cuota del impuesto personal sobre

la renta del donante o aportante. Se analiza, por tanto, el contenido de

esta deducción, sus porcentajes y límites.

• Finalmente, se estudian los beneficios fiscales aplicables a otras actuacio-

nes de mecenazgo distintas de la realización de donativos, donaciones y

aportaciones. A este respecto, son tres las otras formas de mecenazgo que

se abordan:

– Los convenios de colaboración empresarial en actividad de interés ge-

neral.

– Los gastos en actividades de interés general.

– Los programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés pú-

blico que puedan establecerse por ley, en la que se debe fijar su conte-

nido máximo, duración y reglas básicas.
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Objetivos

Esta materia pretende ofrecer al estudiante una visión del Régimen fiscal apli-

cable a las fundaciones y asociaciones y, en general, a las entidades sin fines

lucrativos. En particular, los objetivos que se pretenden alcanzar son los si-

guientes:

1. Delimitar los tipos de entidades y requisitos necesarios para tener la con-

dición de ESFL de la Ley 49/2002.

2. Reconocer el Régimen fiscal especial previsto en la Ley 49/2002 para las

ESFL a efectos del IS.

3. Identificar el ámbito de aplicación del régimen especial de entidades par-

cialmente exentas del IS.

4. Delimitar los beneficios fiscales aplicables a las ESFL en el ámbito de la

tributación local.

5. Delimitar la aplicación del IVA a las operaciones realizadas por entidades

sin fines lucrativos.

6. Entender la exención aplicable a las ESFL en el ITP y AJD.

7. Reconocer las entidades beneficiarias del mecenazgo.

8. Diferenciar entre ESFL y entidades beneficiarias del mecenazgo.

9. Comprender el Régimen fiscal de las donaciones y aportaciones a entida-

des beneficiarias del mecenazgo.

10. Identificar otras formas de mecenazgo previstas en la Ley 49/2002.
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Contenidos

Módulo didáctico 1
Ámbito de aplicación
Alejandro García Heredia

1. Ámbito subjetivo: tipología de entidades

2. Ámbito objetivo: requisitos para disfrutar del régimen fiscal especial

3. Aplicación del Régimen fiscal especial

4. Domicilio fiscal

Módulo didáctico 2
Fiscalidad directa
Alejandro García Heredia

1. Impuesto sobre sociedades: Régimen fiscal especial ESFL

2. Impuesto sobre sociedades: Régimen especial de entidades parcialmente

exentas

3. Tributos locales

Módulo didáctico 3
Fiscalidad indirecta
Alejandro García Heredia

1. Impuesto sobre el valor añadido

2. Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documen-

tados

Módulo didáctico 4
Incentivos fiscales al mecenazgo
Alejandro García Heredia

1. Entidades beneficiarias del mecenazgo

2. Régimen fiscal de las donaciones y aportaciones

3. Régimen fiscal de otras formas de mecenazgo
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Glosario

AEAT  f  Sigla de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

AJD  m pl  Sigla de actos jurídicos documentados (ITP y AJD).

Art.  m  Abreviatura de artículo.

CE  f  Sigla de Constitución española.

CC  m  Sigla de Código civil.

DA  f  Sigla de Disposición Adicional.

Decreto Legislativo  m  Norma con rango de ley que dicta el Gobierno por

delegación de la potestad legislativa de las Cortes Generales.

Decreto-Ley  m  Norma provisional con fuerza de ley que dicta el Gobierno

en casos de extraordinaria y urgente necesidad, y que no puede afectar a de-

terminadas materias.

DGT  f  Sigla de Dirección General de Tributos.

ESFL  m pl  Sigla de entidades sin fines lucrativos, aquellas que pueden aco-

gerse al Régimen fiscal especial de la Ley 49/2002, al estar dentro del ámbito

subjetivo y objetivo de la norma.

IAE  m  Sigla de impuesto sobre actividades económicas.

IBI  m  Sigla de impuesto sobre bienes inmuebles.

ICIO  m  Sigla de impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

IIVTNU  m  Sigla de impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos

de naturaleza urbana.

Impuesto  m  Tributo exigido sin contraprestación cuyo hecho imponible

está constituido por negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la ca-

pacidad económica del contribuyente.

IP  m  Sigla de impuesto sobre el patrimonio.

IRNR  m  Sigla de impuesto sobre la renta de no residentes.

IRPF  m  Sigla de impuesto sobre la renta de las personas físicas.

IS  m  Sigla de impuesto sobre sociedades.

ISD  m  Sigla de impuesto sobre sucesiones y donaciones.

ITP y AJD  m  Sigla de impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos

jurídicos documentados.

IVA  m  Sigla de impuesto sobre el valor añadido.
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LGT  f  Sigla de Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

LGP  f  Sigla de Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

LHL  m  Sigla de Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se

aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

LIS  m  Sigla de Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se

aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

LIVA  f  Sigla de Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor

Añadido.

LITPAJD  m  Sigla de Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre,

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Trans-

misiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

LO  f  Sigla de Ley Orgánica.

LPGE  f  Sigla de Ley de Presupuestos Generales del Estado.

OS  f pl  Sigla de operaciones societarias (ITP y ADJ)

RD  m  Sigla de Real Decreto.

STC  f  Sigla de Sentencia del Tribunal Constitucional.

STJUE  f  Sigla de Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

STS  f  Sigla de Sentencias del Tribunal Supremo.

TEAC  m  Sigla de Tribunal Económico Administrativo Central.

TPO  f pl  Sigla de transmisiones patrimoniales onerosas (ITP y AJD).

V1110-05  f  Sigla de consulta vinculante de la Dirección General de Tributos

con indicación del número (1110) y año (2005).
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