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Introducción (I)

■ Normativa estatal de interés en materia de fundaciones:

■ Ley 50/2002 de 26 de diciembre, de Fundaciones

■ RD 1337/2005 de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de fundaciones
de competencia estatal

● Normativa autonómica de interés en materia de fundaciones:

● ……………………………..

■ Normativa estatal de interés en materia de asociaciones:

■ Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación

■ Ley 19/1977 de 1 de abril, reguladora del derecho de asociación sindical

■ RD 1740/2003, de 19 de diciembre, sobre procedimientos relativos a Asociaciones de
Utilidad Pública

■ Normativa contable de interés en materia de fundaciones y asociaciones

■ RD 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del
Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de
actuación de las entidades sin fines lucrativos.

■ Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas,
por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin
fines lucrativos.
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■ Normativa fiscal de interés en materia de fundaciones y asociaciones

■ Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades

■ RD 634/2015, de 10 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre
Sociedades

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

■ RD 1270/2003 de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la
aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos
fiscales del mecenazgo

■ Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.

■ Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, que aprueba el Reglamento del Impuesto
sobre el Valor Añadido

Introducción (II)



Aspectos contables
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Modelo contable (I)

■ La adaptación al PGC a las ESFL viene impuesta por las características
diferentes del sujeto contable al que va dirigida:

■ Son entidades cuyo objetivo no es obtener un lucro comercial sino perseguir
fines de interés general en beneficio de la comunidad.

■ La imagen fiel que deben mostrar sus cuentas anuales, en particular, su
cuenta de resultados, debe incidir en la presentación de los recursos
obtenidos en un periodo y su empleo o destino en la consecución de los
diferentes fines.

■ La información suministrada debe ser comprensible y útil para los aportantes,
beneficiarios y otros interesados, como la Administración Pública, porque los
aportantes de fondos en estas entidades no toman sus decisiones de
“invertir” en función del rendimiento generado por su aportación, sino
dependiendo de los citados fines, con los que se identifican, y de su grado de
cumplimiento.

■ El PGC de las ESFL aplica a estas entidades unas normas similares a las
utilizadas por las empresas mercantiles, recogiendo diferencias por las
especialidades que pueden presentar las ESFL.
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Modelo contable (II)

■ El PGC de las ESFL consta de cinco partes:

■ Marco conceptual

■ Normas de registro y valoración

■ Cuentas anuales

■ Cuadro de cuentas (parte no obligatoria)

■ Definiciones y relaciones contables (parte no obligatoria)
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Marco conceptual (I)

■ Documentos que integran las CCAA:

■ Balance.

■ Cuenta de Resultados. El PGC de las ESFL establece que la Cuenta de
resultados muestre todos los aumentos y disminuciones de Patrimonio Neto
(PN) originados en el ejercicio, por lo que las ESFL no tendrán obligación de
elaborar el ECPN.

- El PGC de las ESFL recoge todos los cambios producidos en el PN en la cuenta
de resultados, distinguiendo:

● Aportaciones y disminuciones de la dotación fundacional o fondo social.

● Ingresos y gastos contabilizados formando parte del excedente del
ejercicio.

● Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto hasta que
sean reclasificados al excedente del ejercicio.

● Ajustes por cambios de criterios y errores.
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Marco conceptual (II)

- Con esta cuenta de resultados propuesta lo más relevante es analizar la
variación que ha experimentado el PN, de forma que se refleje en qué medida
estas entidades han destinado los recursos que obtienen a los diferentes fines
que persiguen.

■ Memoria. El PGC de las ESFL establece que el Estado de flujos de efectivo
(EFE) forme parte de la memoria, por tanto, tampoco estarán obligadas a
elaborar un EFE diferente de lo que se informe en la memoria.

■ Cuentas anuales consolidadas. Aplicarán los criterios generales recogidos en el
RD 1159/2010, Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas.

■ Participación en entidades mercantiles.

■ Participación en otras ESFL.



9

Marco conceptual (III)

■ Modificación de las definiciones de los elementos que integran las CCAA:

■ Activo. El PGC de las ESFL sustituye la referencia, recogida en la definición
de activo del Código de Comercio, “a la obtención de beneficios o
rendimientos económicos”, por la referencia “a la generación de
rendimientos aprovechables en su actividad futura”. El bien o derecho
incorpora un potencial de servicio para los usuarios o beneficiarios de la
entidad, aunque no genere flujos de efectivo. El activo se entiende cuando
persigue el interés general en beneficio de la comunidad.

■ Modificación de los criterios de valoración en los que se incorpora el coste de
reposición como la mejor estimación del valor en uso de los activos no
generadores de flujos de efectivo, a los efectos de calcular su deterioro.
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Normas de valoración (I)

■ Las principales modificaciones a destacar son:

■ Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo.

- Deterioro.

● El PGC establece el reconocimiento de una pérdida por deterioro, cuando
el valor en libros del inmovilizado sea superior a su importe recuperable,
entendido éste como el mayor entre su valor razonable menos los costes
de venta y su valor en uso.

● La adaptación del PGC a ESFL establece que el deterioro de los
inmovilizados materiales no generadores de flujo de efectivo, se realiza
considerando el coste de reposición depreciado como parámetro para
realizar el “test de deterioro”, en lugar del valor en uso.

- Presunciones. En los casos en que no esté claro si un activo se posee con la
finalidad de generar un rendimiento comercial, se presume que es un activo no
generador de flujos de efectivo.

- Permutas. Las permutas de estos elementos no darán lugar en ningún caso al
reconocimiento de un resultado.
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Normas de valoración (II)

■ Aportaciones realizadas a título de dotación fundacional. Se aclara que
deben reconocerse por su valor razonable, y que el aportante contabilizará la
operación como un gasto (en sintonía con la doctrina del ICAC).

■ Inmovilizado cedido sin contraprestación.

- Cuando la ESFL actúa como cedente, procederá reconocer un gasto por el valor
razonable del activo cedido (con abono a una cuenta compensadora del activo) y,
en su caso, el correspondiente beneficio o pérdida por la baja del Balance.

- Cuando la cesión fuera por un periodo inferior a la vida útil del inmovilizado, el
gasto se reconocerá por el valor razonable del derecho cedido, que salvo mejor
evidencia será la amortización, empleando como contrapartida una cuenta
compensadora de activo.

- Cuando la ESFL actúa como cesionaria , contabilizara el activo intangible, por su
valor razonable, contra una cuenta de patrimonio neto , asi como el efecto
impositivo en una cuenta de pasivo . Al final del ejercicio contabilizará un gasto
por la amortización del activo intangible , y un ingreso equivalente por la
imputación a resultados del activo intangible (cuenta 747)

● Consulta 6 BOICAC 84
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Normas de valoración (III)

■ Bienes de patrimonio histórico. El PGC de las ESFL adopta los criterios
generales recogidos en el PGC, atendiendo al valor razonable de estos
bienes, e informándose de los mismos en la memoria en el caso de que no se
puedan dar de alta por falta de información fiable sobre su valor.

- Si se reciben a título gratuito, se valorarán a valor razonable. Indicadores del
valor razonable son:

● Importe por el que se encuentren asegurados.

● Valor en uso alternativo.

● Valor por el que fue adquirido por el donante.

● Importe por el que figuran en la contabilidad del donante.

- Si no existe valor razonable fiable, se propone reconocer el valor actual del
coste de las reparaciones extraordinarias como componente del precio de
adquisición con abono a una provisión.
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Normas de valoración (IV)

- Se propone que estos bienes no se amorticen cuando esté previsto que su
valor cultural o histórico vaya a perdurar a lo largo del tiempo y el activo no
sufra desgaste por su funcionamiento, uso o disfrute.

- El PGC de las ESFL ha excluido de amortización a las obras de arte, tesoros
históricos y otros objetos de colección (excluyendo edificios y estructuras),
habituales en este tipo de entidades, en el caso de que los beneficios
económicos o el servicio potencial derivado de los mismos sea usado tan
lentamente que sus vidas útiles estimadas sean extraordinariamente largas.

- Tampoco se amortizarán otros activos que no gocen de la calificación
legal de bienes de patrimonio histórico, siempre que la entidad acredite que
la vida útil de dichos activos también es indefinida.

- Deberá registrarse en la cuenta de resultados:

● Los arreglos y reparaciones para preservar su valor, consecuencia del
uso público, polución, etc…, deberán ser objeto de amortización.

● La amortización de cualquier coste de rehabilitación o similar que se
hubiera capitalizado, distinto de los costes de conservación o
mantenimiento habituales.

● Si los activos tienen su origen en los trabajos realizados por la propia
entidad, salvo prueba en contrario, deben ser objeto de amortización
sistemática a lo largo de su vida útil.
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Normas de valoración (V)

■ Créditos por la actividad propia, a tipo de interés cero o por debajo del interés de
mercado,

1º) Momento de concesión: la diferencia entre el valor razonable del crédito en la fecha de su
concesión y el importe entregado se reconoce como un gasto.

2º) Posteriormente, la reversión del descuento aplicado se contabilizará como ingreso
financiero en la cuenta de resultados.

■ Débitos por la actividad propia con vencimiento a largo plazo se reconocerán por
su valor actual.

- La diferencia entre el valor actual y el valor nominal se contabilizará como un gasto financiero
de acuerdo con el criterio de coste amortizado.

■ Existencias. Entregas sin contraprestación o por importe simbólico o reducido.
Tendrán la consideración de un gasto en la cuenta de resultados por su valor contable
al presumirse que la divergencia con el valor razonable no debería ser excesiva.

■ Impuesto sobre Sociedades. Los resultados obtenidos procedentes de las actividades
económicas exentas determinarán la necesidad de efectuar ajustes permanente en la
BI, lo que determina un menor Impuesto corriente.
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Normas de valoración (VI)

■ Subvenciones, donaciones y legados. (Consulta 6 BOICAC 75)(Consulta 4
BOICAC 87)

1. Concepto de subvención no reintegrable  aquella en la que concurran las
siguientes circunstancias.

● Exista acuerdo individualizado de concesión a favor de la entidad.

● Se cumpla las condiciones de concesión.

● No existan dudas razonables sobre su recepción.

Se considerará que se cumplen las condiciones de concesión, cuando:

● Subvenciones de activo, exigen mantener la inversión durante un
tiempo  cuando a cierre del ejercicio se haya realizado la inversión y no
existan dudas del cumplimiento del periodo.

● Subvenciones para construcción, mejora, renovación o ampliación de
activo  en proporción a la obra ejecutada y no existan dudas razonables
de que concluirá la construcción.

● Subvenciones para gastos plurianuales  cuando a cierre se haya
ejectuado la actuación total o parcialmente (en caso de ejecución parcial 
en proporción al gasto ejecutado).
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Normas de valoración (VII)

2. Reconocimiento contable.

● Subvenciones no reintegrables.

● Regla general  PN, y se reclasifica como ingreso (sistemática y
racional) correlacionada con los gastos derivados de la subvención.

● Si no tienen asignación  excedente del ejercicio.

● Asociados, fundadores o patronos  excedente del ejercicio.

● Terceros, asociados, fundadores, patronos: aportación en
concepto de dotación fundacional  fondos propios.

● Subvenciones reintegrables  Pasivos, hasta que tengan la consideración
de no reintegrables.

● Intermediación en la subvención (la entidad no es beneficiaria de la de los
fondos)  Se registran los movimientos de tesorería; no influye en la
cuenta de resultados.
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Normas de valoración (VIII)

3. Valoración.

● Monetario  valor razonable del importe concedido.

● No monetario  valor razonable del bien o servicio recibido.

4. Criterios de imputación. Subvenciones no reintegrables en función de su
finalidad.

● Financiar gastos específicos  cuando se devenguen dichos gastos.

● Adquirir activos o cancelar pasivos

● Inmovilizado intangible, material o inver. inmobiliarias

- proporción a la dotación a la amortización.

- o Enajenación, deterioro, baja de balance.

● Bienes de patrimonio histórico  Cuando se produzca la enajenación,
deterioro o baja en balance.

● Existencias  Cuando se produzca su enajenación, deterioro o baja de
balance.

● Activos financieros  Cuando se produzca su enajenación, deterioro o
baja de balance.

● Cancelación de deuda  Cuando se produzca la cancelación
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Cuentas anuales

■ Las CCAA se integran de Balance, PyG y Memoria, que puede ser en Modelo
Normal, Abreviado y Simplificado. El modelo simplificado de memoria lo utilizarán
las entidad que opten por los criterios de registro y valoración de microentidades.

■ Tabla de criterios que determinan el modelo que se debe utilizar:

Modelo PYMES Modelo Abreviado Modelo Normal

Microentidad PYMES

Balance, Memoria 
(*) y PyG

Balance, Memoria (**) y 
PyG Balance, Memoria PyG

Balance, 
Memoria PyG

Condiciones

Durante los dos ejercicios consecutivos deben 
reunir, a la fecha de cierre de cada uno de 

ellos, al menos dos de las siguientes 
circunstancias:

En la fecha de cierre deben concurrir, 
al menos, dos de las circunstancias 

siguientes:

Total Activo (€) < 150.000 < 2.850.000 < 2.850.000 < 11.400.000 Resto Resto

Importe neto cifra de negocios (€) (***) < 150.000 < 5.700.000 < 5.700.000 < 22.800.000 Resto Resto

Nº medio trabajadores < 5 < 50 < 50 < 250 Resto Resto

(*) Las Microentidades deberán utilizar el modelo simplificado de Memoria

(**) Las PYMEs deberán utilizar el modelo Abreviado de Memoria

(***) Se refiere a ingreso de actividad propia + actividad mercantil
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Aspectos con incidencia fiscal en la memoria modelo normal (I)

■ Nota 13. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios. Memoria
económica. Se deberá aportar información relativa a lo siguiente:

■ Actividad de la entidad

- Actividades realizadas

- Recursos económicos totales empleados por la entidad.

- Recursos económicos totales obtenidos por la entidad.

- Convenios de colaboración con otras entidades.

- Desviaciones entre el plan de actuación y datos realizados.

■ Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios

- Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos.

- Recursos aplicados en el ejercicio.

■ Gastos de administración
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Aspectos con incidencia fiscal en la memoria modelo normal (II)

■ Actividad de la entidad.
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Aspectos con incidencia fiscal en la memoria modelo normal (III)

■ Actividad de la entidad
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Aspectos con incidencia fiscal en la memoria modelo normal (IV)

■ Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios. Grado de
cumplimiento del destino de rentas e ingresos.

- Se incluirá una explicación detallada de aquellas partidas significativas
contenidas en el cuadro que estén afectadas al cumplimiento de fines
específicos.

Recursos aplicados en el ejercicio.
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Aspectos con incidencia fiscal en la memoria modelo normal (V)

■ Gastos de administración.
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Aspectos con incidencia fiscal en la memoria modelo normal (VI)

■ Nota 14. Operaciones con partes vinculadas.

■ Concepto.

- Una parte se considera vinculada a otra cuando una de ellas o un conjunto que actúa en concierto,
ejerce o tiene la posibilidad de ejercer directa o indirectamente o en virtud de pactos o acuerdos
entre fundadores, miembros del órgano de gobierno o asociados, el control sobre otra o una
influencia significativa en la toma de decisiones financieras y de explotación de la otra.

- En cualquier caso, se consideran partes vinculadas:

● Sea grupo, asociada o multigrupo.

● Grupo: Control directo o indirecto. Coincidan la mayoría de miembros del órgano de
gobierno.

● Asociada: Ejerce influencia significativa  Participación en la entidad + poder de
intervención, sin tener control.

● Fundadores, miembros del órgano de gobierno, asociados  Posean, directa o
indirectamente, participación + Influencia significativa.

● Personal clave  personas físicas con autoridad y responsabilidad sobre la planificación,
dirección y control de las actividades de la entidad, ya sea directa o indirectamente.

● Las entidades que compartan algún fundador, asociado o miembro del órgano de gobierno o
directivo con la entidad, salvo que éste no ejerza una influencia significativa.

● Las personas que tengan la consideración de familiares próximos del representante del
administrador de la entidad, cuando el mismo sea persona jurídica

● Los planes de pensiones para los empleados de la propia entidad o de alguna otra que sea
parte vinculada de ésta.
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Aspectos con incidencia fiscal en la memoria modelo normal (VII)

■ Nota 16. Estado de Flujos de Efectivo. Se obliga a incluirlo en la memoria.

ESTADO DE FLUJOS EFECTIVO Notas 200X 200X-1

   A) FLUJOS EFECTIVO ACTIVIDADES EXPLOTACIÓN

      1. Resultado del ejercicio antes de impuestos

      2. Ajustes del resultado

         a) Amortización del inmovilizado (+)

         b) Correcciones valorativas deterioro (+/-)

         c) Variación de provisiones (+/-)

         d) Imputación de subvenciones (-)

         e) Resultados bajas y enajen. inmoviliz.(+/-)

         f) Resul. bajas y enajen. instrum.finan (+/-)

         g) Ingresos financieros (-)

         h) Gastos financieros (+)

         i) Diferencias de cambio (+/-)

         j) Variac.valor razon. instrum. financ. (+/-)

         k) Otros ingresos y gastos (-/+)

      3. Cambios en el capital corriente

         a) Existencias (+/-)

         b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/-)

         c) Otros activos corrientes (+/-)

         d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)

         e) Otros pasivos corrientes (+/-)

         f) Otros activos y pasivos no corrient. (+/-)

      4. Otros flujos efectivo activ. explotación

         a) Pagos de intereses (-)

         b) Cobros de dividendos (+)

         c) Cobros de intereses (+)

         d) Cobros (pagos) impuesto s/beneficios (+/-)

         e) Otros pagos (cobros) (-/+)

      5. Flujos efectivo activ. explot. (1+2+3+4)

MODELO NORMAL DE ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO S/ PGC
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Aspectos con incidencia fiscal en la memoria modelo normal (VIII)

   B) FLUJOS EFECTIVO ACTIVIDADES INVERSIÓN 

      6. Pagos por inversiones (-)

         a) Empresas del grupo y asociadas

         b) Inmovilizado intangible

         c) Inmovilizado material

         d) Bienes del patrimonio histórico

         e) Inversiones inmobiliarias

         f) Otros activos financieros

         g) Activos no corrient. mantenidos para venta

         Unidad de negocio

         h) Otros activos

      7. Cobros por desinversiones (+)

         a) Empresas del grupo y asociadas

         b) Inmovilizado intangible

         c) Inmovilizado material

         d) Bienes del patrimonio histórico

         e) Inversiones inmobiliarias

         f) Otros activos financieros

         g) Activos no corrient. mantenidos para venta

         Unidad de negocio

         h) Otros activos

      8. Flujos efectivo activ. inversión (6+7)

   C) FLUJOS EFECTIVO ACTIVIDADES  FINANCIACIÓN

      9. Cobros y pagos por instrumentos patrimonio

         a) Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social

         b) Disminuciones del fondo social

         e) Subvenc., donaciones y legados recib. (+)

      10. Cobros/pagos por instrum. pasivo financ.

         a ) Emisión

            1. Obligaciones y otros valores negoc. (+)

            2. Deudas con entidades de crédito (+)

            3. Deudas entidades del grupo y asociadas (+)

            4. Otras deudas (+)

         b) Devolución y amortización 

            1. Obligaciones y otros valores negoc. (-)

            2. Deudas con entidades de crédito (-)

            3. Deudas entidades del grupo y asociadas (-)

            4. Otras deudas (-)

      12. Flujos efectivo activ. financ.(9+10+11)

   D) Efecto variaciones de los tipos de cambio

   E) AUM./DISM. NETA EFECTIVO (5+8+12+D)

      Efectivo o equivalentes al comienzo ejercicio

      Efectivo o equivalentes al final ejercicio



Aspectos fiscales
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Introducción 

■ Normativa fiscal de interés en materia de fundaciones y asociaciones

■ Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades

■ RD 634/2015, de 10 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre Sociedades

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

■ RD 1270/2003 de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la
aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los
incentivos fiscales del mecenazgo

■ Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.

■ Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, que aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre el Valor Añadido



Impuesto sobre Sociedades
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Entidades no lucrativas
Impuesto sobre Sociedades

1.Régimen de las entidades sin fines
Lucrativos Ley 49/2002

2.Régimen de entidades
parcialmente exentas art. 109 y
ss Ley 27/2014, Ley del Impuesto
sobre Sociedades (LIS)

Régimen fiscal especial aplicable a las entidades sin fines lucrativos

30

Fundaciones
Asociaciones declaradas de utilidad pública
Organizaciones no gubernamentales de desarrollo
Federaciones deportivas
Cruz Roja Española y ONCE
Entidades eclesiásticas
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1. Régimen fiscal establecido en la Ley 49/2002 (I)

■ Resulta de aplicación, entre otras a las fundaciones y a las asociaciones
declaradas de utilidad pública, siempre que cumplan determinados requisitos.

■ Tratarse de entidades cuya finalidad fundacional beneficie a colectividades
genéricas de personas. (art.3.2 y 3.3 de la ley 50/2002)

- C0532-05 el beneficiario puede ser un ente individualizado siempre que persiga
fines de interés general (fundaciones dentro del sector público)

■ Perseguir fines de interés general. La Ley 49/2002 ofrece un listado no
exhaustivo, citando, entre otros, los de asistencia social, educativos,
culturales, científicos, sanitarios, de cooperación para el desarrollo, de
promoción del voluntariado, de promoción y atención a personas en riesgo de
exclusión y de desarrollo de la sociedad de la información, o de la
investigación científica y el desarrollo tecnológico.

- El problema del ejercicio indirecto (las fundaciones patrimoniales y las operativas)

● Doctrina tradicional de la DGT : negativa (V0618-05;V0062-06;V1874-06)

● Doctrina tradicional TEAC : negativa (Resolución 29-11-2012)

● Doctrina de la AN : favorable (literalidad de la norma ) (SAN 108/2015)

● Doctrina nueva DGT : favorable ( V3277-16)

31
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■ Destinar al menos el 70 % de sus ingresos o rentas (cobradas no
devengadas) para esos fines.(Plazo de aplicación el ejercicio y los cuatro
siguientes)

- Rentas procedentes de explotaciones económicas

- Rentas procedentes de la transmisión de bienes o derechos

● CV 24-10-06 (No bienes o derechos de la dotación fundacional)
(despatrimonialización) (art 12 de la ley 50/2002)

- Ingresos por cualquier otro concepto

■ Que su actividad no consista en el desarrollo de explotaciones económicas
ajenas a la finalidad estatutaria (y, por lo tanto, no beneficiarias, en sí
mismas, de la exención en el Impuesto sobre Sociedades). Este requisito se
entenderá cumplido cuando el importe neto de la cifra de negocios de cada
ejercicio correspondiente a las explotaciones económicas indicadas no
exceda del 40% de los ingresos totales de la entidad.

- Configuración general de actividad económica

- El arrendamiento no es actividad económica en IS

- La gratuidad no influye

1. Régimen fiscal establecido en la Ley 49/2002 (II)
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■ Que la realización de las citadas explotaciones económicas no exentas (sea
cual sea el volumen de ingresos que generan y su relación con el volumen de
ingresos total) no vulnere la competencia con empresas que realicen las
mismas actividades.

■ Que los asociados, patronos, representantes, miembros de órganos de
gobierno (y sus familiares hasta el cuarto grado) no sean los destinatarios
principales de las actividades ni se beneficien de condiciones especiales para
utilizar sus servicios. (

- No aplica respecto de Actividades de I+D y asistencia social, actividades
deportivas

■ Que los cargos de patrono, representante estatutario y miembro del órgano
de gobierno sean gratuitos (

- si bien tendrán derecho al reembolso de gastos justificados, soportados en el
desempeño de sus funciones, que, en general, no superen el importe de las
dietas exceptuadas de gravamen en el I.R.P.F.).

1. Régimen fiscal establecido en la Ley 49/2002 (II)
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1. Régimen fiscal establecido en la Ley 49/2002 (III)
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■ Que, en caso de disolución, el patrimonio se destine a una entidad
beneficiaria del mecenazgo o a entidades publicas no fundacionales (con
fines de interés general).

- La reversión al fundador de los bienes aportados por él : la STC de 21 de
Diciembre de 2005 : posible pero elimina la aplicación del régimen especial

- La doctrina de la DGT :V0568-05 ; V0602 – 16 (fusión)

■ Que se inscriba en el Registro correspondiente.

- Estatal o de la CCAA correspondiente , en función de dónde desarrollen su
actividad

■ Que cumpla sus obligaciones contables y de rendición de cuentas y que
elabore, anualmente una memoria económica.

- STSJ de Galicia 36/2009 :La falta de presentación en plazo de la memoria
económica (se habia presentado con un retraso de 6 meses) conlleva la
inaplicación del régimen especial

■ Que se opte formalmente por la aplicación del régimen especial.

- La opción surte efecto en el periodo impositivo que se inicie con posterioridad

1. Régimen fiscal establecido en la Ley 49/2002 (IV)
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■ Listado de rentas exentas muy amplia. (dividendos, cánones, alquileres,
intereses)

■ Consideración de determinadas actividades económicas en régimen de
contraprestación, como exentas, siempre que estén directamente vinculadas con
el objeto social.

■ Las rentas no exentas se someten a un tipo de gravamen del 10%.

■ Donaciones efectuadas a las entidades a las que resulta de aplicación el
régimen dan derecho a deducción de conformidad con el siguiente esquema:

- Contribuyentes por IRPF:

● Deducción sobre la cuota íntegra

● Importe: Aplicación de escala sobre el importe de los Donativos, donaciones y
aportaciones con derecho a deducción.

Base de deducción (hasta) Importe

150 euros 75%

Resto 30%

1. Régimen fiscal establecido en la Ley 49/2002 (V)
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Características del régimen
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● Si en los dos períodos impositivos inmediatos anteriores se hubieran
realizado donativos, donaciones o aportaciones con derecho a deducción
en favor de una misma entidad por importe igual o superior, en cada uno de
ellos, al del ejercicio anterior, el porcentaje de deducción aplicable a la base
de la deducción en favor de esa misma entidad que exceda de 150 euros,
será el 35 por ciento

● Nota: Transitoriamente durante el ejercicio 2015 los porcentajes anteriores
aplicables son del 50%, 27,5% y 32,5%

- Contribuyentes por IS:

● Deducción de la cuota íntegra, minorada en las deducciones y
bonificaciones previstas en los capítulos II, III y IV del Título VI de la Ley
43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, el 35 por 100
de las cantidades donadas (límite el 10 % de la BI)

● Las cantidades no deducidas podrán aplicarse en las liquidaciones de los
períodos impositivos que concluyan en los 10 años inmediatos y sucesivos.

● Si en los dos períodos impositivos inmediatos anteriores se hubieran
realizado donativos, donaciones o aportaciones con derecho a deducción
en favor de una misma entidad por importe igual o superior, en cada uno de
ellos, al del período impositivo anterior, el porcentaje de deducción
aplicable a la base de la deducción en favor de esa misma entidad será el
40 por ciento.

36

1. Régimen fiscal establecido en la Ley 49/2002 (VI)
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■ Rentas exentas (Art. 6 L49/2002).

- Ingresos obtenidos por actividades constitutivas de su objeto social:

● Donativos y donaciones

● Ayudas económicas recibidas en virtud convenios de colaboración

● Cuotas satisfechas por asociados, colaboradores o benefactores que no
supongan derecho a recibir prestación derivada de explotación económica no
exenta

● Ingresos por contratos de patrocinio publicitario

● Subvenciones. Se exceptúan la destinadas a financiar explotaciones
económicas no exentas

- Rentas procedentes del patrimonio mobiliario e inmobiliario

- Rentas derivadas de adquisiciones o transmisiones por cualquier título de
bienes o derechos

● Norma específica valoración supuestos disolución (Art. 9 L49/2002): Bienes y
derechos transmitidos se valorarán en la entidad adquirente, a efectos
fiscales, por mismos valores entidad disuelta manteniéndose igualmente
fecha adquisición

1. Régimen fiscal establecido en la Ley 49/2002 (VII)

Ámbito de aplicación objetivo
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■ Explotaciones económicas exentas (Art. 7 L49/2002) siempre y cuando se
desarrollen en cumplimiento del objeto o finalidad específica de la entidad
(entre otras):

- Investigación científica y desarrollo tecnológico

- Enseñanza y de formación profesional, en todos los niveles y grados del sistema
educativo, educación infantil hasta los tres años, incluida la guarda y custodia de
niños hasta esa edad, educación especial, compensatoria, permanente y de
adultos cuando estén exentas del IVA. Se incluyen las explotaciones económicas
de alimentación, alojamiento o transporte realizadas por centros docentes y
colegios mayores pertenecientes a entidades sin fines lucrativos

- Organización de exposiciones, conferencias, coloquios, cursos o seminarios

- Elaboración, edición, publicación y venta de libros, revistas, folletos, material
audiovisual y material multimedia

- Explotaciones económicas auxiliares o complementarias de las explotaciones
económicas exentas o de las actividades encaminadas a cumplir los fines
estutarios la entidad sin fines lucrativos. No se consideran actividades auxiliares si
importe neto de la cifra de negocios del ejercicio correspondiente al conjunto de
actividades excede del 20 por 100 de los ingresos totales de la entidad

- Explotaciones económicas de escasa relevancia. Se consideran como tales
aquellas cuyo importe neto de la cifra de negocios del ejercicio no supere en
conjunto 20.000 euros

1. Régimen fiscal establecido en la Ley 49/2002 (VIII)
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Inclusión únicamente de rentas derivadas de explotaciones económicas no
exentas

No tendrán la consideración de gastos deducibles:

Gastos imputables exclusivamente a rentas exentas. Se permite deducibilidad de
gastos parcialmente imputables a rentas no exentas en la proporción existente entre los
ingresos del ejercicio correspondientes a explotaciones económicas no exentas y los
ingresos totales de la entidad

Cantidades destinadas a amortización de elementos patrimoniales no afectos a
explotaciones económicas no exentas. En caso de elementos afectos parcialmente
a actividades no exentas, resultará deducible la amortización en el porcentaje en que se
encuentre afecto a dicha actividad

Cantidades que constituyan aplicación de resultados

.

1. Régimen fiscal establecido en la Ley 49/2002 (IX)

Determinación de la base imponible
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RESULTADO CONTABLERESULTADO CONTABLE

BASE IMPONIBLE PREVIABASE IMPONIBLE PREVIA

Ingresos exentos (art. 6 L49/2002)

Ingresos explotaciones económicas exentas (art. 7 L49/2002)

Gastos imputables a rentas exentas

Amortización elementos patrimoniales afectos actividades exentas

Ajustes normativa general IS (rentas no exentas)

Bases Imponibles Negativas

BASE IMPONIBLEBASE IMPONIBLE

1. Régimen fiscal establecido en la Ley 49/2002. (VIII)

Determinación de la base imponible

1. Régimen fiscal establecido en la Ley 49/2002 (X)
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■ Ejemplo

1. Régimen fiscal establecido en la Ley 49/2002. (IX)

Ingresos venta bolígrafos y llaveros 15.000

Ingresos por consultoría 135.000

Ingresos exposiciones 100.000

Venta de inmueble (tienda) 130.000

Ingresos por arrendamientos 70.000

Ingresos por convenios de colaboración 60.000

Ingresos de donativos 40.000

Gasto de personal 

de consultoría -30.000

de exposiciones -50.000

de administración -120.000

Gastos compras consultoría -50.000

Gastos por alquiler (salas exposiciones) -40.000

Gastos transporte material exposiciones -35.000

Gastos por alquiler de oficinas (administración) -30.000

Gastos por suministros -5.000

Gastos de publicidad -15.000

Gasto amortización inmuebles arrendados -10.000

165.000

Impuesto sobre Sociedades (Ley 49/2002)

Ingresos y gastos

Resultado

1. Régimen fiscal establecido en la Ley 49/2002 (XI)
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Ingresos y gastos Tratamiento fiscal

Ingresos venta bolígrafos y llaveros 15.000 exento

Ingresos por consultoría 135.000 sujeto

Ingresos exposiciones 100.000 exento

Venta de inmueble (tienda) 130.000 exento

Ingresos por arrendamientos 70.000 exento

Ingresos por convenios de colaboración 60.000 exento

Ingresos de donativos 40.000 exento

Gasto de personal 

de consultoría -30.000 deducible

de exposiciones -50.000 no deducible

de administración -120.000 común

Gastos compra consultoría -50.000 deducible

Gastos por alquiler (salas exposiciones) -40.000 no deducible

Gastos transporte material exposiciones -35.000 no deducible

Gastos por alquiler de oficinas (administración) -30.000 común

Gastos por suministros -5.000 común

Gastos de publicidad -15.000 común

Gasto amortización inmuebles arrendados -10.000 no deducible

165.000

Impuesto sobre Sociedades (Ley 49/2002)

Resultado

1. Régimen fiscal establecido en la Ley 49/2002. (X)
1. Régimen fiscal establecido en la Ley 49/2002 (XII)
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Ejemplo: Solución

Gastos imputables a rentas exentas

Gastos comunes a rentas exentas

Amortización elementos afectos exentos

BASE IMPONIBLE PREVIA

1. Régimen fiscal establecido en la Ley 49/2002 (XIII)
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Resultado 165.000

Ingresos sujetos 135.000

Ingresos exentos 415.000

Gastos deducibles -80.000

Gastos no deducibles -135.000

Gastos comunes -170.000

Ingresos explotación económica sujeta 135.000

Total de ingresos 550.000

% de imputación 24,55%

Gastos comunes deducibles -41.727

Gastos comunes no deducibles -128.273

Gastos no deducibles 263.273

Ingresos no computables -415.000

Base imponible (sujeta a tributación) 13.273

Tipo de gravamen 10%

Cuota a pagar 1.327,27

Imputación de costes comunes a la explotación económica sujeta

Ajustes derivados de la aplicación de la Ley 49/2002

1. Régimen fiscal establecido en la Ley 49/2002. (XI)

■ Ejemplo (solución)

1. Régimen fiscal establecido en la Ley 49/2002 (XIV)
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2. Régimen de las entidades parcialmente exentas (I)

■ Régimen automático: No necesidad de solicitud o comunicación

■ Régimen de exención subjetiva parcial o mixta

■ Ámbito de aplicación del régimen se configura en función doble parámetro:

- Ámbito subjetivo: necesidad de ostentar una determinada cualidad subjetiva o
forma jurídica

- Ámbito objetivo o material: necesidad de analizar las diferentes fuentes de renta
para predicar exención únicamente respecto algunas rentas

■ Implica diferenciar rentas exentas y no exentas.

■ La imputación de gastos se realiza en función de la fuente a la que
corresponden.

■ Existen reglas especiales de imputación de gastos comunes.

■ La base imponibles se obtiene practicando correcciones sobre el resultado
contable

■ Tipo de gravamen 25%

■ Aplicación supletoria normas generales IS

Características del régimen
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2. Régimen de las entidades parcialmente exentas (II)

■ Las procedentes de la realización de actividades que constituyan su objeto
social o finalidad específica siempre que no constituyan actividades
económicas

- En particular, estarán exentas las cuotas satisfechas por los asociados, colaboradores o
benefactores, siempre que no se correspondan con el derecho a percibir una prestación derivada
de una actividad económica

■ Rentas derivadas de adquisiciones y transmisiones a título lucrativo, siempre
que unas y otras se obtengan o realicen en cumplimiento de su objeto o finalidad
específica

■ Rentas obtenidas en la transmisión onerosa de bienes afectos a la realización
del objeto social o finalidad específica cuando el total producto obtenido se
destine a nuevas inversiones relacionadas con dicho objeto social o finalidad
específica.

- Plazo reinversión: Entre el año anterior a la fecha de entrega o puesta a disposición del elemento
patrimonial y los tres años posteriores.

- Plazo mantenimiento inversión: Siete años (salvo que su vida útil, conforme al método de amortización
admitido aplicado, sea inferior).

46

Rentas exentas
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2. Régimen de las entidades parcialmente exentas. (III) 

■ Rentas derivadas de su patrimonio:

- Rentas o frutos de elementos no afectos al objeto social o finalidad específica

■ Rentas obtenidas en transmisiones de elementos patrimoniales:

- Bienes no afectos al objeto social o finalidad específica de la Entidad

- Bienes afectos al objeto social o finalidad específica cuando no se aplique el
régimen de exención por reinversión.

■ Rendimientos derivados del ejercicio de actividades económicas:

- Conjunto de rendimientos procedentes del trabajo personal y del capital
conjuntamente, o de uno de ellos, que supongan la ordenación por cuenta propia
de factores de producción y recursos humanos o uno de ambos con el fin de
intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios.

47

Rentas no exentas
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■ Gastos directamente imputables a actividades sujetas: deducibles

- Gastos de actividades económicas sujetas

- Gastos derivados de la tenencia o pérdidas por la transmisión de elementos
patrimoniales no afectos a actividades económicas ni al objeto social o finalidad
específica de la Entidad

■ Gastos directamente imputables a actividades exentas: no deducibles

- Gastos imputables a actividades relacionadas con su objeto social o finalidad
expecífica

- Cantidades que constituyan aplicación de resultados y, en particular, los
destinados al sostenimiento de las actividades exentas.

2. Régimen de las entidades parcialmente exentas. (IV) 

48

Tratamiento fiscal de los gastos
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■ Gastos Generales: Imputación proporcional al volumen de ingresos
generado por la actividades sujetas y exentas.

- Se prevé expresamente el cálculo del % de gastos deducibles en función del
volumen de ingresos de actividades económicas sujetas respecto del total de
ingresos de la entidad.

● Exclusión de los ingresos derivados del patrimonio y de transmisiones de
elementos patrimoniales sujetas; minoración del porcentaje de imputación
de gastos generales

● Problemática de la calificación de los ingresos financieros (excedentes
tesorería de actividades sujetas) como:

● Rendimientos de explotaciones económicas

● Rendimientos derivados del patrimonio

2. Régimen de las entidades parcialmente exentas. (V) 
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■ Resultado contable

- Ajustes positivos al resultado contable

● Por aplicación del régimen de entidades parcialmente exentas (gastos no
deducibles)

● Por aplicación de las normas generales del LIS

- Ajustes negativos al resultado contable

● Por aplicación del régimen de entidades parcialmente exentas (ingresos no
computables)

● Por aplicación de las normas generales del LIS

■ Base Imponible previa

- Compensación de bases imponibles negativas

■ Base Imponible definitiva

2. Régimen de las entidades parcialmente exentas. (VI) 
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Determinación de la base imponible
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Ingresos exentos (art. 110 LIS)

Gastos imputables a rentas exentas (art. 111 LIS)

Ajustes normativa general IS (rentas no exentas)

RESULTADO CONTABLE

BASE IMPONIBLE PREVIA

Bases Imponibles Negativas

BASE IMPONIBLE 

2. Régimen de las entidades parcialmente exentas. (VII) 
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■ Base Imponible

■ Tipo: 25%

■ Cuota íntegra

- Deducciones y Bonificaciones

■ Cuota líquida

- Retenciones

- Pagos fraccionados

■ Cuota diferencial (a ingresar o devolver)

■ Contabilidad: obligación de llevanza de la contabilidad de manera que puedan
identificarse ingresos y gastos asociados a las actividades económicas no exentas.

2. Régimen de las entidades parcialmente exentas. (VIII) 
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Cuota tributaria
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■ Ejemplo

Ingresos por consultoría 135.000

Venta bolígrafos y llaveros 15.000

Ingresos exposiciones 100.000

Venta de inmueble (tienda) 130.000

Ingresos por arrendamientos 70.000

Ingresos de donativos 100.000

Gasto de personal de ventas

de consultoría -30.000

de exposiciones -50.000

de administración -120.000

Compra de consultoría -50.000

Gastos por alquiler (salas exposiciones) -40.000

Gastos transporte material exposiciones -35.000

Gastos por alquiler de oficinas (administración) -30.000

Gastos por suministros -5.000

Gastos de publicidad -15.000

Gastos amortización (inmuebles arrendados) -10.000

Resultado contable 165.000

Impuesto sobre Sociedades (Capítulo XIV Título VII del TRLIS)

Ingresos y gastos

2. Régimen de las entidades parcialmente exentas. (IX) 
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Ingresos y gastos Tratamiento fiscal

Ingresos por consultoría 135.000 sujeto

Venta bolígrafos y llaveros 15.000 sujeto

Ingresos exposiciones 100.000 sujeto

Venta de inmueble (tienda) 130.000 sujeto/exento si reinversión

Ingresos por arrendamientos 70.000 sujeto

Ingresos de donativos 100.000 exento

Gasto de personal de ventas

de consultoría -30.000 deducible

de exposiciones -50.000 deducible

de administración -120.000 común

Compras de consultoría -50.000 deducible

Gastos por alquiler (salas exposiciones) -40.000 deducible

Gastos transporte material exposiciones -35.000 deducible

Gastos por alquiler de oficinas (administración) -30.000 común

Gastos por suministros -5.000 común

Gastos de publicidad -15.000 común

Gastos amortización (inmuebles arrendados) -10.000 deducible

165.000Resultado contable

2. Régimen de las entidades parcialmente exentas. (X) 
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Ejemplo: Solución

Gastos comunes a rentas exentas:
• % de imputación 45,45%

(250.000/550.000)

• Gastos comunes 170.000 
• Gastos comunesdeducibles 72.273
• Gastos comunes no deducibles 92.727

BASE IMPONIBLE PREVIA

2. Régimen de las entidades parcialmente exentas. (XI) 
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Resultado 165.000

Ingresos sujetos 320.000

Ingresos exentos 230.000

Gastos deducibles -215.000

Gastos no deducibles 0

Gastos comunes -170.000

Imputación de costes comunes a la explotación económica sujeta

Ingresos explotación económica sujeta 250.000

Total de ingresos 550.000

% de imputación 45,45%

Gastos comunes deducibles -77.273

Gastos comunes no deducibles -92.727

Ajustes

Gastos no deducibles 92.727

Ingresos no computables -230.000

Base imponible (sujeta a tributación) 27.727

Tipo de gravamen 25%

Cuota a pagar 6.932

2. Régimen de las entidades parcialmente exentas. (XII) 

56
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3. Comparación tributación  ejemplo práctico

Resultado 165.000

Ingresos sujetos 320.000

Ingresos exentos 230.000

Gastos deducibles -215.000

Gastos no deducibles 0

Gastos comunes -170.000

Imputación de costes comunes a la explotación económica sujeta

Ingresos explotación económica sujeta 250.000

Total de ingresos 550.000

% de imputación 45,45%

Gastos comunes deducibles -77.273

Gastos comunes no deducibles -92.727

Ajustes

Gastos no deducibles 92.727

Ingresos no computables -230.000

Base imponible (sujeta a tributación) 27.727

Tipo de gravamen 25%

Cuota a pagar 6.932

Resultado 165.000

Ingresos sujetos 135.000

Ingresos exentos 415.000

Gastos deducibles -80.000

Gastos no deducibles -135.000

Gastos comunes -170.000

Imputación de costes comunes a la explotación económica sujeta

Ingresos explotación económica sujeta 135.000

Total de ingresos 550.000

% de imputación 24,55%

Gastos comunes deducibles -41.727

Gastos comunes no deducibles -128.273

Ajustes derivados de la aplicación de la Ley 49/2002

Gastos no deducibles 263.273

Ingresos no computables -415.000

Base imponible (sujeta a tributación) 13.273

Tipo de gravamen 10%

Cuota a pagar 1.327,27

Entidades ley 49/2002 Entidades parcialmente exentas



Impuesto sobre el Valor Añadido



59

Ámbito objetivo

■ LA SUJECIÓN AL IVA:

■ LA NO SUJECIÓN AL IVA: Art 5 LIVA.Operaciones sin contraprestación (gratuitas)

El problema de las donaciones y subvenciones

Financiación genérica versus ayudas finalistas

Pago por terceros (ayudas finalistas)

Las diferencias entre los convenios de colaboración y
los de patrocinio ( la teoría del vinculo TJCE (Asunto
C.154/1980 y asunto C-16/1993) (V1072-15)

■ El problema de las contraprestaciones reducidas y su asimilación a operaciones
gratuitas. V3021-14

■ El problema de las operaciones aisladas o esporádicas (no son en sí mismas una
actividad económica)

■ El problema de los autoconsumos – NO son operaciones sin contraprestación

Necesidad de realización de actividad económica
(ordenación por cuenta propia de factores de
producción material y humano para producir bienes o
servicios) (arrendamiento de bienes)
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Las exenciones limitadas

 Servicios prestados por establecimientos o establecimientos de carácter social

- Asistencia social

- Servicios deportivos

- Servicios culturales

■ Características:

- Opera de forma objetiva

 Servicios médicos o sanitarios prestados por entidades de derecho público o
entidades o establecimientos privados en régimen de precios autorizados o
comunicados

 Servicios educativos prestados por entidades de derecho público o entidades
privadas autorizadas

 Servicios prestados a sus asociados por las entidades sin ánimo de lucro cuyos
objetivos sean de naturaleza política, sindical, religiosa, patriótica, filantrópica o
cívica.
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La Base Imponible
■ La contraprestación :Problemas específicos

■ El art 78.Dos.3 de la LIVA es notablemente mas restringido que el art.73 de la
Directiva 2006/112

■ Inclusión de las subvenciones en la B.I.: Subvenciones vinculadas al precio

- Sentencia del TJCE de 22 de Noviembre de 2004

- Informe de la Comisión Europea de 27 de abril de 2007. Variables:

● Nº de intervinientes en la operación (2 ó 3)

● Incidencia del precio en la concesión de la subvención :el valor de mercado
debe ser mayor que el que paga el destinatario

● Proporcionalidad entre el importe de la subvención y el número de bienes o
servicios

● Previsibilidad de la subvención

● Aspectos formales

■ El pago por terceros : en prestaciones indirectas : V2344-13 Ayudas finalistas

■ Operaciones gratuitas: Autoconsumo de bienes y servicios y su relación con
las regularización de los bienes de inversión : V0602 -16
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La deducción de las cuotas soportadas

■ Posibilidades en S. Diferenciado

■ Cuotas comunes entre sectores diferenciados: Prorrata proporcional

■ Cuotas comunes entre actividades del S. Diferenciado: Prorrata proporcional

ENTIDAD

SIN 

FINES 

LUCRATIVOS

 Cuotas soportadas

 Cuotas soportadas 
específicas

 Cuotas soportadas 
comunes

 Cuotas soportadas

 Cuotas soportadas

 Operaciones no sujetas (NO A.E.)

1/2

2.1

2.2

 A.E.

Sector diferenciado 1
-> No exención

Sector diferenciado 2

2.1 Operaciones exentas

2.2 Operaciones no exentas

Prorrata general

Prorrata especial

STS 8/3/2016
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NO PRORRATA PRORRATA
GENERAL

PRORRATA

GENERAL C

PRORRATA

GENERAL 1

PRORRATA

GENERAL 2

PRORRATA

GENERAL C

PRORRATA

GENERAL C
PRORRATA

GENERAL C

63

Aproximación a la problemática en el IVA de las ESFL (VIII)

PRORRATA 
ESPECIAL

PRORRATA 
ESPECIAL

PRORRATA 
ESPECIAL

SECTORES DIFERENCIADOS



Otros impuestos:
I. Autonómicos (TPO y AJD)
I. Locales (IBI y IAE)
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Otros incentivos en materia de otros tributos

■ Se establece un régimen de exenciones en los siguientes tributos locales

■ Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI)

- bienes de los que sean titulares excepto los afectos a explotaciones económicas no
exentas del Impuesto sobre Sociedades.

■ Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE)

- Por las explotaciones económicas exentas del art. 7 de esta Ley.

■ Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana

- Cuando la obligación legal de satisfacer dicho impuesto recaiga sobre una entidad sin
fines lucrativos.

■ Estas exenciones se aplicarán sin perjuicio de las exenciones previstas en la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.

■ Se establece un régimen de exención en el Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y actos jurídicos documentados.


