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Competencias: Personas y contexto

Características individuales

Motivos

Rasgos de personalidad

Actitudes y valores

Conocimientos

Aptitudes y habilidades

Contexto (Económico-Social)

Desarrollo integral de la persona en su contexto profesional

Acción

Carácter dinámico 

producto de la experiencia

Objetivo, meta concreta

Actuar

+ Riesgo

COMPETENCIA
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El por qué … seguro que lo tienes tú dentro y debes descubrirlo

Necesidad u oportunidad? 

Razones reales:

✓ Motivación intrínseca (satisfacción por tu propio proyecto, 

independencia, rentabilidad económica y social)

✓ Motivación extrínseca (Job Market, condiciones reales del 

mercado y actividad)

❑ Mejor preparación profesional alineada con su inserción laboral

❑ Aprendizaje significativo y duradero en actividad no regulada

1. ¿Por qué dedicarme a la gestión cultural?
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DAFO personal versus DAFO personal

Trabajar por cuenta propia y decidirse por la apertura de una

actividad de gestión cultural exige autoevaluarse, conocerse lo 

mejor posible … y medir que esfuerzo deseas realmente dedicar 

más riesgo a asumir

2. Autoconocimiento –DAFO personal-

Internos Externos

- Debilidades Amenazas

Experiencia Dificultades presupuestarias 
y de financiación.

+ Fortalezas Oportunidades

Profesionalidad
Conocimiento de la 
actividad
Atención personalizada
Capacidad de gestionar

Búsqueda de la 
“experiencia”
TICs
RR.SS.
Turismo enológico
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3. Canvas proyecto de gestión cultural
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Pasos:

✓ Con ilusión y un planning de trabajo

✓ Realizando el esfuerzo de acercarnos a la realidad cultural y

social existente (conocerlo e inspirarnos en buenas prácticas)

✓ Asumiendo riesgo para cambiar aquello que no funciona y te

caracterizará como marca profesional

✓ Diseñando servicios lo más realistas posibles, muy

personalizados y que marquen la diferencia–innovación,

experiencia, personalización, atención, …

✓ Conociendo un poco mejor cada día a nuestros

usuarios/clientes

✓ Adaptándonos al cambiante entorno y aprovechando las

oportunidades

4. Canvas proyecto gestión cultural
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Ej. de esquema pasos para comenzar

CREATIVIDAD

Inspiración

Movilización del ingenio

Brainstorming de ideas

Análisis de ideas propuestas

Explorar y testar su viabilidad

Priorización

Contexto (Económico-Social)

Proyecto emprendedor

ACTUAMOS

Con pasión y creyendo en la idea

Esbozando un proyecto sintético 

Marcando un objetivo concreto

Dejando hacer

Uniendo redes profesionales

Asumimos

RIESGOS
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Elegir entre las múltiples posibilidades existentes:

• Autónomo/empresario individual/emprendedor.

• Comunidad de bienes / cooperativa.

• Sociedad civil.

• Sociedad limitada / Sociedad anónima.

• Fundación.

• Asociación.

Entre otras … realmente empieza con aquella que más se adapte 

a tus necesidades y dé respuesta al límite de riesgo que desees 

asumir.

5. Forma jurídica y alta en instituciones

9

Ernesto I. Gómez© 



Autónomo/empresario individual/emprendedor.

- Fórmula más sencilla. Empresario persona física.

- Problema: único socio. Si hay varios, muy complicado.

- Responsabilidad civil, mercantil, AEAT, etc

- Tributación en IRPF.

5. Forma jurídica y alta en instituciones
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SOCIEDAD IRPF

IS (2023) 23%-25%

Dividendos (IRPF) 19%-28%

TOTAL hasta 53% Base General hasta 51,50%

Así que……. La moraleja es que hay que pensar
antes de tomar decisiones apresuradas.
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Comunidad de bienes / sociedad civil.
- https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/impuesto-sobre-sociedades/sociedades-civiles-impuesto-sobre-sociedades/que-son-sociedades-

civiles/distincion-sociedad-civil-comunidad-bienes.html

Distinción entre sociedad civil y comunidad de bienes

Es importante la distinción entre sociedad civil y comunidad de bienes. Respecto a esta cuestión el

artículo 1665 del Código Civil establece que "la sociedad es un contrato por el que dos o más personas se

obligan a poner en común dinero, bienes o industria con ánimo de partir entre sí las ganancias." Por otra

parte, el artículo 392 del Código Civil indica que "hay comunidad de bienes, cuando la propiedad de una cosa

o de un derecho pertenece pro indiviso a varias personas."

Esto es, siempre que exista intención de asociarse para realizar una actividad estamos ante una sociedad, y

no una comunidad de bienes. Por otra parte, el Servicio Jurídico de la Agencia Tributaria dispone que "se

considera que una mera distinción formal, basada en la denominación de comunidad de bienes o sociedad

civil, no es suficiente para la aceptación por la AEAT de lo manifestado por los interesados, debiendo ser

objeto de la debida calificación, máxime cuando las normas aplicables son de carácter imperativo y con

consecuencias tributarias importantes para los constituyentes de las distintas entidades, régimen de

tributación que no puede quedar al arbitrio de los asociados, sino que deberá ajustarse a la correcta

naturaleza de la entidad y actividad desarrollada."

Por tanto, y de acuerdo con lo expuesto, en el caso de comunidades de bienes que se constituyan para poner

en común dinero, bienes, o industria con el ánimo de obtener ganancias y lucros comunes estaremos en

presencia de una sociedad civil, que, desde el 1 de enero de 2016, será sujeto pasivo del Impuesto de

Sociedades.

En conclusión, puesto que el único contribuyente que se incorpora al Impuesto sobre Sociedades son las

sociedades civiles con objeto mercantil, la comunidad de bienes, seguirá tributando como entidad en

atribución de rentas conforme al régimen especial regulado en la Sección 2ª del Título X de la LIRPF

5. Forma jurídica y alta en instituciones
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Comunidad de bienes / sociedad civil.

En resumen, la sociedad civil cuando hay actividad económica y 

las comunidades de bienes para básicamente alquiler de 

inmuebles.

C.B. tributa en IRPF mediante imputación de rentas modelo 184.

S.C. desde 1 de enero de 2016 tributa por Impuesto sobre 

Sociedades. Debe llevar contabilidad.

Entonces, ¿S.C. o S.L?

5. Forma jurídica y alta en instituciones
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Sociedad Civil / Sociedad de responsabilidad limitada.

S.C. no tiene personalidad jurídica. S.R.L. la tiene (sujeto de 

derechos y obligaciones).

S.C. responsabilidad solidaria Socios. S.R.L. limitada al capital.

S.C. menos formalista – S.R.L. muy definida por LSC, notario y 

registro mercantil.

S.C. personalísima

S.L tipo 15% primeros dos

períodos impositivos positivos.

5. Forma jurídica y alta en instituciones
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¿Por qué motivos puede extinguirse la sociedad
civil? (Art. 1.700 C.C.):
•Por expiración del término para el que fue 
constituida
•Por conclusión del negocio objeto de la sociedad o 
pérdida de la cosa
•Por muerte de alguno de los socios, salvo pacto en 
contrario, o por insolvencia de cualquiera de los 
socios
•Por voluntad de cualquiera de los socios
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Asociación de utilidad pública / fundación.

- Asociación declarada de utilidad pública y fundaciones, cumpliendo ciertos 

requisitos, se someten a la Ley 49/2002, de régimen fiscal de las entidades 

sin fines lucrativos y de las entidades fiscales al mecenazgo.

- Tributación en Sociedades al tipo del 10% para las rentas derivadas de 

actividades económicas no exentas.

- Receptoras de donaciones sometidas al régimen especial.

5. Forma jurídica y alta en instituciones
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Asociaciones.

- Régimen fiscal en Impuesto Sociedades de entidades parcialmente

exentas (art. 109 y siguientes LIS por remisión del art. 9.3.a) LIS).

- No tributan las rentas que procedan de la realización de actividades que

constituyan su objeto o finalidad específica, siempre que no tengan la

consideración de 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.

- Lógicamente los gastos imputables exclusivamente a las rentas exentas

no son gastos fiscalmente deducibles.

5. Forma jurídica y alta en instituciones
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5. Forma jurídica y alta en instituciones
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5. Forma jurídica y alta en instituciones

Impuestos de la persona física:

Modelo 130 (pagos a cuenta trimestral).

Modelo 303 (IVA: operación exenta si es curación).

Modelo 111 (trabajadores y profesionales)

Modelo 115 (alquileres).

Modelo 100 : Renta anual

Impuestos de persona jurídica:

Modelo 303 (IVA: Operación exenta si es curación).

Modelo 115 (alquileres)

Modelo 111 (trabajadores y profesionales)

Modelo 200 (Impuesto sobre Sociedades)

Modelo 202 (Pagos a cuenta Sociedades)
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5. Forma jurídica y alta en instituciones
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5. Forma jurídica y alta en instituciones

Apertura de centro de trabajo – Gobierno de La Rioja
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5. Forma jurídica y alta en instituciones

Registro sanitario – Gobierno de La Rioja
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5. Forma jurídica y alta en instituciones

Licencia ambiental o licencia de actividad inócua - Ayuntamiento
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5. Forma jurídica y alta en instituciones

Subvenciones Rioja para la realización de actividades culturales
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Subvenciones para la adquisición de equipamiento destinado a locales 

culturales

5. Forma jurídica y alta en instituciones
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Subvenciones para la realización de obras de reforma y gran reparación en 

locales culturales

5. Forma jurídica y alta en instituciones
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Si tienes algo novedoso que comunicar y que sea noticia, más 

capacidad de comunicación … con los medios clásicos será muy 

fácil dar visibilidad a tu proyecto: prensa, radio, …

¿Y por qué no intentarlo a través de las redes sociales:?

• https://twitter.com/ActualFestival

• https://www.instagram.com/holikafestival/

• https://www.facebook.com/muwi.com

6. Marca profesional y generación de visibilidad comercial
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Estimación Directa
Simplificada

PERSONA FÍSICA

Si hubiera que definir este
régimen en tres palabras 
sería:

Ingresos menos gastos.

La Estimación Directa exige 
contabilidad y el régimen de 

estimación directa 
simplificada es para aquellos 

empresarios que facturan 
menos de 600.000€. 

Por simplificación, veremos 
este régimen de EDS.
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Tanto el modelo de ED como el de
EDS, son muy similares.

Se basan en establecer la ganancia
generada por diferencia entre
ingresos y gastos.

Amortizaciones fiscalmente deducibles

Gastos generales de difícil 
justificación (calculados a tanto 
alzado en EDS)
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…Estamos en estimación directa…

Algunas curiosidades:

❑ Se puede deducir el sueldo de los miembros de la misma unidad familiar con 
determinadas condiciones: contrato, convivencia, trabajo efectivo y valor de mercado.

❑ Gasto por deterioros de créditos derivados de insolvencias: el cliente no me paga.

❑ Gasto por primas de seguro de enfermedad: hasta 500 euros al año por titular de la 
actividad así como por cónyuges y cada hijo menor de 25 años.

❑ Dietas de trabajadores: 26,67 euros al día sin pernoctar en municipio distinto al trabajo 
y 53,34 euros al día si es fuera del municipio de la actividad.
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Amortizaciones:

Tabla simplificada para la EDS.
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Especialidades en las amortizaciones:

• Libertad de amortización para inversiones generadoras de empleo realizadas por 
empresas de reducida dimensión (menos 10 MM € de INCN).

• Se puede multiplicar por 2 el porcentaje máximo de tablas.

Amort Vinedos Consulta vinculante V0112-07, de 22 de enero de 2....pdf

Amort Vinedos Consulta vinculante V2270-06, de 16 de noviembre ....pdf
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Determinación del rendimiento neto reducido y rendimiento reducido total

o Reducción por rendimientos con período de generación superior a dos años u
obtenidos de forma notoriamente irregular.

o Reducción para trabajadores autónomos económicamente dependientes o con un
único cliente no vinculado.

o Reducción para contribuyentes con rentas no exentas inferiores a 12.000 euros.

o Reducción en el rendimiento neto por inicio de una actividad económica
Reducción del 20% del importe del rendimiento neto positivo.
Se aplica el primer año en que el rendimiento es positivo y el siguiente

Recomendación: no dar la primera vez que se da beneficios un rendimiento
muy pequeño.
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I.R.P.F. – IMPUESTO RENTA

COBROS Y PAGOS

El artículo 14 de la Ley del IRPF y del artículo 7 de su Reglamento de desarrollo son
muy claros al respecto: el criterio general de imputación fiscal está constituido por el
principio de devengo, conforme al cual los ingresos y 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.

Como excepción a lo anterior, los contribuyentes que desarrollen actividades
económicas, salvo los que estén en la modalidad de estimación directa normal o
lleven voluntariamente contabilidad, pueden optar por el criterio de “cobros y pagos”
para imputar temporalmente los ingresos y gastos derivados de toda sus actividades.

OJO. El criterio de imputación por cobros y pagos debe solicitarse marcando la “X”
en la casilla correspondiente de la declaración de renta (casilla 0114 de la página 6,
casilla 0158 de la página 7 o casilla 0183 de la casilla 8 según la actividad).
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COBROS Y PAGOS

Una vez realizada la opción de cobros y pagos, ésta debe mantenerse un mínimo de
tres años.

Si en el período de tres años pasa a desarrollarse alguna actividad en la que se exija
llevar contabilidad ajustada al Código de Comercio, la opción de cobros y pagos, decae.

Naturalmente, como consecuencia al cambio de opción, no puede quedarse ninguna
renta sin tributar.

Pero, ¿por qué consideramos que esta cuestión es importante?

Muy sencillo. Porque en el ámbito de la gestión cultural puede transcurrir tiempo entre
el momento en que se devenga una subvención y se cobra finalmente. Por ello,
optando por el criterio de cobros y pagos se podría posponer la tributación de la
subvención hasta el momento en que se cobren, evitando imputarla cuando se nos ha
otorgado.
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COBROS Y PAGOS
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AMORTIZACION INMUEBLES HEREDADOS

En el caso de inmuebles alquilados, el art. 23.1.b) Ley IRPF permite imputar una
amortización que será el resultado de aplicar el 3,00% sobre el valor de la
construcción, eligiendo como mayor importe de la base el resultante entre el valor
catastral de la construcción y el precio de adquisición.

La AEAT venía interpretando que cuando el legislador decía “importe del precio
satisfecho” se refería a los casos de compra de inmuebles, puesto que en los
heredados no se satisface importe alguno. En consecuencia, en el caso de inmuebles
heredados limitada el importe total de la base de la amortización a las cantidades
satisfechas en la herencia: impuestos y gastos (importe pequeño).

El TS en Sentencia de 15 de Septiembre de 2021 ha dado la razón al contribuyente: en
los casos de herencia se entiende por base el importe declarado a efetos de ISD o
calculado por la Administración.
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¿ Y qué puede hacer el contribuyente?

Pues muy sencillo. A partir de ahora amortizar conforme al criterio del Tribunal Supremo.

Y en relación a las rentas de ejercicios anteriores, podrá instarse su modificación hasta

finales de junio de 2023 de las correspondientes a los ejercicios 2018, 2019, 2020 y 2021

si este último año no se hubiera aplicado la nueva doctrina Únicamente deberá dirigirse

escrito de rectificación de la autoliquidación a tu Delegación de Hacienda invocando la

Referida Sentencia del Tribunal Supremo para unificación de doctrina, de obligado

Acatamiento por la Agencia Tributaria.

Haz valer tus derechos!
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Problemática fiscal de las 
entidades parcialmente exentas
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Contabilidad

◼ Como sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades (IS) las entidades

parcialmente exentas están obligadas a llevar contabilidad

• La deben llevar de tal manera que permita identificar los ingresos y gastos de rentas

exentas y no exentas

Modelo 347

◼ Salvo que se de alguna de las causas de exclusión, las entidades parcialmente

exentas están obligadas a presentar, en el mes de febrero de cada año, la

declaración anual de operaciones con terceras personas, a través del modelo 347

Declaración censal y Número de Identificación Fiscal (NIF)

◼ El inicio de una actividad económica origina un conjunto de obligaciones fiscales,

entre ellas las de carácter censal

▪ Las entidades parcialmente exentas deberán marcar la casilla (624) del modelo 036

de declaración censal
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◼ Las entidades parcialmente exentas realizan actividades de carácter
social o de interés general en las que, por lo general, está ausente el
desarrollo de actividades económicas, sin perjuicio de que, en caso
de realizar estas últimas, la renta obtenida por estas entidades esté
sujeta y no exenta al Impuesto sobre sociedades, aun cuando los
beneficiarios sean los propios miembros de la entidad o terceros

◼ Están obligadas a declarar la totalidad de sus rentas, tanto las que se
encuentran exentas como las no exentas

◼ Para aplicar el régimen especial no se requiere de ningún acto
administrativo de reconocimiento por parte de la Administración

◼ El régimen es de aplicación obligatoria, sin que se pueda renunciar al
mismo

◼ Las entidades que pueden acogerse al régimen especial son entre
otras:

A tener en cuenta
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Entidades
Asociaciones y Fundaciones sin fines lucrativos no acogidas a la ley 49/2002

Uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas

Colegios profesionales

Asociaciones empresariales

Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación

Sindicatos de trabajadores

Mutuas colabodoras de la Seguridad Social

Entidad de Derecho Público Puertos del Estado y Autoridades Portuarias

Comunidades de aguas y heredamientos de Canarias

Comunidades de regantes

Fondos de promoción de empleo

Cofradía de pescadores

Juntas de Compensación

Agrupaciones de interés urbanístico

Consorcios para la prestación de servicios públicos
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Rentas exentas

◼ Las que procedan de actividades que constituyen el objeto social de la
entidad

• Comprende los ingresos por las cuotas periódicas de los asociados, los procedentes
de subvenciones o ayudas que financien el objeto social (no a actividades
económicas), y las donaciones y donativos obtenidos para financiar su objeto social

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

• Se incluyen las donaciones y subvenciones no periódicas obtenidas en el ámbito de
su objeto social, o las rentas que se produzcan como consecuencia de la disolución
de una asociación cuando transmite su patrimonio para financiar actividades
benéficas que realiza una fundación

◼ Las que se pongan de manifiesto en la transmisión onerosa de bienes
afectos a la realización del objeto cuando el total producto obtenido se
destine a nuevas inversiones relacionadas con dicho objeto o finalidad
específica

• La reinversión debe realizarse dentro del plazo comprendido entre el año anterior a
la fecha de entrega o puesta de disposición del elemento patrimonial y los 3 años
posteriores

• El mantenimiento de la reinversión en el patrimonio de la entidad durante 7 años,
excepto que su vida útil conforme al método de amortización fiscal fuera inferior
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Artículo 110 de la Ley 27/2014

◼ Rentas exentas las que procedan de la realización de actividades
que constituyan su objeto o finalidad específica, siempre que no
tengan la consideración de 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

◼ Por Ley se aclara algo que ya se interpretaba por la doctrina
administrativa

• 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 exentas
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◼ Art. 5 LIS: se entenderá por actividad económica la ordenación por cuenta
propia de los medios de producción y de recursos humanos o de uno de
ambos con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de
bienes o servicios

Como notas distintivas de la existencia de actividad económica la 
doctrina administrativa ha considerado las siguientes

Utilización de trabajo y/o de capital Actuación por cuenta propia

Cobro de contraprestación por la entrega de bienes o por las prestaciones
de servicios

Concepto de actividad económica

46
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Cuotas asociados

▪ Calificación en función de la actividad desarrollada por la entidad

▪ La entidad no presta ningún servicio a los asociados: Renta exenta

▪ La entidad presta servicios en beneficio de los asociados en el desarrollo de una

explotación económica coincidente con los fines de la entidad: Renta no exenta

▪ La entidad no presta un servicio identificable, sino que es de carácter general y

mediato. Se trata de servicios que benefician tanto a los socios como a terceros ajenos

a la entidad. La actividad de la entidad no se desarrolla en concurrencia con el mercado

y por tanto no es una explotación económica en sí misma, aunque los destinatarios sí

son los socios: Renta exenta

Puede ocurrir que por el pago de la cuota el socio obtenga 2 tipos de

prestaciones:

▪ Las destinadas a financiar los fines generales de la entidad y que puedan considerarse una

actividad en cumplimiento de fines, que no sea una explotación económica (EXENTA)

▪ Servicios concretos y específicos que reciben los miembros y que sí caben dentro de lo que son

servicios asimilables a una explotación económica (NO EXENTA)

En estos casos, será necesario prorratear, sin que exista en la norma ningún criterio para determinar dicho
porcentaje, acudiendo a cualquier sistema que sea válido en Derecho, como pueden ser costes o valores de
mercado, y que sea homogéneo y mantenido en el tiempo 47



Consulta DGT V2875-18

Una asociación va a recibir ingresos derivados de la actividad económica de enseñanza así
como otros derivados de cuotas sociales, siendo la propia asociación la que va a realizar la
actividad económica

Los ingresos derivados de la prestación de tales servicios estarán sujetos y no exentos en el
Impuesto sobre Sociedades

Del mismo modo, los ingresos de las donaciones, subvenciones o cuotas de los asociados
percibidas por la asociación que se utilicen para financiar la actividad económica desarrollada
por la consultante estarán sujetos y no exentos al Impuesto

Consulta DGT V2199-18

Una asociación cuyo objetivo es contribuir al progreso científico y a la investigación para
mejor conocimiento de las enfermedades renales, así como al intercambio de experiencias,
con vistas a lograr una mejor atención y cuidado a los enfermos renales. Una de las acciones
que realiza con cierta asiduidad es la convocatoria de Premios a la Investigación, entregando
empresas terceras su dotación económica

Las rentas del convenio de colaboración suscrito, y bajo las condiciones planteadas (que el
premio convocado esté relacionado con la investigación de las enfermedades que constituyen
su objeto social), estarían exentas
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Consulta DGT V1091-07

El objeto social de la asociación son el fomento y la práctica de la actividad deportiva sin
ánimo de lucro, teniendo como principal modalidad deportiva la vela, y fomentando asimismo
la práctica de las modalidades deportivas de remo, motonáutica, piragüismo, pesca y
baloncesto

Obtiene ingresos por servicios que suponen la explotación de bienes mediante alquiler (de
embarcaciones, cartas, amarres), la realización de servicios (publicidad, catering, de
marinería, vigilancia, traslado) o suministros (agua, electricidad), y venta (de alimentos,
material de embarcaciones, ropa y accesorios náuticos)

Todas las actividades tienen la consideración de actividades económicas; por lo que las rentas
derivadas de estas actividades estarán sujetas y no exentas al Impuesto sobre Sociedades,
con independencia de que estén destinadas a los socios o a tercero

Consulta DGT V1874-04

Club deportivo que resulta adjudicatario de la concesión del aprovechamiento cinegético de
un coto regional de caza. No tiene ánimo de lucro, y su única fuente de ingresos son las
cuotas de los socios. La condición de socio faculta para practicar el deporte de la caza

La actividad constituye el desarrollo de una explotación económica, aun cuando los servicios
que preste vayan dirigidos fundamentalmente a sus asociados, por lo que las rentas
obtenidas procedentes de las cuotas satisfechas por sus asociados estarán sujetas y no
exentas
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DGT V2879-18

Una asociación que llevará a cabo facilitar y promover la actividad física y
deportiva por los asociados así como la participación y organización de
actividades y competiciones oficiales sin ánimo de lucro

◼ La entidad percibe cuotas de los socios colaboradores destinadas a sufragar
los gastos vinculados a la práctica del deporte, a la participación en
competiciones oficiales y al pago a entrenadores (No exentos)

◼ Ingresos derivados del acceso a las competiciones desarrolladas por los
equipos de la asociación (No exentos)

◼ Cuotas del campus destinadas a promocionar la práctica deportiva (No
exentos)

◼ Las donaciones, subvenciones o cuotas de los asociados percibidas por la
asociación que se utilicen para financiar la actividad económica desarrollada
por la consultante (No exentos)

◼ Las cuotas de socios que no reciban servicios ni contraprestación alguna por
tal aportación podrán considerarse (Exentas)
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Consulta DGT V1688-10

Un Colegio Profesional percibe dos tipos de
ingresos: cuotas colegiales y derechos de visado
obligatorio. El Centro Directivo determina que
estos últimos ingresos derivan de una actividad
económica y, por consiguiente, están sujetos y
no exentos al Impuesto, debiéndose de integrar
en la base imponible

Consulta DGT 1935-04

En referencia a una asociación de empresarios,
comerciantes y trabajadores autónomos que
además de representar y defender a sus
asociados, les presta servicios de confección de
nóminas y seguros sociales, autoliquidaciones y
resúmenes de impuestos, todo ello sin pago
adicional, el Centro Directivo interpreta que,
como una parte de las cuotas que satisfacen los
asociados se destina a la realización de una
actividad sujeta y no exenta (la prestación de
servicios de asesoría), deberá la entidad
calcular qué parte de las cuotas retribuye esta
actividad para determinar la base imponible de
la misma

Consulta Informa Nº 131136

La AEAT considera que no está exenta la
actividad de una asociación de carácter social y
sin ánimo de lucro que organiza eventos
gratuitos, teniendo un patrocinio cultural para
sufragar gastos de dichos eventos. Interpreta la
Agencia tributaria que la organización de dichos
eventos implica la ordenación de medios
materiales y humanos, de tal forma que se
considera explotación económica. Los ingresos
por el patrocinio, tanto si se trata de patrocinio de
entidades privadas, como si se trata de
subvenciones públicas deben formar parte de la
base imponible de la asociación

Consulta Informa Nº 128810

Se considera que una Federación Gremial
que organiza cursos formativos realiza una
explotación económica, con independencia
de que se financie con subvenciones
públicas, por la propia federación o
mediante la contraprestación de los
alumnos socios o terceros

Consulta Informa Nº 128812

La organización tan frecuente de rifas o
loterías se considera una actividad no
exenta
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EJEMPLO

Una entidad sin ánimo de lucro, acogida al régimen especial de
entidades parcialmente exentas, se dedica a fomentar la educación
financiera entre los jubilados, pagando los asociados una cuota anual de
40€. La asociación también imparte un curso anual sobre cómo invertir
los ahorros. Los socios no pagan nada y el resto de los asistentes 10€

Parte exenta Parte no exenta

Cuota por asociado

40€
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Si el bien se afecta a una actividad económica, aun cuando coincida con el objeto
social o finalidad específica, la renta estaría sujeta y no exenta

Rentas exentas: las derivadas de adquisiciones y de transmisiones a

título lucrativo, siempre que unas y otras se obtengan o realicen en
cumplimiento de su objeto o finalidad específica

▪ Las adquisiciones a título lucrativo para el objeto social

▪ Contablemente serán un ingreso, bien del excedente del ejercicio o bien de

patrimonio neto

▪ Fiscalmente, están exentas si los elementos adquiridos se afectan a

actividades sociales

Al tratarse de una donación, en el caso de que el bien recibido sea amortizable,
el ingreso contable se imputa en función de la amortización, mientras que
fiscalmente tributa en el año de la donación

Art. 17.4: valor de mercado 
los elementos adquiridos a 

título lucrativo

Norma de Valoración 18 del 
PGC
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¿Cuándo se realizan en cumplimiento de su objeto o finalidad

específica?

▪ Son los Estatutos de la entidad los que determinarán si la transmisión se

hace o no cumpliendo los fines sociales

▪ Las adquisiciones gratuitas estarán exentas cuando se destinen a actividades

a través de las que se llevan a cabo los fines fundacionales. (Requiere

afectación directa a la actividad)

▪ Existe un problema de prueba de la afectación al cumplimiento de su objeto o

finalidad específica

▪ Si los bienes adquiridos gratuitamente por la entidad se integran en una

explotación económica en la que se desarrollan sus fines, podrían

considerarse rentas exentas en la medida en que no están específicamente

contemplados en la normativa como renta no exenta. (No obstante, la DGT,

en relación a subvenciones, entiende que deben incluirse en la base

imponible si se vinculan a explotaciones económicas)

Cuando no sea posible aplicar esta exención, la entidad adquirente integrará en
su base imponible el valor de mercado del elemento adquirido y la entidad
transmitente integrará la diferencia entre el valor de mercado del elemento
transmitido y su valor contable
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Consulta DGT V0044-11

Una asociación profesional de periodistas cuyos
objetivos básicos son la defensa de las
libertades de información y expresión, la
promoción del buen ejercicio profesional del
periodismo, de la reputación de los periodistas y
la preocupación por el bienestar social de los
socios y del colectivo laboral en general

Con motivo de la creación del colegio
profesional y de la disolución de la asociación se
quiere transmitir la titularidad del patrimonio
existente de la Asociación al Colegio de
periodistas consultante

Para la Asociación constituye una transmisión a
título lucrativo como consecuencia de su
disolución, consecuentemente no se realiza en
cumplimiento de su objeto social o finalidad
específica, por lo que genera renta no exenta
que se integrará en la base imponible por el
importe de la diferencia entre el valor normal de
mercado de los elementos transmitidos y su
valor contable

Consulta V3039-14

El objeto de la asociación es formar a
alumnos para superar las pruebas de
acceso a la academia general básica de
suboficiales. Para ello los alumnos se
asocian a la entidad a cambio de una
cuota mensual fijada en los propios
estatutos. Esta cuota mensual da derecho
a los socios a recibir la formación en
cuestión, la manutención y el alojamiento,
se abona directamente a un Patronato, sin
que la entidad consultante tenga que
intervenir

En la medida en que las actividades
desarrolladas por la entidad supongan una
actividad económica los ingresos derivados
de la prestación de tales servicios estarán
sujetos y no exentos en el Impuesto sobre
Sociedades

Igualmente las donaciones, subvenciones
o cuotas que se utilicen para financiar
tales actividades, estarán sujetas y no
exentas al Impuesto
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EJEMPLO

El señor X entrega gratuitamente al AMPA un inmueble, que tiene un valor
fiscal de 100.000€ pero actualmente vale 250.000€. El destino principal
será la impartición de cursos a asociados y no asociados, que serán
remunerados (actividad económica)

Al destinarse la donación del inmueble a esta actividad, el AMPA deberá de
integrar en la base imponible el valor de mercado del elemento patrimonial
adquirido por 250.000€

El AMPA debe realizar un ajuste extracontable positivo por 250.000€

Desde el punto de vista contable la donación no produce un ingreso en la
cuenta de pérdidas y ganancias

El señor X tendrá una variación patrimonial que no estará exenta al
no haberse realizado la donación a una de las entidades
contempladas en el artículo 68.3 del impuesto, que son las entidades
beneficiarias del mecenazgo según la Ley 49/2002

Si el inmueble lo dona una persona jurídica aplicará el art. 17.5 LIS
obteniendo una renta fiscal de 150.000€ (diferencia entre el valor de
mercado del bien transmitido y el valor fiscal). Tendrá que realizar
un ajuste permanente de +150.000€ y otro también permanente
por el art. 15.e) LIS +100.000€ 56
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Rentas exentas: las que se pongan de manifiesto en la transmisión

onerosa de bienes afectos a la realización del objeto cuando el total
producto obtenido se destine a nuevas inversiones relacionadas con dicho
objeto o finalidad específica

▪ Bienes objeto de transmisión

▪ Los bienes que se transmiten pueden ser bienes inmuebles, inmovilizados, financieros,

inmateriales, …, al no establecerse en la normativa limitación alguna a este respecto

▪ La afectación de los bienes transmitidos tiene que ser directa e inmediata. No se

puede considerar que un bien está afecto porque sus frutos se destinen a la

realización del objeto o finalidad específica

▪ Si la afectación de los bienes es parcial, gozará de exención la renta correspondiente a

la parte del bien que se encuentre afecta, mientras que la parte del bien no afecta

tributará. Esto requiere que la entidad debe identificar de forma clara y precisa la

parte del bien afecta de forma directa y permanente a la realización de su objeto

social

▪ Los bienes transmitidos no pueden estar vinculados a la realización de ninguna

explotación económica

La reinversión debe realizarse dentro del
plazo comprendido entre el año anterior a la
fecha de entrega o puesta de disposición del
elemento patrimonial y los 3 años posteriores

El mantenimiento de la reinversión en el
patrimonio de la entidad durante 7 años, excepto
que su vida útil conforme al método de
amortización fiscal fuera inferior

En caso de incumplimiento del plazo de reinversión se ingresa la parte de la cuota de la renta obtenida en el 
período impositivo en que expire el plazo para reinvertir + intereses de demora (Art. 110.c) LIS)

En caso de incumplimiento del plazo de mantenimiento se integra la renta no gravada en el período impositivo 
correspondiente a la transmisión 57



Consulta DGT V0487-08

Una asociación sin ánimo de lucro ha sido titular
de un terreno de naturaleza rústica adquirido a
título gratuito que ha estado destinado a la
consecución de los fines de la asociación en un
40%. La otra parte ha estado arrendada a
diversos particulares para su explotación
agrícola, habiéndose transmitido dicho terreno

La renta que se puso de manifiesto en la
transmisión onerosa de esa parte del terreno,
no está exenta del Impuesto, cualquiera que
sea el empleo que se dé a las cantidades
obtenidas en dicha transmisión

No obstante, por la parte del terreno que se ha
venido utilizando de forma directa para la
consecución de los fines de la asociación, si la
asociación puede identificar de forma clara y
precisa la parte del terreno que ha afectado de
forma directa y permanente a la realización de
su objeto benéfico, la renta que corresponda a
la transmisión de esa parte divisible del terreno
y que se reinvierta en plazo en nuevas
inversiones relacionadas con su objeto en la
forma indicada en la norma, quedaría exenta

Consulta V0531-08

Una Asociación benéfica va a transmitir el
local donde se vienen realizando las
actividades de la asociación

Posteriormente, procederá a su disolución

Para que las rentas que se pongan de
manifiesto en la transmisión onerosa de
elementos afectos a la realización del
objeto o la finalidad específica quede
exenta, siempre que dicho objeto no se
desarrolle en el marco de una actividad
empresarial, será necesario que el total
producto obtenido se destine a nuevas
inversiones relacionadas con dicho objeto
o finalidad específica.

Parece que no se cumplirá el requisito de
reinversión, dado que la entidad se va a
disolver, entregando el importe obtenido
en la venta de su local a otras entidades
que persigan fines análogos al de la
asociación consultante. Por lo tanto, la
renta obtenida en la transmisión descrita
quedará sujeta y no exenta
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EJEMPLO

Una asociación, parcialmente exenta, adquirió un local, hace años, para
instalar su sede cuyo valor fiscal es de 90.000€. Como se le ha quedado
pequeño adquiere otro local contiguo por un precio de 270.000€,
vendiendo su antigua sede a los 6 meses por 240.000€

La entidad no tributará por el beneficio obtenido en la transmisión de
150.000€ (240.000 – 90.000), ya que ha procedido a reinvertir en el
plazo conferido al efecto el importe obtenido en la venta del bien afecto a
una actividad exenta

Para no perder la exención debe mantenerse el activo adquirido, al
menos, durante 7 años, salvo que el plazo de vida útil sea inferior

Bancos 240.000,00 a Inmovilizado 90.000,00

a Beneficio 150.000,00

Ajuste (-)

En contabilidad el beneficio lo tendrá
dentro de las rentas exentas
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Rentas no exentas

▪ Las que procedan de la realización de actividades económicas

▪ Las derivadas del patrimonio

▪ Se trata de rentas o frutos derivadas de cualquier elemento patrimonial
de la entidad

▪ Se incluyen, en particular, las rentas procedentes del alquiler de bienes
inmuebles, así como las rentas procedentes de activos financieros tales
como cuentas bancarias, depósitos, dividendos, Letras del Tesoro,
Deuda Pública, etc.

▪ Las obtenidas en transmisiones que no cumplan los requisitos para
ser exentas

▪ Transmisiones onerosas de bienes no afectos al objeto social

▪ Transmisiones onerosas de bienes afectos al objeto social, cuando no se
ha producido el requisito de reinversión

▪ Transmisiones lucrativas realizadas al margen de la finalidad específica

▪ Adquisiciones lucrativas cuando los bienes no se afectan a la finalidad
específica
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Cálculo de la Base Imponible

▪ Se determina por diferencia entre las rentas no exentas y los gastos
deducibles

▪ No son fiscalmente deducibles los siguientes

▪ Los imputables exclusivamente a las rentas exentas. Se admite la deducción
parcial de los gastos imputables parcialmente a las rentas no exentas

▪ Las cantidades que constituyan aplicación de resultados y, en particular, de
las que se destinen al sostenimiento de las actividades exentas por constituir
el objeto social

La entidad deberá de utilizar un criterio de imputación para los gastos parcialmente
imputables a las rentas no exentas. Dichos gastos serán deducibles en el porcentaje que
representen los ingresos obtenidos en el ejercicio de explotaciones económicas no exentas
respecto de los ingresos totales

En consecuencia, los gastos imputables exclusivamente a las rentas no exentas
tendrán la consideración de gastos fiscalmente deducibles y, los gastos parcialmente
imputables a las rentas no exentas, serán deducibles en el porcentaje que representen
los ingresos obtenidos en el ejercicio de explotaciones económicas no exentas,
respecto de los ingresos totales
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EJEMPLO

Una asociación, parcialmente exenta, se dedica a la terapia de la nomofobia de
jóvenes adolescentes. Los enfermos acuden en régimen interno hasta la cura de su
enfermedad

La sede social la tiene en un local alquilado. En el local hay un comedor para los
familiares que lo gestiona un conocido chef nutricionista a cambio de una
prestación económica anual de 50.000€

La asociación realiza una convivencia anual a la que acuden los familiares y amigos
de los socios a un precio de 50€ y los socios que no pagan nada

El desglose de los ingresos por cuotas de socios y no socios es el siguiente:

No todo el importe de la cuota
que pagan los socios está
exenta porque la parte que
corresponde a la convivencia es
una actividad económica

Una manera de calcular la parte
no exenta sería la siguiente:

[50 socios x 50€] = 2.500€

Ingresos cuotas nº Cuota anual Importe

Socios 220 300 66.000,00

No socios 100 580 58.000,00
124.000,00

Asistentes Total Precio sin IVA  

Socios 50 0,00 0,00

No socios 82 50,00 4.100,00

Total 132 4.100,00

Ingresos por convivencias
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INGRESOS Importe (€) Exentos No exentos

Cuotas 124.000,00 121.500,00 2.500,00

Subvenciones de la Comunidad Autonóma 6.000,00 6.000,00

Excursiones 4.100,00 4.100,00

Cesión del comedor 50.000,00 50.000,00

Cuentas bancarias y depósitos 31,00 31,00

Total 184.131,00 127.500,00 56.631,00

GASTOS Importe (€) Deducibles No deducibles

Gastos personal 95.000,00 29.218,03 65.781,97

Alquiler 35.000,00 10.764,54 24.235,46

Suministros solo actividad social 2.000,00 2.000,00

Excursiones 3.100,00 3.100,00 Liquidación del Impuesto sobre Sociedades

Materiales en global 9.000,00 2.768,02 6.231,98

Amortizaciones 7.500,00 2.306,69 5.193,31 Ingresos 56.631,00

Gastos 48.157,28

Total 151.600,00 48.157,28 103.442,72 Base Imponible 8.473,72

Tipo de gravamen (25%)

El reparto de los gastos comunes se han obtenido a partir de la siguiente fórmula: Cuota íntegra 2.118,43

[gastos comunes x rentas no exentas] / total rentas Retenciones 21,00

A pagar 2.097,43

Gastos
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Operaciones vinculadas

Entre este tipo de operaciones se encuentran las realizadas:

▪ Entre los miembros del órgano de representación de una asociación y la

asociación sin fin lucrativo

▪ Entre patronos y fundación

▪ Entre fundadores y fundación

▪ Entre asociados y la asociación

▪ Entre entidades parcialmente exentas que formen parte de un grupo

La doctrina administrativa equipara la relación entre socios y sociedad a
la de fundador y fundación, o la de administrador y sociedad a la de
patrono y fundación

DGT V0760-10 o V0607-11

Teniendo en cuenta que tanto el artículo 17 como el 18 de la LIS establecen
ambos reglas de valoración y el primero resulta ser más especial que el segundo
que regula las operaciones vinculadas en general, prevalece aquél sobre éste sin
que sea necesario, por tanto que las operaciones allí reguladas se vean
afectadas por el artículo 18 ni por las obligaciones de documentación que este
artículo conlleva
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Obligación de presentar declaración (artículo 124.3 de la ley

27/2014)

◼ Cuando se cumplan los siguientes requisitos:

• Que los ingresos totales no superen 75.000 euros anuales

• Que los ingresos correspondientes a rentas no exentas no superen
2.000 euros anuales

• Que todas las rentas no exentas que obtengan estén sometidas a
retención

EJEMPLO

Una asociación que no realiza ninguna actividad económica se dedica a
prestar servicios de defensa de sus asociados frente a la Administración
Pública

35.000€ de cuotas de sus asociados

6.000€ de una subvención de una
Administración Estatal para financiar
el objeto social

450€ de intereses bancarios

50€ de dividendos de acciones

La entidad no estará obligada a presentar
declaración

Ingresos totales [35.000 + 6.000 + 450 +50] =
41.500€ < 75.000€

Ingresos no exentos [450 + 50 ] = 500€ <
2.000€ todos sometidos a retención
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Entidades sin ánimo de lucro que recibe únicamente donaciones o subvenciones

que destina íntegramente a financiar su objeto social y no entrega nada a cambio a

los aportantes de dichos ingresos; o una asociación que financia su objeto social

sólo con las cuotas de sus socios prestando sus servicios con carácter gratuito

En este caso, la entidad realiza actividades no

sujetas y actúa como consumidor final, que

trae como consecuencia que no podrá deducir

las cuotas que soporta por las adquisiciones

de bienes o de servicios que realice. Es el caso

de una Fundación o de una asociación sin

ánimo de lucro sin naturaleza mercantil que

sólo realiza operaciones a título gratuito,

quedando en este caso al margen del tributo

En el supuesto de que una entidad

realizara operaciones gratuitas y

otras no, la totalidad de sus

operaciones estarían sujetas al

Impuesto, sin perjuicio de la

posibilidad de aplicar alguna de las

exenciones reguladas en la norma

La entidad deberá ingresar el IVA que corresponda con ocasión de la entrega o

prestación del servicio. No obstante, no hay autoconsumo cuando la entidad, al

adquirir los bienes o servicios que ahora entrega, no pudo deducirse las cuotas

soportadas ni total ni parcialmente

Autoconsumo

Operación no sujeta
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DGT V1146-13

Asociación que recibe ingresos procedentes de donativos voluntarios,

tanto de los asociados como de terceros, que se utilizan para el

cumplimiento de sus fines, en particular, para sufragar diversos

proyectos, incluida la atención, asistencia y cuidado de sus mayores

El Centro Directivo considera que,

si la entidad presta todos sus

servicios con carácter

absolutamente gratuito y con fines

humanitarios no tendrá la

consideración de empresario o

profesional a efectos del IVA,

quedando eximida de obligaciones

formales y materiales por este

Impuesto

Si la entidad realizase además de

las operaciones anteriores otras con

los mismos fines, pero con carácter

oneroso, la totalidad de las

operaciones estarían sujetas al IVA,

sin perjuicio de una posible

exención
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Exenciones más comunes en las entidades parcialmente

exentas

◼ Servicios médicos y sanitarios (art. 20.Uno. 2º,3º,4º,5º y 7º LIVA)

◼ Prestaciones de servicios de asistencia social efectuadas por entidades

de Derecho público o entidades o establecimientos privados de

carácter social (art. 20.Uno. 8º LIVA)

◼ Servicios educativos (art. 20.Uno. 9º LIVA)

◼ Servicios prestados por determinadas entidades a sus asociados (art.

20.Uno.12º)

◼ Esta exención no tiene carácter rogado (se aplica cuando se cumplen los requisitos

legales), aunque está condicionada a que no sea susceptible de producir distorsiones

de competencia

◼ Servicios deportivos prestados por determinadas personas o entidades

entre los que se encuentran las de carácter social (art. 20.Uno.13º)

◼ Servicios culturales prestados por entidades de Derecho público o por

entidades o establecimientos privados de carácter social (art. 20.Uno.

14º LIVA)
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Consulta DGT V3827-15

Entidad sin ánimo de lucro, la cual está
compuesta en un 40% por el Ayuntamiento de
una localidad y el resto por asociaciones
privadas de empresarios relacionados con el
sector turístico de la localidad, cuyo objetivo es
el fomento y promoción del turismo de la citada
localidad

Aquellas operaciones realizadas por la entidad
para los asociados por las que les factura un
precio independiente de la cuota anual fijada en
los estatutos, no pueden beneficiarse del
supuesto de exención

Las cantidades pagadas por los miembros en
contraprestación de las entregas de bienes o
prestaciones de servicios que la asociación les
preste y cuya finalidad sea la satisfacción del
interés particular o individual del miembro
receptor del servicio, no quedan incluidas en el
concepto "cotizaciones fijadas en los estatutos",
y ello con independencia de la forma y
periodicidad en que la contraprestación se
instrumente

No resultará aplicable la mencionada exención a
aquellas actividades realizadas por la entidad
consultante para tercero

Consulta V3883-15

Una asociación sin ánimo de lucro entre
cuyos fines se encuentra la gestión y
defensa de los intereses comunes de
cualquier persona física o jurídica, entidad
pública o privada de cualquier tipo, que
sean propietarios de bienes inmuebles de
naturaleza urbana en un determinada
ámbito territorial

Aquellas operaciones realizadas para los
asociados por las que les factura un precio
independiente de la cuota anual fijada en
los estatutos no podrían beneficiarse del
supuesto de exención porque no quedan
incluidas en el concepto "cotizaciones
fijadas en los estatutos", y ello con
independencia de la forma y periodicidad
en que la contraprestación se instrumente.

No resultaría aplicable la exención a
aquellas actividades realizadas por la
entidad consultante para terceros
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▪ No sujetas

▪ Sujetas y no exentas

▪ Sujetas y exentas

En la medida en que estas entidades desarrollen las actividades anteriores, y
como consecuencia no podrán deducirse el 100% de las cuotas de IVA
soportadas, viendo limitado su derecho a deducir, los sistemas de deducción del
IVA soportado puede ser

Prorrata general Prorrata especial
Sectores 

diferenciados

Prorrata

Las entidades no lucrativas pueden realizar con habitualidad tres tipos de

operaciones
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Fundaciones como destinatario de entregas o prestaciones
de servicios. Naturaleza DUAL

◼ Pueden actuar como empresarios o profesionales

◼ Pueden actuar como consumidores finales

◼ Posibilidad de que las Fundaciones que realizan operaciones sujetas y no
sujetas, puedan deducir las cuotas soportadas por las adquisiciones de bienes
y servicios destinados de forma simultánea a la realización de unas y otras
operaciones en función de un criterio razonable, como puede ser el siguiente
(DGT V0194-15):

◼ No serán deducibles, en ninguna proporción, las cuotas soportadas por las
adquisiciones de bienes o servicios destinados exclusivamente a la
realización de las operaciones no sujetas

% =

Importe total de las entregas de bienes o prestaciones de servicios, excluido

IVA, de las operaciones sujetas 

Importe total de las entregas de bienes o prestaciones de servicios

TEAC 05879/2014, de 25-09-18
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EJEMPLO

Una fundación compra material de oficina por 3.810€, soportando un IVA
de 800€. Los ingresos por alquiler de un local para almacén son de
49.000€/año. Los ingresos por prestar servicios culturales son de
42.000€/año. Los ingresos por donativos son de 35.000€/año

Compra material de oficina (IVA soportado): 800€/año

Ingresos por alquiler de local 49.000€/año (sujeta y no exenta)

Ingresos por servicios culturales 42.000€/año (sujeta y exenta)

Ingresos por donativos 35.000€/año (no sujeta)

▪ Solo será deducible la parte de la cuota soportada destinada a las operaciones sujetas y no exentas
(ingreso por el alquiler de un local para almacén)

▪ La parte de la cuota soportada por la compra de material de oficina correspondiente a los ingresos
culturales no será deducible por tratarse de una actividad sujeta pero exenta

▪ No será deducible la parte de la cuota soportada por compra de material de oficina correspondiente a los
ingresos que provienen de los donativos recibidos

91.000/126.000 = 72,22%

72,22% x 800 = 578€ cuota deducible con operaciones sujetas

Operaciones sujetas: 49.000/91.000 = 53,84%

Cuota deducible material de oficina = 578 x 53,84%= 312€

Ingresos totales: 126.000€ (49.000+42.000+35.000)

Ingresos de act. empresariales: 91.000€ [49.000+42.000]
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A tener en cuenta

▪ Cobro de cuotas: rentas exentas en el IS, salvo por la parte que corresponda a la

contraprestación de entregas de bienes o prestaciones de servicios que procedan

de una actividad económica. Dichas cuotas estarán exentas en IVA en virtud del

art. 20.Uno.12º LIVA

▪ Ingresos de cursos y conferencias: rentas no exentas en el IS y exentas en el

IVA según el art. 20.Uno.9º LIVA

▪ Ingresos de venta de libros: rentas no exentas en el IS y no exentas en IVA,

sometidas a tipo 4%

▪ Ingresos de publicidad: rentas no exentas en IS y sometidas plenamente al IVA

al tipo del 21%

▪ Ingresos por alquiler de salas o de inmuebles: rentas no exentas en IS y

sometidas al IVA al tipo general

▪ Ingresos por intereses de cuentas o de depósitos, dividendos, rendimientos de

deuda pública, etc.: rentas no exentas en el IS y no sometidas al IVA

▪ Adquisición de inmuebles: si es nuevo, se deberá soportar el IVA y, por la

escrituración, será sujeto pasivo de la modalidad de AJD del IPT. Si el inmueble

es usado, la operación está gravada por TPO
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Cuotas pagadas por los socios

Los socios que satisfacen las cuotas a las entidades parcialmente exentas en

principio no gozan de ningún tipo de incentivo fiscal

No obstante, si las cantidades pueden encuadrarse en el concepto de donativo, los
donantes podrán aplicar en la cuota del IRPF una deducción del 10%, con el límite
del 10% de la base liquidable, siempre que se trate de cantidades donadas a las
asociaciones declaradas de utilidad pública no acogidas a la Ley 49/2002
(Art. 68.3b) IRPF)

Los casos en que se aplicará el 10% serán casi de laboratorio

Se ha de tratar de donativos a fundaciones o a asociaciones de utilidad pública

que, normalmente, aplicarán el régimen especial de la Ley 49/2002 y, por lo tanto,

el porcentaje de deducción será por lo menos del 30%

Hasta 150€ 80%

Resto a partir de 150€
35%

Misma entidad al menos 3 años:

Hasta 150 €

Resto
80%

40%
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Cuotas pagadas por los socios

Ernesto I. Gómez© 78

Impuesto sobre Sociedades

Deducción del 35% y del 40% si se ha superado aportación de los dos últimos

años. OJO límite del 10% de la base imponible del período. Exceso se guarda

durante 10 años.

La donación no es gasto deducible en el IS (se pierde el 25% del gasto).

Certificado acreditativo de la donación

a) El número de identificación fiscal y los datos de identificación personal del donante y de la 
entidad donataria.

b) Mención expresa de que la entidad donataria se encuentra incluida en las reguladas en el 
artículo 16 de esta Ley.

c) Fecha e importe del donativo cuando éste sea dinerario.

d) Documento público u otro documento auténtico que acredite la entrega del bien donado 
cuando no se trate de donativos en dinero.

e) Destino que la entidad donataria dará al objeto donado en el cumplimiento de su finalidad 
específica.

f) Mención expresa del carácter irrevocable de la donación, sin perjuicio de lo establecido en 
las normas imperativas civiles que regulan la revocación de donaciones.



Cuotas pagadas por los socios

Consulta V1236-08

Los socios honorarios son personas que aportan un dinero sin recibir servicio alguno

Los socios numerarios son las personas con Síndrome de Down, así como familiares,
que tengan interés en servir a los fines de la Asociación. Es requisito indispensable
abonar anualmente una cuota de socio para pertenecer a la misma.

La Asociación ofrece distintos servicios tendentes a conseguir el desarrollo global y
pleno de las personas con Síndrome de Down, así como contribuir a su máxima
autonomía, para lo que, igualmente, se trabaja apoyando, informando y asesorando
a las familias. Estos servicios son abonados por los socios que deciden recibir esta
atención directa

Para la determinación de la
existencia de ánimo de liberalidad
deberá acudirse a criterios de
carácter objetivo, de forma que no
se tendrán en cuenta las
motivaciones subjetivas de las
personas que satisfacen tales
cuotas, debiéndose atender, en
particular, a los derechos que, a
cambio del pago de tales cuotas, se
otorguen a quienes las satisfacen

Parece darse ese ánimo de liberalidad en las cuotas de
afiliación anuales que satisfacen los socios numerarios,
siempre que no se correspondan con el derecho a
percibir una prestación presente o futura, pero no en
las cantidades que abonan los socios que reciben los
servicios tendentes a conseguir el desarrollo global y
pleno de las personas con Síndrome de Down

En caso de no tratarse de una entidad de la Ley
49/2002, las cuotas de afiliación de los socios
numerarios no darían derecho a la deducción
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Y para terminar……………….
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Deducción por inversiones en producciones cinematográficas y 

series audiovisuales españolas (art. 36.1 LIS)

https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/ayuda/manuales-videos-folletos/manuales-practicos/irpf-2021/capitulo-16-deducciones-
generales-cuota/deducciones-incentivos-estimulos-estimacion-directa/regimen-general-regimenes-especiales-deducciones/regimen-
general-deducciones/articulo-36-lis/deduccion-producciones-cinematograficas-espanolas.html

Las inversiones en producciones españolas de largometrajes y cortometrajes
cinematográficos y de series audiovisuales de ficción, animación o documental, que
permitan la confección de un soporte físico previo a su producción industrial seriada
darán derecho al productor o a los contribuyentes que participen en la financiación a una
deducción:
a) Del 30 por ciento respecto del primer millón de base de la deducción.
b) Del 25 por ciento sobre el exceso de dicho importe.
La base de la deducción estará constituida por el coste total de la producción, así como
por los gastos para la obtención de copias y los gastos de publicidad y promoción a cargo
del productor hasta el límite para ambos del 40 por ciento del coste de producción.

Art. 36.1 LIS y 39.7 LIS.
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NOVEDAD IS 2021. No hay que recurrir a la constitución de
AIEs(Agrupaciones de interés económico) ni UTEs (Unión
temporal de empresas para que una empresa que no sea del
sector “comparta” la deducción. Además, esta circunstancia
daba lugar a comprobaciones de lo más variadas poniendo en
duda el motivo económico válido o aplicando la elusión y/o
simulación.

Ahora, un contribuyente puede financiar una de estas
actividades pudiendo percibir hasta un 20% de intereses por el
importe aportado, y percibiendo la devolución del préstamo vía
cesión de la deducción.

De momento aún no ha habido actuación de inspección. Habrá
que esperar a ver por dónde van los tiros.
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El material recogido en esta presentación es un material genérico que
no pretende asesorar ninguna situación particular, que debe ser objeto
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personalizado.


	Diapositiva 1:           FISCALIDAD DE LA GESTIÓN CULTURAL     Introducción y comentarios…
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23
	Diapositiva 24
	Diapositiva 25
	Diapositiva 26
	Diapositiva 27
	Diapositiva 28
	Diapositiva 29
	Diapositiva 30
	Diapositiva 31
	Diapositiva 32
	Diapositiva 33
	Diapositiva 34
	Diapositiva 35
	Diapositiva 36
	Diapositiva 37
	Diapositiva 38
	Diapositiva 39
	Diapositiva 40
	Diapositiva 41
	Diapositiva 42
	Diapositiva 43
	Diapositiva 44
	Diapositiva 45
	Diapositiva 46
	Diapositiva 47
	Diapositiva 48
	Diapositiva 49
	Diapositiva 50
	Diapositiva 51
	Diapositiva 52
	Diapositiva 53
	Diapositiva 54
	Diapositiva 55
	Diapositiva 56
	Diapositiva 57
	Diapositiva 58
	Diapositiva 59
	Diapositiva 60
	Diapositiva 61
	Diapositiva 62
	Diapositiva 63
	Diapositiva 64
	Diapositiva 65
	Diapositiva 66
	Diapositiva 67
	Diapositiva 68
	Diapositiva 69
	Diapositiva 70
	Diapositiva 71
	Diapositiva 72
	Diapositiva 73
	Diapositiva 74
	Diapositiva 75
	Diapositiva 76
	Diapositiva 77
	Diapositiva 78: Cuotas pagadas por los socios
	Diapositiva 79
	Diapositiva 80
	Diapositiva 81
	Diapositiva 82
	Diapositiva 83

