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* CIRCULAR Nº7 * 

 

Entidades sin ánimo de lucro declaradas de utilidad pública 

A continuación, se detalla un artículo sobre entidades sin ánimo de lucro declaradas de utilidad 

pública:  

El Régimen Fiscal Especial de las entidades sin fines lucrativos de la Ley 49/2002 es un régimen 

voluntario cuya aplicación requiere ejercer la correspondiente opción y comunicarla a la AEAT a 

través del modelo 036 de declaración censal. Implica una fiscalidad especial por el Impuesto 

sobre Sociedades (IS) y en materia de tributos autonómicos y locales. Sin duda, se trata del 

régimen fiscal más beneficioso para esta categoría de entidades. En caso de no acogerse al 

mismo, se aplicará el régimen general de tributación en el IS y demás tributos, es decir, en este 

caso, el régimen de las “entidades parcialmente exentas” en el IS, que se sitúa en un punto 

intermedio, en cuanto a beneficios fiscales, entre el Régimen Fiscal especial de la Ley 49 2002 

más beneficioso, y el aplicable a las personas jurídicas con ánimo de lucro, más gravoso, 

evidentemente.  

Para su aplicación se exige el cumplimiento de los fines de interés general protegidos y la 

ausencia de ánimo de lucro, además de ciertos requisitos de carácter formal. Entre ellos, como 

más importantes, los siguientes: 

 1. Que la entidad persiga directamente fines de interés general.  

2. Que destinen a la realización de dichos fines al menos el 70% de la totalidad de las rentas 

(salvo las procedentes de transmisión de sede y aportaciones o donaciones).  

3. Que el INCN del ejercicio correspondiente al conjunto de las actividades económicas no 

exentas del Impuesto sobre Sociedades no supere el 40 por 100 de los ingresos totales de la 

entidad y el desarrollo de estas actividades no vulnere las normas reguladoras de defensa de la 

competencia.  

4. Que la actividad realizada NO consista en el desarrollo de explotaciones económicas ajenas a 

su objeto o finalidad estatutaria. 

 5. Que las personas estrechamente relacionadas no sean los destinatarios principales de las 

actividades que realicen las entidades. Gratuidad de los cargos 
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6. Que, en caso de disolución, su patrimonio se destine en su totalidad a entidades consideradas 

como entidades beneficiarias del mecenazgo.  

Las rentas obtenidas por estas entidades, en la medida en la que coincidan con los fines de 

interés general, están exentas de tributación en el IS, excepto las que deriven del ejercicio de 

ciertas explotaciones económicas no amparadas por su condición de entidades de utilidad 

pública. Pero en ese caso, no tributan al 25% en el IS, sino al 10%. No obstante, formalmente, 

tienen la obligación de presentar la declaración por el IS en todo caso. Gozan, además, de 

exenciones específicas en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, en el IBI o en el IAE. Y, 

además, generan la posibilidad, para los donantes a tales entidades, de practicar deducciones 

en el IRPF -hasta 150 euros la deducción es de un 80%. A partir de esa cantidad, se deduce un 

35% o un 40% si es recurrente (donación en los dos períodos impositivos inmediatos anteriores 

a favor de la misma entidad por importe igual o superior)- o en el IS –deducción del 35% o del 

40% si es recurrente-. 

 A diferencia de lo que ocurre con un mero Club Deportivo –o, incluso, con una entidad sin ánimo 

de lucro que no sea de utilidad pública- para las entidades declaradas de utilidad pública 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, 

las aportaciones fundacionales y las subvenciones obtenidas de las Administraciones Públicas 

para la realización de actividades o fines amparados en la exención, salvo que financien 

explotaciones económicas, las ayudas recibidas por patrocinio publicitario (Ley 34/98, General 

de Publicidad), así como –con el cumplimiento de ciertos requisitos- 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 y las que se pongan de manifiesto 

en la transmisión onerosa de bienes afectos a la realización del objeto o finalidad específica 

cuando el total producto obtenido se destine a nuevas inversiones en elementos del 

inmovilizado relacionadas con dicho objeto o finalidad específica.  

  

 Toledo, 01 de diciembre de 2021 
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