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Aclaración Fiscalidad entidades sin fines lucrativos 

 

Impuesto sobre Sociedades (IS) 

 Con las modificaciones introducidas en la Ley 27/2014 y tras las correcciones 
realizadas en el Real Decreto-Ley 1/2015, los contribuyentes a que se refieren los 
apartados 2, 3 y 4 del artículo 9 de la Ley estarán obligados a declarar la totalidad de 
sus rentas, exentas y no exentas.  

Artículo 9. Exenciones. 
 

2. Estarán parcialmente exentas del Impuesto, en los términos previstos en el título II de la 
Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los 
incentivos fiscales al mecenazgo, las entidades e instituciones sin ánimo de lucro a las que sea 
de aplicación dicho título. 

3. Estarán parcialmente exentos del Impuesto en los términos previstos en el capítulo XIV 
del título VII de esta Ley: 

a) Las entidades e instituciones sin ánimo de lucro no incluidas en el apartado anterior. 
b) Las uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas. 
c) Los colegios profesionales, las asociaciones empresariales, las cámaras oficiales y los 

sindicatos de trabajadores. 
d) Los fondos de promoción de empleo constituidos al amparo del artículo veintidós de la 

Ley 27/1984, de 26 de julio, sobre reconversión y reindustrialización. 
e) Las Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social, reguladas en el texto refundido de la 

Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de 
junio. 

f) Las entidades de derecho público Puertos del Estado y las respectivas de las 
Comunidades Autónomas, así como las Autoridades Portuarias. 

4. Estarán parcialmente exentos del Impuesto los partidos políticos, en los términos 
establecidos en la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos 
políticos. 

 Como ejemplo de las entidades afectadas podemos detallar, entre otras, las 
Asociaciones, Clubes deportivos, AMPAS, Asociaciones musicales, Asociaciones 
deportivas, ONG’s y otras de carácter no lucrativo. 

 No obstante, los contribuyentes a que se refiere el apartado 3 del artículo 9 de 
la Ley 27/2014 no tendrán obligación de presentar declaración cuando cumplan los 
siguientes requisitos: 

• Que sus 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. 



 

 

 

 

 

 

 
C/ San Miguel, 28 1º 2ª  07002  Palma de Mallorca 

C.I.F. B-07704422 

Telf. 971718337 – Fax. 971720903 
e-mail: laboral@e-pujolasesores.com 

Web: http://www.e-pujolasesores.com 

 
 Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero 
de 2015, se excluye de la obligación de presentar declaración en el Impuesto 
sobre Sociedades a las entidades parcialmente exentas, quienes cumplan los 
requisitos antes detallados. 

 Entenderemos por rentas exentas: 

• Los donativos que sean irrevocables para colaborar con los fines de la entidad. 
• Las cuotas satisfechas por los asociados que no les concedan un derecho a 

recibir prestaciones de explotaciones no exentas. 
• Las subvenciones para actividades exentas. 
• Las rentas procedentes del patrimonio inmobiliario o mobiliario de la entidad, 

como dividendos, intereses, alquileres, etc. 
• Las procedentes de transmisiones o adquisiciones de bienes y derechos, en 

cumplimiento del objeto social. 
• Las obtenidas en el ejercicio de sus actividades económicas exentas y/o 

accesorias 

Además, se entenderán, entre otras, como rentas que no están exentas: 

• Las cuotas que pagan los asociados a cambio de unos servicios. 
• Las rentas procedentes del patrimonio inmobiliario o mobiliario de la entidad, 

como son dividendos, intereses, alquileres, etc., en las entidades parcialmente 
exentas que no estén declaradas de interés público. 

• Los ingresos que perciba la entidad por los servicios de bar, venta de entradas 
para ver espectáculos, partidos o monumentos, cobro de publicidad, ingresos 
de premios, ingresos de loterías, ingresos por impartir cursos de formación u 
otro tipo. 

• Etc. 

 Esta exclusión de la obligación de presentar declaración no se aplicará a las 
entidades e instituciones sin ánimo de lucro parcialmente exentas que están sujetas a 
la Ley 49/2002, que estarán obligadas a declarar la totalidad de sus rentas, exentas y 
no exentas, independientemente de su volumen de ingresos. 

 
 Con todo, será conveniente estudiar cada situación de manera individual para 
observar si existe obligación o no de la presentación del impuesto de sociedades. 

 


