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FISCALIDAD DE LAS ASOCIACIONES EMPRESARIALES: TRIBUTOS ESTATALES 
 
 
En el seno de las relaciones originadas entre empresas de una misma rama sectorial, son 

muchas las condiciones y motivaciones que facilitan la construcción del fenómeno asociativo, 

en búsqueda de la defensa y el desarrollo de unos intereses colectivos. 

Partiendo del derecho fundamental de asociación, reconocido en el artículo 22 de la 

Constitución Española, nace la figura de la asociación empresarial como una agrupación 

de personas físicas o jurídicas constituidas para realizar una actividad de forma estable, 

organizada democráticamente, sin ánimo de lucro e independiente. Todos los integrantes de 

la asociación ponen en común, de forma permanente, sus conocimientos y competencias 

para la consecución de cualquier fin que no sea la obtención de beneficios. Las asociaciones 

empresariales son habituales en el sector del turismo y la hostelería, pero se extiende, cada 

vez más, a otras áreas donde la unión y la cooperación producen una ventaja 
competitiva y sinergias positivas en los modelos de negocio de sus asociados. 

Ante la constitución de una asociación empresarial, es fundamental comprender que la  

nueva figura jurídica, junto a su plena capacidad de acción en base a la legislación 

reguladora vigente (Ley 19/1977, Ley Orgánica 1/2002 y Real Decreto 416/2015), genera 

unas obligaciones frente a los distintos organismos públicos. Al margen de las obligaciones 

de carácter legal de las que se desprende la inscripción y el registro de la propia constitución 

y la obligación formal de redactar unos estatutos sociales; el documento oficial que recoge el 

conjunto de normas internas que rigen su funcionamiento y la base normativa cuya 

aplicación, para actuales y futuros asociados, se debe respetar y exigir, existen unas 
obligaciones fiscales ante la Agencia Tributaria. 

El presente artículo desarrolla las obligaciones fiscales de competencia estatal, puesto que 

muchos tributos locales, pese a poseer naturaleza estatal, forman parte de la gestión 

recaudatoria autonómica y, por lo tanto, su implicación económica puede variar 

sustancialmente en función del domicilio fiscal. En cualquier caso, las obligaciones estatales 

en materia fiscal de una asociación empresarial se pueden distinguir en función de su 

OBJETIVO: informativo o recaudatorio. 
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1. Obligaciones de Carácter Informativo. 
 
 

    Solicitud del Número de Identificación Fiscal (NIF). 
 
 

Todas las asociaciones deben obtener este número, de forma que puedan 

identificarse y relacionarse ante la Agencia Tributaria y operar frente a terceros en el 

desarrollo de su actividad. El NIF se obtiene a través del modelo 036 (declaración 

censal de alta, modificación y baja en el censo de empresarios, profesionales y 

retenedores). 

 
    Alta en un Epígrafe del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE). 

 
 

Independientemente de la realización de actividades económicas y, por lo tanto, 

encontrarse sujeto al IAE (existen varias exenciones, como el inicio de actividad en 

sus dos primeros períodos impositivos o el no haber superado el millón de euros en la 

cifra de negocios), se debe especificar, a través del modelo 036, de la actividad o 
actividades que presta la asociación mediante la asignación de alguno de los 

epígrafes del IAE. 

 
    Declaración de Operaciones con Terceros (modelo 347). 

 
 

Cualquier relación económica entre clientes o proveedores que, en el cómputo 
anual, supere los 3.005,06 euros, debe ser informada mediante el modelo de 

declaración informativa 347, presentándose entre el día 1 y el 31 del mes de enero de 

cada año (tras la entrada en vigor de la Orden HFP/1106/2017), en relación con las 

operaciones realizadas durante el año natural anterior. 

 
2. Obligaciones de Carácter Recaudatorio. 

 
 

    Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). 
 

Este tributo, de naturaleza indirecta, grava las entregas de bienes y las prestaciones 

de servicios realizadas por empresarios o profesionales. El tipo de gravamen varía en 

función de la naturaleza de la operación (21%, 10% o 4%). Sus respectivas 

liquidaciones se presentan a través del modelo 303 (trimestral o mensual, hasta el día 

20 del mes siguiente al período de liquidación), junto al modelo 390 de declaración de 

resumen anual (del 1 al 30 de enero). 
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El Título II de la Ley 37/1992 reguladora del impuesto, señala varios casos en los que 

existe la exención al tributo; en concreto, el Art. 20.Uno.12º permite que las 

prestaciones de servicios y las entregas de bienes efectuadas directamente a 
los miembros de organismos o entidades legalmente reconocidos que no  
tengan finalidad lucrativa, siempre y cuando estas operaciones estén fijadas en los 

propios estatutos y, por lo tanto, que por tales prestaciones no se perciba 

contraprestación alguna, se eximan del impuesto. A efectos de este art. 20.Uno.12º, 

los colegios profesionales, las cámaras oficiales, las organizaciones patronales y las 

federaciones quedarían incluidas, siempre y cuando sus objetivos fueran de 

naturaleza política, sindical, cívica, filantrópica, patriótica o religiosa. Asimismo, dicha 
exención no puede ser objeto de renuncia (DGT, Consulta Vinculante Nº V3301-16 

de 13 de julio de 2016), es decir, el derecho a la exención se aplica de manera 

automática a todas las entidades que cumplan los requisitos anteriormente descritos, 

sin necesidad de exigir el reconocimiento por parte de la Agencia Tributaria. 

Las asociaciones empresariales pueden obtener ingresos a través de las cuotas de 

sus asociados (cuotas fijadas previamente en sus estatutos) exentos de IVA. Al 

contrario, todas las operaciones no incluidas en el Título II (exenciones) de la Ley 

37/1992 estarían sujetas. En cualquier caso, las asociaciones están obligadas a 
soportar el impuesto en las compras y gastos que graven IVA, debiendo aplicar 

una “regla de prorrata” (limitación de la deducibilidad de las cuotas soportadas en 

función de los ingresos con derecho a deducción respecto del total, regulado en los 

artículos 102 al 106 de la Ley 37/1992), materializada en un porcentaje que se 

obtiene, de forma provisional, de la prorrata definitiva del año precedente y se 

regulariza al final del ejercicio (en el supuesto de una entidad en su primer ejercicio se 

aplicará, con carácter temporal, la prorrata propuesta por el contribuyente y admitida 

por Hacienda), con tal de determinar la cuantía con derecho a deducción. Es decir, si 
la asociación solo realiza operaciones exentas sin derecho a deducción 
(porcentaje de prorrata 0%) no genera el derecho a deducir las cuotas soportadas 
(cuotas soportadas IVA x 0% = 0€ con derecho a deducción). Finalmente, la regla de 

la prorrata presenta dos modalidades: general y especial, siendo la más habitual y 

aplicable entre las asociaciones empresariales la primera de ambas, modalidad 

descrita anteriormente (GRA Consultores publicó un artículo sobre “la aplicación 

obligatoria de la prorrata especial en el IVA” en la revista Nº 56 2018 Grupo 

ADADE/E-Consulting, pág. 27 y 28). 
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    Impuesto sobre Sociedades (IS). 
 

Los beneficios de las sociedades se someten a este impuesto directo y personal, con 

tipos de gravamen que varían entre el 1% hasta el 30% en función del sujeto pasivo, 

siendo el tipo general el 25%. El impuesto se liquida anualmente, a través del modelo 

200 (plazo de 25 días naturales siguientes a los seis meses posteriores al cierre del 

ejercicio; generalmente hasta el 25 de julio) y, adicionalmente, mediante tres modelos 

202 de pagos a cuenta (plazos hasta el 20 de abril, octubre y diciembre)  para 

aquellas sociedades con beneficios en el ejercicio inmediatamente anterior. 

El artículo 7 de la Ley 27/2014 reguladora del impuesto, aclara quienes son los 

contribuyentes sujetos; entre ellos se encuentran las personas jurídicas, por lo que las 

asociaciones empresariales también quedan sujetas al tributo. No obstante, el artículo 

63 de la Ley 48/2015 permite que queden EXCLUIDAS de presentar el impuesto las 

asociaciones empresariales (recogidas en el art. 9.3. de la Ley 27/2014) cuando sus 
ingresos anuales no superen los 75.000 euros, sus ingresos anuales 
correspondientes a rentas no exentas no superen los 2.000 euros y todas las 
rentas no exentas estén sometidas a retención. Al margen de las entidades 

totalmente exentas (art. 9.1. Ley 27/2014) o con un tipo de gravamen del 0% (art. 

29.5. Ley 27/2014 y art. 9 Ley 11/2009), el IS contempla, en su artículo 9.3.c., una 

EXENCIÓN PARCIAL para los colegios profesionales, las asociaciones 
empresariales, las cámaras oficiales y los sindicatos de trabajadores a través 
del “Régimen de Entidades Parcialmente Exentas” (Capítulo XIV, Ley 27/2014). 

Este régimen se caracteriza por permitir una tributación nula en aquellas rentas 

procedentes de actividades de carácter social o interés general, es decir, ausente de 

actividad económica y, por lo tanto, fin lucrativo, sin perjuicio de obtener parte de sus 

rentas de estas últimas y quedar sujetas y no exentas del IS, aun cuando los 

beneficiarios de dichas rentas sean los propios asociados de la entidad. La ausencia 

de ánimo de lucro puede derivarse por la realización de actividades de interés general 

y no por la finalidad de obtener resultados para ser repartidos entre sus asociados 

(DGT, Consulta nº 1977/2004 de 15 noviembre de 2004). Tal y como sucedía en el 

IVA, la aplicación de este régimen fiscal no obliga al sujeto pasivo a solicitarlo 

previamente ante la Administración al ser un régimen de aplicación obligatoria. 

Una asociación empresarial puede excluir del gravamen a las rentas procedentes 
de la realización de actividades que constituyan su objeto o finalidad específica, 

en concreto, los ingresos derivados de las cuotas de sus asociados, siempre que no 

tengan la consideración de actividades económicas, rentas derivadas del patrimonio o 
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rentas obtenidas en transmisiones. Por lo tanto, las rentas consideradas como no 

exentas deben tributar al tipo general (salvo algunas excepciones) del 25%. De esta 

forma, un contribuyente que perciba el 100% de sus ingresos a través de las 
cuotas de sus asociados tributaría con una base imposible de cuantía 0, tras los 

ajustes fiscales correspondientes. Al contrario, la obtención de rentas exentas y no 

exentas obligaría a tributar, tras ajustar con efecto fiscal nulo los ingresos y gastos 

ligados a las cuotas de los asociados, a través de las rentas no exentas, pudiendo 

deducirse, previamente, todos los gastos asociados a la obtención de dichas rentas. 

En cualquier caso, las asociaciones empresariales deben declarar tanto las rentas 

exentas como las no exentas en el modelo anual de autoliquidación 200. 
 
 
 

    Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). 
 

Tal y como su nombre indica, este tributo, personal, progresivo y directo, grava las 

rentas obtenidas por las personas físicas. En este supuesto, las asociaciones 

empresariales no son sujetos pasivos de este impuesto. No obstante, no exime a 

estas de quedar obligadas a practicar RETENCIONES, en concepto de IRPF, a 

personas físicas que satisfacen rentas sometidas a gravamen (art. 76 del Real 

Decreto 439/2007). Esta situación obliga, a la propia asociación, a ser la encargada 
de ingresar el importe de la retención ante la Agencia Tributaria, a través de 

distintos modelos de liquidación (trimestrales o mensuales, hasta el día 20 del mes 

siguiente al período de liquidación) e informativos anuales (hasta el 31 de enero). 

En el caso de las asociaciones empresariales, los rendimientos sometidos a 

gravamen más habituales son los siguientes: rendimientos del trabajo (retención 

variable) a través del modelo de liquidación 111 e informativo anual 190, rendimientos 

de actividades profesionales (7% o 15%) también informados en el modelo 111 y 190, 

rendimientos de capital mobiliario (19%), comunicados en el modelo de liquidación 

123 e informativo anual 193 y los rendimientos de capital inmobiliario (19%), a través 

del modelo de liquidación 115 e informativo anual 180. 
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3. Conclusiones. 
 

Las asociaciones empresariales son una gran oportunidad para muchos negocios 

que, a tenor de las dificultades y cambios sectoriales, buscan un apoyo e impulso 

gracias a la poderosa acción asociativa. Esta oportunidad acarrea, al mismo tiempo, 

una responsabilidad y una serie de obligaciones frente a distintos organismos 

públicos. Por ese motivo, GRA CONSULTORES presta asesoramiento fiscal-contable 

a todo tipo de organizaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, contando para ello 

con un equipo de profesionales que ayudan a gestionar el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias ante la Administración Pública, ofreciendo asesoramiento en 

la planificación fiscal personalizada, destinada a conseguir el máximo ahorro fiscal y 

seguridad jurídica al mismo tiempo, asesorando al cliente según sus circunstancias y 

adaptándolas a la última normativa vigente con la máxima diligencia, seriedad y 

garantía de calidad. 

 
 

* * * * 
 
 

Valencia, 5 de julio de 2018. 
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