
Las nuevas obligaciones contables 
de las entidades sin fines 
lucrativos como consecuencia  
de la nueva regulación  
del Impuesto de Sociedades1 *

Las últimas modificaciones 
tributarias en materia de Impuesto 
de Sociedades han igualado el 
nivel de exigencia de información 
contable para todas las entidades 
sin finalidad lucrativa, incluidas 
aquellas que, atendiendo a su 
legislación sustantiva, tenían 
hasta ahora escasas obligaciones 
de índole contable. Además, la 
nueva legislación tributaria no 
sólo “iguala por arriba” dichas 
exigencias, sino que incrementa, 
respecto a la existente hasta la 
fecha, la información contable que, 
a partir de este ejercicio, deberán 
facilitar todas las entidades a la 
Administración.

Las entidades sin fines lucrativos (ESFL) son un conjunto de unidades 
económicas que producen bienes o servicios, ofreciéndolos, por lo gene-
ral, a terceras personas sin una contraprestación equivalente a la del mer-
cado. Otra nota que las caracteriza es tener como objetivo la consecución 
de un de fin de interés general. 

Ahora bien, todas las entidades necesitan información que les permita 
desarrollar sus actividades y cumplir sus fines. La contabilidad sirve como 
sistema de información que contribuye a la consecución de objetivos, en 
la medida en que deja constancia de las transacciones realizadas, ayuda al 
control tanto interno como externo de las entidades y sirve de soporte 
para la toma de decisiones. De ahí que la legislación sustantiva de las 
ESFL establezca la obligación de rendir anualmente información median-
te la aprobación de «cuentas».

Consecuencia del proceso de reforma mercantil y contable español y su 
aplicación a las entidades no lucrativas, se aprobaron a finales de 2011 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 (RD1491/2011, de 24 de octubre) que se convierten en el 
instrumento fundamental de la normalización contable para las EFSL 2. 
La adaptación tiene la misma estructura que el Plan General Contable de 
2007 (PGC) aunque, por economía de medios, recoge únicamente cues-
tiones relacionadas con las actividades realizadas en el cumplimiento de 
sus fines. En ellas se incluyen tanto normas de registro y valoración espe-
cíficas como modelos de cuentas anuales propios para estas entidades.

Las Normas de Adaptación son de aplicación obligatoria para fundaciones 
de competencia estatal y asociaciones declaradas de utilidad pública. Aun-
que el resto de asociaciones no están obligadas, el mismo RD 1491/2011 
señala que las Normas de Adaptación son aplicables a todas las ESFL, re-
comendando su seguimiento. Por tanto, estamos ante dos categorías de 
ESFL en cuanto a obligaciones contables se refiere.

Por un lado, fundaciones y asociaciones declaradas de interés público, 
obligadas a aplicar el RD 1491/2011, que formularán cuentas anuales se-
gún los modelos establecidos en las Normas de Adaptación. Y, por otro 
lado, el resto de asociaciones no obligadas a elaborar cuentas anuales 

1 Trabajo realizado en el marco del Proyecto de Investigación MICINN 
DER2011-26725.

2 Posteriormente, para facilitar la aplicación de dichas Normas, el ICAC aprue-
ba en 2013 dos textos refundidos: el Plan de Contabilidad para las Entidades Sin Fines 
Lucrativos (PCESFL 2013) y el Plan de Contabilidad para las Pequeñas y Medianas 
Entidades Sin Fines Lucrativos (PCPMESFL 2013).
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están total o parcialmente exentos. Así, en el artículo 9.2 
de la LIS se señala que están parcialmente exentas del Im-
puesto, en los términos previstos en el título II de la Ley 
49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las en-
tidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al 
mecenazgo, las entidades e instituciones sin ánimo de lu-
cro a las que sea de aplicación dicho título3. Asimismo, y 
según recoge el artículo 9.3 de la LIS, también lo están, en 
los términos previstos en el capítulo XIV del título VII (de-
dicado al Régimen de entidades parcialmente exentas), 
entre otras, el resto de ESFL no acogidas al régimen de la 
Ley 49/2002. 

Según se indica en el artículo 124.3 LIS, los contribuyentes 
a que se refieren los apartados 2 y 3 del artículo 9, es decir, 
las entidades no lucrativas en su totalidad, puedan o no 
acogerse al régimen especial de la Ley 49/2002, «estarán 
obligados a declarar la totalidad de sus rentas, exentas y no 
exentas». Por tanto, tienen que presentar la autoliquidación 
del impuesto todas las ESFL, sin ninguna excepción.

Esto no era así en la legislación anterior, en la que esa 
obligación general de declaración (artículo 136.3, RDL 
4/2004) venía acompañada de una excepción que benefi-
ciaba, por dejarlas libres de la misma, a muchas entidades 
no lucrativas por razón de su tamaño o dimensión. En el 
citado artículo se señalaba: 

«Los sujetos pasivos a que se refiere el capítulo XV del títu-
lo de esta ley VII estarán obligados a declarar la totalidad 
de sus rentas, exentas y no exentas.

No obstante, los citados sujetos pasivos no tendrán obli-
gación de presentar declaración cuando cumplan los si-
guientes requisitos:

a) Que sus ingresos totales no superen 100.000 euros 
anuales.

b) Que los ingresos correspondientes a rentas no exentas 
sometidas a retención no superen 2.000 euros anuales.

3  Se consideran entidades sin fines lucrativos a efectos de 
la Ley 49/2002, y siempre que cumplan los requisitos en ella esta-
blecidos: fundaciones; asociaciones declaradas de utilidad pública; 
organizaciones no gubernamentales de desarrollo a que se refiere la 
Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el De-
sarrollo, siempre que tengan alguna de las formas jurídicas anterio-
res; delegaciones de fundaciones extranjeras inscritas en el Registro 
de Fundaciones; federaciones deportivas españolas, federaciones de-
portivas territoriales de ámbito autonómico integradas en aquellas, 
Comité Olímpico Español y Comité Paralímpico Español; y federa-
ciones y asociaciones de las entidades sin fines lucrativos anteriores.

adaptadas al modelo del PGC, y cuya única obligación en 
materia de información contable manifestada en la legis-
lación que las regula es «llevar una contabilidad que les 
permita obtener una imagen fiel del patrimonio, del re-
sultado y de la situación financiera, así como de las activi-
dades realizadas y efectuar un inventario de sus bienes. 
Las cuentas de la asociación se aprobarán anualmente por 
la Asamblea General» (art. 14, Ley 1/2002, del 22 de mar-
zo, reguladora del derecho de asociación). 

Claramente, el nivel de exigencia informativa es dispar. En 
el primer caso es una información totalmente normaliza-
da y que se asemeja al de entidades mercantiles (si no 
mayor cuando se analizan en profundidad los requeri-
mientos de información en Memoria) y, en el segundo, se 
plantea un sistema poco o nada normalizado de elabora-
ción de «las cuentas», que en ningún caso son denomina-
das por la normativa como «cuentas anuales». Lo que pa-
rece señalar un cierto relajamiento de la normativa 
contable para este tipo de entidades asociativas.

Esta relajación contable ha supuesto hasta ahora una 
enorme ventaja para una gran cantidad de pequeñas aso-
ciaciones (clubes deportivos básicos, asociaciones de fes-
tejos o vecinos, etc.), con escasa generación de ingresos e 
incluso gastos. 

Ahora bien, la situación ha cambiado radicalmente a raíz 
de la entrada en vigor, el 1 de enero de 2015, de la nueva 
Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre So-
ciedades (en adelante LIS), que establece en su artículo 
124.3 la obligación de presentar la declaración por este im-
puesto a todas las ESFL. Esta modificación tributaria, como 
es lógico, implica que los nuevos obligados deban llevar su 
contabilidad conforme al Código de Comercio, ya que si 
no resulta imposible la autoliquidación del impuesto.

Incremento de información contable para  
las ESFL según la nueva regulación  
del Impuesto de Sociedades 

La nueva LIS no presenta cambio alguno respecto a la le-
gislación anterior (RDL 4/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre 
Sociedades) a la hora de señalar los sujetos pasivos que 

A partir del ejercicio 2015 todas 
las ESFL tendrán que presentar la 
autoliquidación del Impuesto sobre 
Sociedades; el cumplimiento de esta 
obligación tributaria impondrá a 
estas la llevanza de una contabilidad 
normalizada y adaptada al PGC

Según la legislación sustantiva 
de las ESFL, no todas ellas tienen 
iguales obligaciones a la hora de 
elaborar información contable; 
las fundaciones y asociaciones 
declaradas de interés público deben 
formular cuentas anuales adaptadas 
al PGC, mientras que el resto de 
asociaciones, no



c) Que todas las rentas no exentas que obtengan estén so-
metidas a retención».

Al haberse eliminado esta excepción, a partir del ejercicio 
2015 todas las ESFL se verán obligadas a presentar la de-
claración del Impuesto sobre Sociedades (cada una en el 
régimen fiscal correspondiente). Este cambio, en la mayo-
ría de los casos, es de imposible asunción por sí mismas, 
por falta de conocimientos y de personal especializado. 
En consecuencia, un gran número de pequeñas entidades 
tendrán que externalizar la llevanza de sus cuentas, con el 
consiguiente incremento de sus gastos de administración. 
A partir de ahora será preciso llevar una contabilidad nor-
malizada, lo que hasta la fecha no era necesario, como ya 
explicamos anteriormente. Sin dicha contabilidad es im-
posible cumplir con las obligaciones tributarias, pues las 
ESFL que tributan según el Régimen de entidades parcial-
mente exentas, determinan su base imponible por el mé-
todo de estimación directa que, según señala la legisla-
ción, se calcula corrigiendo mediante ajustes el resultado 
contable obtenido de acuerdo con el Código de Comercio 
y normas complementarias. 

Además de esta referencia implícita a la llevanza de la con-
tabilidad cuando se indica el modo de cálculo de la base 
imponible por el método directo, el art. 120 LIS señala:

«Los contribuyentes del Impuesto de Sociedades deberán 
llevar su contabilidad de acuerdo con lo previsto en el Có-
digo de Comercio o con los establecido en las normas por 
las que se rigen.

En todo caso, los contribuyentes acogidos al régimen de 
entidades parcialmente exentas llevarán su contabilidad 
de tal forma que permita identificar los ingresos y gastos 
correspondientes a las rentas exentas y no exentas».

De lo anterior se deriva que dado que todas las ESFL pa-
san a ser contribuyentes con obligación de declaración en 
el Impuesto sobre Sociedades, deben llevar su contabili-
dad según las normas que las rigen, que dada su naturale-
za de no mercantiles no es el Código de Comercio, por lo 
que parece que debería entenderse que estarán sujetas a 
las Normas de Adaptación recogidas en el RD 1491/2011. 
Para las fundaciones y asociaciones de interés público no 
supone novedad; sí lo es para el resto de las ESFL, para las 
cuales no era obligatorio hasta ahora la aplicación de las 
normas contables adaptadas al PGC. Pequeñas entidades, 
a las que la Administración tributaria podrá –como a 
cualquier empresa mercantil– examinar contabilidad, li-
bros, correspondencia, documentación y justificantes 
concernientes a su actividad. 

La LIS introduce una novedad más, que afectará a todas las 
ESFL, independientemente de que estuvieran obligadas o 
no a aplicar el RD 1491/2011: la obligación de diferenciar 

los ingresos y gastos según provengan de rentas exentas o 
no. Ello supone incrementar los costes administrativos 
para las entidades y añade la dificultad del reparto de gastos 
comunes a actividades generadoras de rentas exentas y no 
exentas, con la discrecionalidad que ello puede suponer y 
el consiguiente problema con la Agencia Tributaria a la 
hora de la determinación de bases imponibles.

Conclusiones

La presentación de la declaración del Impuesto sobre So-
ciedades, a la que se verán obligadas a partir del actual 
ejercicio todas las ESFL, lleva implícita una llevanza nor-
malizada de la contabilidad. Será necesario que todas las 
ESFL formulen balance, cuenta de resultados y memoria 
según los modelos establecidos por la normativa conta-
ble. Esta operativa para multitud de pequeñas entidades 
(como comunidades de propietarios, asociaciones de ve-
cinos o festejos, clubes deportivos básicos, cofradías, 
etc.), no va a poder ser asumida, ya que implica profun-
dos conocimientos contables, no solo generales, sino es-
pecíficos del plan contable aplicable a entidades no lu-
crativas, por lo que deberán contratar servicios externos 
de asesoramiento y llevanza de la contabilidad y de las 
correspondientes obligaciones tributarias, implicando 
unos costes en muchos casos inasumibles y que las abo-
can a la desaparición. 

Ante esta situación, quizá sea el momento de plantearse el 
establecimiento de una auténtica contabilidad simplifica-
da para ESFL, con delimitación clara de requisitos para 
poder acogerse a ella y establecimiento de normas de re-
gistro y modelos de cuentas anuales simplificados, necesi-
dades a las que no responde para este tipo de entidades el 
vigente modelo de Plan de Contabilidad para las Peque-
ñas y Medianas Entidades Sin Fines Lucrativos.    {
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El cumplimiento de las nuevas 
obligaciones contables y tributarias 
puede abocar a muchas asociaciones 
pequeñas a su desaparición
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