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ANNEXO J 
INFORMACIÓN SOBRE EL RÉGIMEN FISCAL APLICABLE A LOS CONTRATOS DE 

SUBVENCIÓN FIRMADOS CON AIV_P922_call1 
 

1. Marco jurídico 
Los impuestos a los que se refiere este anexo son los impuestos indirectos, como el impuesto 
sobre el valor añadido, los derechos de aduana y de importación, y otras cargas y derechos 
fiscales. Los impuestos, incluido el IVA, son subvencionables, siempre que el beneficiario o 
beneficiarios (o, en su caso, su(s) entidad(es) afiliada(s)) puedan demostrar que no pueden 
reclamarlos. 
Es obligación del solicitante familiarizarse con el régimen fiscal aplicable, por ejemplo 
dirigiéndose a las autoridades competentes de la administración correspondiente del país en el 
que está establecido el solicitante y/o del país o países asociados. 
Tenga en cuenta que el IVA no es subvencionable cuando lo paga un organismo público1 de un 
Estado miembro de la UE en relación con las actividades que realiza como autoridad pública de 
un Estado miembro de la UE. Estas actividades se limitan estrictamente al ejercicio de poderes 
soberanos o prerrogativas de un Estado miembro de la UE (policía, justicia y gestión del 
dominio público)2. 

2. Como o(s) beneficiário(s) (ou, quando aplicável, sua(s) entidade(s) afiliada(s) pode(m) 
demonstrar que não está(ão) isento(s) de impostos e que não pode(m) recuperar 
impostos? 
El beneficiario o beneficiarios (o, en su caso, su(s) entidad(es) afiliada(s)) deberá(n) demostrar 
que no está(n) exento(s) de impuestos y que no puede(n) recuperar los impuestos en virtud de 
la legislación nacional aplicable. El beneficiario o beneficiarios (o, en su caso, su(s) entidad(es) 
afiliada(s)) tendrá(n) que demostrar que ha(n) realizado las gestiones necesarias para obtener 
una exención o la recuperación de los impuestos pagados ante las autoridades pertinentes. 
 
Estas pruebas pueden adoptar las siguientes formas: 

• Un documento oficial de la autoridad fiscal competente en el que se declare que la entidad 
no tiene derecho a reclamar los impuestos devengados por las actividades en cuestión (y 
que ello no depende del simple hecho de que no quiera estar sujeta al IVA). Este 
documento oficial puede ser una declaración específica o una solicitud de reembolso 
rechazada por la autoridad fiscal competente. 

• La falta de respuesta por parte de la autoridad fiscal competente dentro del plazo legal 
establecido por la legislación nacional aplicable a una solicitud presentada a su debido 
tiempo (o 6 meses en ausencia de un plazo legal).  

• Las cuentas anuales de la entidad complementadas, si el poder adjudicador lo considera 
necesario, por ejemplo, con un extracto de la ley nacional del impuesto sobre el valor 
añadido que demuestre que la entidad no tiene que contabilizar el IVA, una declaración de 
honor de la entidad en cuestión acompañada de una declaración de expertos (por ejemplo, 
de un abogado, auditor, etc.). 
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El beneficiario o beneficiarios (o, en su caso, su(s) entidad(es) afiliada(s)) deberá(n) aportar las 
pruebas a más tardar al presentar el informe final. 

3. Excepciones a la obligación de prueba 
En los siguientes casos, el beneficiario o beneficiarios (o, en su caso, su(s) entidad(es) afiliada(s)) 
no tendrá(n) que solicitar la exención ni presentar la prueba de no recuperación de impuestos.  

Sin embargo, la norma de no lucro debe ser obedecida en todos los casos, excepto cuando se 
prevea una excepción en el contrato de subvención. Por lo tanto, un beneficiario (o, en su caso, 
su(s) entidad(es) afiliada(s)) que no esté(n) obligado(s) a presentar dicha prueba debe(n) certificar 
que los impuestos pagados por la financiación de la UE o cubiertos por su parte de cofinanciación 
no serán finalmente recuperados de las autoridades fiscales locales. 

La autoridad contratante ha acordado eximir de la obligación de presentar la prueba en los 
siguientes casos: 
1) Impuestos de escasa cuantía: no es necesario presentar pruebas de los impuestos 

correspondientes a los gastos en los que el importe de los impuestos por factura sea inferior a 
200 euros, dentro de un máximo de 2 500 euros por contrato de subvención, que no 
representen más del 5 % de la contribución de la autoridad contratante. 

2) Reembolso de gastos locales, incluidos todos los impuestos: los siguientes casos se 
considerarán como prueba de que el beneficiario o beneficiarios (o, en su caso, su(s) 
entidad(es) afiliada(s)) ha(n) intentado realizar las gestiones necesarias para obtener la 
exención o la recuperación de impuestos de las autoridades competentes: 
a) Coste excesivo para la recuperación de impuestos 

i) el beneficiario o beneficiarios (o, en su caso, su(s) entidad(es) afiliada(s)) demuestre(n) 
que las gestiones necesarias para la recuperación de los impuestos le(s) obligan a 
incurrir en gastos en un país en el que sólo realiza las operaciones pertinentes de forma 
puntual y ad hoc; y/o 

ii) el beneficiario o beneficiarios (o, en su caso, su(s) entidad(es) afiliada(s)) demuestre(n) 
que los costes de recuperación (tasas de registro en el país o coste de designación de 
un representante fiscal, tasas de declaración, etc.) superan claramente el importe de los 
impuestos declarados a la autoridad contratante. 

b) Plazo excesivo para obtener la exención fiscal:  cuando las autoridades competentes deban 
acordar un mecanismo de exención fiscal antes de la adquisición de bienes o servicios y 
cuando el beneficiario o beneficiarios (o, en su caso, su(s) entidad(es) afiliada(s)) pueda(n) 
demostrar que la duración excesiva de esta autorización previa pone en peligro la ejecución 
de la acción. 

El beneficiario o beneficiarios (o, en su caso, su(s) entidad(es) afiliada(s)) debe(n) demostrar 
que se han cumplido los requisitos anteriores a más tardar al presentar el informe final. 


