
 CONSULTA TRIBUTOS REF
CONSULTA Nº 2158 (27/02/23)

PERSONA O ENTIDAD CONSULTANTE DOMICILIO  A  EFECTO  DE
NOTIFICACIÓN

CONCEPTO IMPOSITIVO

Impuesto General Indirecto Canario

NORMATIVA APLICABLE

   Art. 52.l) Ley 4/2012

CUESTIÓN PLANTEADA

La entidad consultante es un consorcio público integrado por la Administración General
del  Estado,  la  Administración  Pública  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias,  la
Universidad de la Laguna y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas,  y tiene por
misión la investigación astrofísica y su desarrollo tecnológico, y como meta prioritaria ser
un centro de referencia de esta rama de la ciencia.

El consorcio consultante entiende que resulta aplicable el tipo cero previsto en el
artículo 52.l) de la Ley 4/2012 en la adquisición o importación de los bienes o servicios que
realiza,  por  entender  que,  por  sus  fines,  no  cabe  otro  destino  que  la  realización  de  su
actividad de investigación y desarrollo tecnológico en el ámbito de la astrofísica. 

Consulta si resulta correcta su interpretación. 

CONTESTACIÓN VINCULANTE

    Por mandato legal y estatutario, la actividad del consorcio público consultante está
centrada  exclusivamente en el  campo de la  investigación y desarrollo  tecnológico  en el
ámbito de la astrofísica, por lo que los bienes o servicios que adquiera son necesarios para la
actividad  de  investigación  y  desarrollo  tecnológico  en  el  ámbito  de  la  astrofísica,  y  se
utilizan  exclusivamente  en  dicha  actividad;  por  todo  ello,  resulta  aplicable  el  tipo  cero
previsto en el artículo 52.l) de la Ley 4/2012 a las adquisiciones o importaciones de bienes o
servicios que efectúe el consorcio consultante.   
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Visto el  escrito presentado por     en el  que formula consulta relativa al  Impuesto
General Indirecto Canario (en adelante, IGIC), este centro directivo en uso de la atribución
conferida en la Disposición Adicional Décima.Tres  de  la  Ley 20/1991, de 7 de junio,  de
modificación  de  los  aspectos  fiscales  del  Régimen  Económico  Fiscal  de  Canarias  (en  lo
sucesivo, Ley 20/1991), en relación con el artículo 22.3.C).k) del Reglamento Orgánico de la
Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, aprobado por el Decreto 175/2022,
de 3 de agosto, emite la siguiente contestación:

PRIMERO.-  La  entidad  consultante  es  un  consorcio  público  integrado  por  la
Administración General del Estado, la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias, la Universidad de la Laguna y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas,  y
tiene  por  misión  la  investigación  astrofísica  y  su  desarrollo  tecnológico,  y  como  meta
prioritaria ser un centro de referencia de esta rama de la ciencia.

El  consorcio  consultante  entiende  que  resulta  aplicable  el  tipo  cero  previsto  en  el
artículo 52.l) de la Ley 4/2012 en la adquisición o importación de los bienes o servicios que
realiza, por entender que, por sus fines, no cabe otro destino que la realización de su actividad
de investigación y desarrollo tecnológico en el ámbito de la astrofísica. 

Consulta si resulta correcta su interpretación. 

SEGUNDO.- La letra l) del artículo 52 de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas
administrativas y fiscales (en adelante, Ley 4/2042), dispone:  

“El tipo de gravamen cero será aplicable a las siguientes operaciones:

(…)

l) Las entregas de bienes y las prestaciones de servicios, así como las importaciones
de bienes, con destino a la investigación y desarrollo tecnológico en el ámbito de la
astrofísica."

Partiendo de  que  el  tipo  cero  es  un  beneficio  fiscal,  la  prohibición  de  la  analogía
econtenida en el artículo 14 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, obliga
a un examen de lo dispuesto en el artículo 52.l) de la Ley 4/2012, que impida su aplicación
más allá de sus estrictos términos legales. Dicho de otra forma, prohibición de extender la
aplicación de una norma a presupuestos de hechos no contemplados implícita o explíctamente
por ella. Ahora bien, esta interpretación estricta que obliga el artículo 14 de la Ley 58/2003 de
los  beneficios  fiscales,  no  puede  suponer  disminuir  o  reducir  sus  límites.  Esto  último  es
necesario remarcarlo porque lo primero que debemos destacar  es que de la  propia dicción
literal del artículo 52.l)  citado se desprende que no existe limitación alguna entre bienes o
servicios susceptibles  de aplicar  el  tipo cero;  el  único requisito  que establece la  norma es
eminentemente  finalista:  que  los  bienes  o  servicios  adquiridos  o  importados  tengan  como



"destino” la realización de actividades de “investigación y desarrollo tecnológico en el ámbito
de la astrofísica”,  y ello, a juicio de este centro directivo, implica el cumplimiento de dos
requisitos: 

i) Que los bienes o servicios adquiridos o importados sean necesarios para el desarrollo
de tales actividades, es decir, que tengan una relación directa con la actividad de investigación
y desarrollo tecnológico en el ámbito de la astrofísica, y así lo hemos manifestado en varias
ocasiones (por todas, la consulta 2114 de 9 de marzo de 2022). 

ii) Que los bienes o servicios adquiridos o importados se utilicen de forma exclusiva
para el ejercicio de las actividades de investigación y desarrollo tecnológico en el ámbito de la
astrofísica. No cabe que los bienes o servicios se utilicen, de forma simultánea o de forma
alternativa, al desarrollo de las actividades citadas y otras actividades distintas. 

TERCERO.- El artículo 3 de  los estatutos del consorcio consultante (última versión
contenida en el BOE número 307 de 21 de diciembre de 2018), contiene los fines del mismo:

a) Realizar y promover cualquier tipo de investigación astrofísica o relacionada con
ella, así como desarrollar y transferir su tecnología.

    b) Difundir los conocimientos astronómicos, colaborar en la enseñanza universitaria
especializada de astronomía y astrofísica y formar y capacitar personal científico y técnico en
todos los campos relacionados con la astrofísica.

    c) Administrar los centros, observatorios e instalaciones astronómicas ya existentes y
los que en el futuro se creen o incorporen a su administración, así como las dependencias a su
servicio.

    d) Fomentar las relaciones con la comunidad científica nacional e internacional.

El apartado 1 del artículo 118 de la Ley 40/2015, 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público (en adelante, Ley 40/2015), define a los consorcios de la forma siguiente: 

"1. Los consorcios son entidades de derecho público, con personalidad jurídica propia 
y diferenciada, creadas por varias Administraciones Públicas o entidades integrantes  
del sector público institucional, entre sí o con participación de entidades privadas,  
para el desarrollo de actividades de interés común a todas ellas dentro del ámbito de 
sus competencias."

Por otra parte, los apartados 2 y 3 del artículo 2 de la Ley 40/2015 disponen:

"2. El sector público institucional se integra por: 

a) Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o  
dependientes de las Administraciones Públicas. 

b) Las entidades de derecho privado vinculadas  o  dependientes  de  las
Administraciones Públicas que quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta



Ley  que  específicamente  se  refieran  a  las  mismas,  en  particular  a  los  principios
previstos en el artículo 3, y en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas. 

c)  Las  Universidades  públicas  que  se  regirán  por  su  normativa  específica  y  
supletoriamente por las previsiones de la presente Ley. 

3. Tienen la consideración de Administraciones Públicas la Administración General  
del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que 
integran la Administración Local, así como los organismos públicos y entidades de  
derecho público previstos en la letra a) del apartado 2. "

Los  consorcios  públicos  se  integran  en  el  sector  público  institucional  y  tienen  la
consideración de Administración Pública, y como tal deben cumplir los principios previstos en
el artículo 3 de la Ley 40/2015, destacando, a efectos de la resolución de la presente consulta,
los siguientes:  

- Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados.

-  Economía,  suficiencia  y  adecuación  estricta  de  los  medios  a  los  fines
institucionales.

- Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.

Por otro lado, el artículo 122 de la Ley 40/2015, dispone lo siguiente:

"1.  Los  consorcios  estarán  sujetos  al  régimen  de  presupuestación,  contabilidad  y
control  de  la  Administración Pública  a la  que  estén  adscritos,  sin  perjuicio  de su
sujeción a lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril. 

2.  A  efectos  de  determinar  la  financiación  por  parte  de  las  Administraciones
consorciadas,  se  tendrán  en  cuenta  tanto  los  compromisos  estatutarios  o
convencionales  existentes  como  la  financiación  real,  mediante  el  análisis  de  los
desembolsos efectivos de todas las aportaciones realizadas. 

3.  El  órgano de control interno de la  Administración a la que se haya adscrito el
consorcio, deberá realizar la auditoría de cuentas anuales de aquellos consorcios en
los  que,  a  fecha  de  cierre  del  ejercicio,  concurran,  al  menos,  dos  de  las  tres
circunstancias siguientes: 

(...)"

A la vista de lo expuesto, debe destacarse el rigor presupuestario de los consorcios que
estarán sujetos al  régimen de presupuestación,  contabilidad y control de la Administración
Pública a la que estén adscritos y por tanto se integrarán o, en su caso, acompañarán a los
presupuestos de la Administración de adscripción en los términos previstos en su normativa; en
este sentido, resulta significativo el  contenido de los artículos 28 y 29 de los estatutos del
consorcio consultante (el subrayado es nuestro): 

"Artículo 28. Régimen de control y cuentas anuales.



1.  En cuanto al régimen de control y cuentas anuales del Consorcio, se estará a lo
dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad  Financiera,  la  Ley  47/2003,  de  26  de  noviembre,  General
Presupuestaria y restantes normas aplicables en la Administración General del Estado,
en  cuanto  sean  de  aplicación  al  sector  público  administrativo  con  presupuesto
estimativo.

2.  El Instituto queda sometido a un control de eficacia que se ejerce a través de la
Inspección de Servicios del Ministerio de adscripción, cuyo objeto será evaluar el nivel
de eficacia respecto a los objetivos propios y la eficiencia en la utilización de recursos,
sin  perjuicio  de  las  competencias  que  al  respecto  atribuye  la  Ley  47/2003  a  la
Intervención General de la Administración del Estado.

3.  El  Instituto  queda sometido  a  un  control  de  supervisión  continua que  ejerce  el
Ministerio de Hacienda y Función Pública a través de la Intervención General de la
Administración del Estado, en los términos que prevé la Ley 40/2015.

4. Las cuentas anuales serán aprobadas por el Consejo Rector, sin que pueda delegar
esta función en otros órganos del Consorcio.

5. El balance, la cuenta de resultados, de flujos de efectivo y de variación patrimonial
quedarán  sujetos  a  auditoría  por  parte  de  la  Intervención  General  de  la
Administración del Estado, para supervisar que reflejan la imagen fiel del patrimonio,
de la situación financiera y de resultados del IAC.

6. El control externo de la gestión económica y financiera corresponde al Tribunal de
Cuentas a través de la Intervención General de la Administración del Estado.

7.  El control interno lo realizará la Intervención General de la Administración del
Estado bajo las modalidades de control financiero permanente y de auditoría pública.
El control financiero permanente se realizará por la Intervención Delegada en el IAC.

Artículo 29. Memoria Anual.

1. La descripción de las actividades en la Memoria Anual identificará y cuantificará la
actuación global del Consorcio, así como de los proyectos de investigación y demás
actividades, y deberá contener la siguiente información:

a) Identificación de las actividades, con su denominación y ubicación física. Para cada
una de las actividades identificadas, se especificarán:

Los  recursos  económicos  empleados  para  su  realización,  con  separación  de  las
dotaciones a la amortización y a la provisión de los restantes gastos consignados en la
cuenta  de resultados.  A su vez,  se  informará de las  adquisiciones  de  Inmovilizado
realizadas en el ejercicio.

– Los recursos humanos, agrupados por las siguientes categorías: personal vinculado
y  personal  propio,  distinguiendo  en  este  último  caso  entre  personal  indefinido  y
personal con contrato temporal. 

– Los ingresos ordinarios obtenidos en el ejercicio. 



b) Identificación de los convenios de colaboración suscritos con otras entidades; se
dará una valoración monetaria a la corriente de bienes y servicios que se produce. 

c) Recursos totales obtenidos en el ejercicio, así como su procedencia, distinguiendo
entre rentas y otros ingresos derivados del patrimonio, de prestación de servicios, de
subvenciones  del  sector  público,  de  aportaciones  privadas  y  de  cualquier  otro
supuesto. 

d) Deudas contraídas y cualquier obligación financiera asumida por el Consorcio. 

e) Recursos totales empleados en el ejercicio. 

f)  Grado de  cumplimiento  del  Plan Anual  de  Acción,  indicando  las  causas  de  las
desviaciones. 

2. Los ingresos y gastos mencionados en este artículo se determinarán conforme a los
principios, reglas y criterios establecidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera,  la  Ley  47/2003,  de  26  de
noviembre, General Presupuestaria y restantes normas aplicables a las entidades del
sector público administrativo estatal con presupuesto estimativo. 

3. Se incorporará a la Memoria un inventario detallado de los elementos patrimoniales
que se elaborará con arreglo a lo dispuesto en las normas de contabilidad aplicables a
las entidades del sector público administrativo estatal con presupuesto estimativo." 

Teniendo en cuenta, en primer lugar, los fines del consorcio consultante, definidas en el
artículo 3 de sus estatutos; en segundo lugar, que la economía, suficiencia y adecuación estricta
de  los  medios  a  los  fines  institucionales  constituye,  entre  otros,  un  principio  rector  de
actuación  de  las  Administraciones  Públicas  (los  consorcios  públicos  disponen  de  dicha
consideración); y, en tercer lugar, la sujeción de los consorcios al régimen de presupuestación,
contabilidad y control de la Administración Pública a la que están adscritos; todos los gastos e
inversiones  que  efctúe  el  consorcio  consultante  son  necesarios  y  están  exclusivamente
destinados, por mandato legal y estatutario, a ser utilizados en la actividad de investigación y
desarrollo en el ámbito de la astrofísica.  

CUARTO.- Conforme a todo lo expuesto, es criterio de este centro directivo que, por
mandato  legal  y  estatutario,  la  actividad  del  consorcio  público  consultante  está  centrada
exclusivamente en el campo de la investigación y desarrollo tecnológico en el ámbito de la
astrofísica, por lo que los bienes o servicios que adquiera son necesarios para la actividad de
investigación  y  desarrollo  tecnológico  en  el  ámbito  de  la  astrofísica,  y  se  utilizan
exclusivamente en dicha actividad; por todo ello, resulta aplicable el tipo cero previsto en el
artículo 52.l) de la Ley 4/2012 a las adquisiciones o importaciones de bienes o servicios que
efectúe el consorcio consultante.   

La presente consulta se emite conforme a la legislación vigente a la fecha de firma de la
misma y a los efectos que establece la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Santa Cruz de Tenerife, 27 de febrero de 2023    

EL VICECONSEJERO DE HACIENDA, PLANIFICACIÓN 

Y ASUNTOS EUROPEOS

Fermín Delgado García


