En el mundo de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja

Ventajas fiscales que pueden conceder
los gobiernos para ayudar a
las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja
Por Vincent Bernard1

Introduction
Los gobiernos, mediante las leyes que promulgan, pueden desempefiar
un papel fundamental a la hora de posibilitar que la Cruz Roja o la Media
Luna Roja de su pais preste asistencia a las personas mas vulnerables
dentro y fuera de las fronteras nacionales.
Los gobiernos pueden adoptar diversas medidas para ayudar a la
respectiva Sociedad Nacional a desempeflar su funcion de auxiliar en
asuntos humanitarios. Una de las formas mas tangibles en que los poderes
publicos pueden ayudar a su Sociedad Nacional es la concesion de determinadas ventajas fiscales.
Naturalmente, los gobiernos pueden asignar recursos directamente a
la Sociedad Nacional de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja, pero
tambien pueden establecer un marco legislativo que facilite a la Sociedad
Nacional la obtencion de otros fondos para costear su labor. Esa legislation positiva puede, de hecho, estimular las aportaciones privadas e
institucionales a la Sociedad Nacional y mejorar (el proceso de fortalecimiento de) la capacidad de la Sociedad para dotarse de programas y
servicios mas eficaces y mejor financiados.

Original: ingles.
'Estudio encargado por la Secretaria de la Federacion International de Sociedades
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Este texto contiene las opiniones del autor y
no necesariamente las de la Federacion o su Secretaria.
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Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
son organizaciones nacionales sometidas a las leyes del respectivo pais.
El conjunto de leyes y reglamentos que conforma el derecho fiscal de un
pais influye en todas las fuentes de ingreso y suministro de bienes de la
Sociedad Nacional, tales como donaciones de empresas o particulares,
beneficios de celebraciones o loterias, o suministros medicos regalados
por donantes extranjeros. El derecho fiscal interno afecta tambien a los
gastos, como los de las llamadas telefonicas, la adquisicion de ambulancias o los salarios del personal. Todas las operaciones habituales de la
Sociedad Nacional estan sujetas a la legislacion tributaria pertinente del
pais. Es importante conocer esa normativa y como afecta a las actividades
de la Sociedad Nacional y a su situation economica. Tambien es importante conocer las posibilidades de obtener exenciones o las excepciones
a esa normativa.
Algunos paises suelen exonerar, por ejemplo, del pago de impuestos
y cargas analogas por razones sociales o economicas, pero solo a ciertas
categorias de contribuyentes. Estos privilegios, que se conocen como
exenciones, franquicias o desgravaciones fiscales y que son a menudo
«invisibles», pueden constituir una importante fuente de ahorro.
Muchos gobiernos conceden estos privilegios a la Cruz Roja y a la
Media Luna Roja por considerar que promover los programas y la capacidad de financiacion de la Sociedad Nacional es lo que mas les conviene
a ellos y al publico en general.
La mayoria de las Sociedades de la Cruz Roja o de la Media Luna
Roja gozan de algun tipo de privilegios y exenciones fiscales. Otras, en
cambio, solo tienen exenciones parciales o pagan impuestos sobre la renta,
lo que puede suponer una carga para el presupuesto de la Sociedad
Nacional y obstaculizar su capacidad para desempenar su cometido.
Ciertas Sociedades Nacionales se enfrentan con reformas fiscales que
ponen en peligro las desgravaciones de que se benefician. Algunas autoridades publicas ignoran las exenciones que otorgan otros paises. E
incluso cuando un gobierno tiene la voluntad politica de conceder franquicias fiscales, la Sociedad Nacional paga a veces impuestos innecesarios
por desconocer la legislacion tributaria.
Muchas Sociedades de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja tienen
dificultades en recaudar los fondos suficientes para sufragar todas las
actividades que desean llevar a cabo. La expansion y la diversification
de las actividades de las Sociedades Nacionales dan lugar a un incremento
de los gastos que no siempre puede cubrirse con subvenciones adicionales
de los donantes tradicionales. Se requieren nuevos enfoques para obtener
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fondos y ahorrar dinero, asi como para aprovechar mejor la relacion
especial que las Sociedades Nacionales mantienen con sus gobiernos.
Es fundamental que todas las Sociedades Nacionales conozcan bien
la legislacion nacional en materia de exenciones fiscales. Conviene cerciorarse de que se esta aprovechando al maximo el abanico de desgravaciones y otras ventajas fiscales existentes. No se trata de evadir impuestos, sino de hacer un uso legitimo de los derechos de que gozan la Cruz
Roja y la Media Luna Roja. En algunos casos, puede incluso resultar mas
facil incrementar asi los ingresos que conseguir nuevas contribuciones.
Lo mejor es que la exencion fiscal otorgada a la Sociedad Nacional
se consigne explicitamente en un texto legal. Una ley seria posiblemente
lo ideal, aunque en muchos paises, especialmente en Africa, las autoridades fiscales expiden escritos concediendo exenciones fiscales especificas y que nan de presentarse cada vez que la Sociedad Nacional quiere
obtener una exencion o un reembolso.
Este estudio se basa en un analisis de la normativa fiscal de diversos
ordenamientos juridicos y zonas geograficas. Han colaborado en su elaboration muchas Sociedades Nacionales y delegaciones regionales de la
Federation2. Se describen en el las medidas legales que afectan a la
situation economica de las Sociedades Nacionales, o sea relacionadas con
las cuatro fuentes tradicionales de financiacion (donaciones beneficas,
cuotas de los miembros, aportaciones estatales e ingresos procedentes de
empresas e instituciones de la Cruz Roja), asi como los gastos y costos.
Solo se nan tenido en cuenta los instrumentos legales, tales como leyes
parlamentarias, decretos y otras disposiciones que incumben a la Sociedad
Nacional. No se han incluido en el estudio las subvenciones especiales
o a corto plazo, ni la practica basada en la tradition y no en la legislacion.
En la primera parte, se analiza como pueden beneficiar las ayudas
fiscales a las Sociedades Nacionales. En la segunda, se exponen diversas
ventajas y privilegios fiscales que favorecen a las Sociedades Nacionales
y se describen acuerdos ordinarios, especiales o incluso innovadores con
los gobiernos. No se trata de una relacion exhaustiva, sino que pretende
dar una idea general de los tipos de ventajas que obtienen algunas So-

2

Las Sociedades Nacionales que han respondido al cuestionario o sobre las cuales
se ha recibido informacion de las delegaciones de la Federacion son: Alemania, Australia,
Belgica, Bolivia, Bulgaria, Burkina Faso, Chile, Costa de Marfil, Dinamarca, Espana,
Estados Unidos de America, Federacion de Rusia, Francia, Georgia, Hungria, Irlanda,
Japon, Kazajistan, Luxemburgo, Malta, Mexico, Paraguay, Portugal, Reino Unido,
Senegal, Suazilandia, Sudafrica, Suecia, Suiza, Uruguay y Zimbabue.
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ciedades Nacionales y servir de orientation a las que todavia no gozan
de ellas, para que conozcan algunas posibilidades de incrementar sus
ingresos y, de este modo, sus servicios.

Section I: Las Sociedades Nacionales y las desgravaciones
fiscales
El derecho intemacional dispone que los gobiernos contribuyan al
desarrollo de las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
Los gobiernos pueden cumplir esta obligation international mediante la
concesion de desgravaciones fiscales. Las Sociedades Nacionales y los
donantes pueden beneficiarse de varios tipos de ventajas fiscales nacionales previstas por diversos ordenamientos juridicos.
Bases para obtener exenciones fiscales
A escala nacional, las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja gozan de una position excepcional.
En el articulo 2 de los Estatutos del Movimiento3 se estipula que «todo
Estado estimula la fundacion de una Sociedad Nacional en su territorio
y favorece su desarrollo» y, ademas, que «los Estados respetan, en todo
tiempo, la adhesion de todos los componentes del Movimiento a los
Principios Fundamentales».
En el articulo 3 se describen la naturaleza y las funciones de las
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Se declara, entre
otras cosas, que las Sociedades Nacionales deben apoyar a los poderes
publicos en sus tareas humanitarias, segun las necesidades de la poblacion.
En el articulo 4 se senala que, para ser reconocida por el Comite
Intemacional de la Cruz Roja (CICR) y admitida implicitamente en la
Federation, la Sociedad Nacional solicitante debe estar oficialmente reconocida por el gobierno de su pais.
Cada Sociedad Nacional debe constituirse por una ley del Parlamento
u otra medida legislativa similar para poder desempefiar su cometido, tal
como se define en los Convenios de Ginebra de 1949 y en los Estatutos

3
Aprobados por la XXV Conferencia Intemacional de la Cruz Roja, Ginebra, en
octubre de 1986.
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del Movimiento. Asi pues, todo gobiemo reconoce que la Sociedad de la
Cruz Roja o de la Media Luna Roja constituida en su territorio actua como
auxiliar de los poderes publicos en el cumplimiento de determinadas
funciones humanitarias. En ese sentido, las Sociedades de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja difieren de otras organizaciones sin animo de
lucro. En particular, aunque se rigen por leyes nacionales, tienen una
especial responsabilidad por lo que respecta al derecho internacional
humanitario. Muchos articulos de los Convenios de Ginebra se refieren
explicitamente a las Sociedades Nacionales y a su cometido, que consiste,
especialmente, en:
— actuar como auxiliares del respectivo gobierno durante los conflictos
armados y en tiempo de paz;
— contribuir a las tareas internacionales de socorro en casos de catastrofe;
— prestar asistencia medica y social a los grupos mas vulnerables de la
poblacion.
Los Estados que nan ratificado los Convenios de Ginebra y los Protocolos adicionales reconocen una legislacion especial referente a las
Sociedades Nacionales4, lo que incluye el reconocimiento de los emblemas de la cruz roja y de la media luna roja en tiempo de paz. Por tanto,
algunos derechos de las Sociedades Nacionales se derivan directamente
del derecho internacional5.
Aparte de ciertas caracteristicas propias, las Sociedades Nacionales
prestan servicios que benefician a la comunidad, al igual que hacen otras
organizaciones no gubernamentales. Cuando varios grupos se unen con
un proposito benefico, los gobiernos suelen apoyar su actividad. En reconocimiento del interes publico de su labor, la legislacion concede

4
Cabe citar, por ejemplo, el art. 1, parr. 1, de la Ley de Protection de la Cruz Roja
Austriaca: «La Cruz Roja Austriaca es la Sociedad Nacional de la Cruz Roja reconocida
en el territorio de la Republica de Austria; como tal, tiene el deber, tanto en tiempo de
guerra como de paz, de desempefiar el cometido asignado a las Sociedades Nacionales
por los Convenios de Ginebra para la protection
de las victimas de la guerra, del 12 de
agosto de 1949, la Federal Law Gazette nQ 155/1953 y las decisiones de la Conferencia
Internacional de la Cruz Roja».
5
V., por ejemplo, la Ley n2 VI aprobada por la Cdmara de Representantes del
Congreso de Malta en su sesi6n nB 25 del 10 de junio de 1992, relativa al reconocimiento
de la Sociedad de la Cruz Roja de Malta y a los asuntos relacionados con esta, section
4 (1), en la que se estipula: «La Sociedad tendra derecho a utilizar el emblema de la cruz
roja sobre fondo bianco, invirtiendo la bandera de la Confederaci6n Helv6tica, de conformidad con lo dispuesto en los Convenios enunciados en el segundo anexo a esta ley
(Convenios de Ginebra y Protocolos adicionales)» (cursivas del autor).
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privilegios fiscales para fomentar los donativos. Aunque es fundamental
que las Sociedades Nacionales esten exentas de impuestos, los incentivos
de desgravacion fiscal para particulares o sociedades donantes son tambien importantes para generar ingresos.
En primer lugar, los privilegios tributarios son contribuciones indirectas al presupuesto de la Sociedad Nacional. Tienen la misma importancia
que las subvenciones directas, los pagos en concepto de servicios y las
donaciones para obras beneficas6. Cuanto menos impuestos paga una
Sociedad Nacional, mas capacidad tiene de asignar fondos a actividades
de interes publico. La exencion fiscal es especialmente apropiada en el
caso de las subvenciones estatales7 (ya sean anuales o especiales, como
las destinadas a una operation especifica de socorro en caso de desastre)
y de acuerdos de «recuperacion de costos», mediante los cuales el gobierno cubre los costos de servicios publicos (como la recogida de sangre)
prestados por la Sociedad Nacional. No tendria mucho sentido asignar
fondos a la Sociedad Nacional por un lado y cobrarle impuestos por otro8.
En segundo lugar, se cobran impuestos para costear servicios publicos
que se consideran un deber tradicional del Estado (como la salud, la
defensa, la aplicacion de la ley y la education). El cuidado de las personas
mas vulnerables es tambien un servicio publico9. Por consiguiente, las
Sociedades Nacionales estan exentas parcial o totalmente de impuestos

6
«Raising money from government)), Directory of Social Change Publication,
Michael Norton (dir.), Londres, 1980, p. viii.
7
El Gobierno de Malta, por ejemplo, da una subvention anual a la Cruz Roja de su
pals. El Gobierno paga tambien los salarios de una mecanografa y de un mensajero a
tiempo completo, asi como de un administrador a tiempo parcial (fuente: Cruz Roja de
Malta).
8
V., por ejemplo, el art. 3 de la ley federal suiza relativa a la Cruz Roja Suiza, del
13 de junio de 1951, por la que se concede ayuda economica y exenciones fiscales a la
Sociedad de la Cruz Roja. La ley federal tiene en cuenta la position especial que ocupa
la Cruz Roja en el pals: «La Confederaci6n tiene en cuenta la situation particular de la
Cruz Roja al ofrecerle ayuda economica y facilidades especiales. La Confederation
concede cada aflo a la Cruz Roja Suiza: a) una subvention para que cumpla las tareas
enunciadas en el articulo 2; b) una subvention especial para formar y tener a disposition
a un personal de enfermeria profesional que pueda prestar asistencia sanitaria voluntaria.
La cuantia de estas subvenciones se establecera en el presupuesto. Las facilidades que
puede concederse a la Cruz Roja Suiza conciernen, en particular, a la exencion parcial
o total de tasas, emolumentos e impuestos, en la medida que lo permitan las disposiciones
legales».
9
V. el art. 20 de la Constitution alemana (Grundgesetz), en el que se enuncia el
principio referente al bienestar social de que el Gobierno debe ayudar a todas las organizaciones no gubernamentales, como la Cruz Roja Alemana, que realizan actividades de
asistencia social. Por esta razon, la Cruz Roja Alemana recibe una subvention anual del
Gobierno.
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debido al papel de apoyo al gobierno que desempenan. Si las actividades
del Estado se superponen a las de la Sociedad Nacional y si esta no puede
desgravar, la Sociedad Nacional esta contribuyendo a sufragar la asistencia publica a las personas mas vulnerables. No estaria muy indicado cobrar
impuestos a la Sociedad Nacional para costear servicios publicos que esa
misma Sociedad Nacional puede proporcionar, gracias a contribuciones
voluntarias, a un costo inferior que el gobierno.
En tercer lugar, en algunos paises los impuestos sobre el patrimonio
de las personas fisicas y las sociedades, junto con los impuestos progresivos sobre la renta (es decir, sistemas en que el tipo impositivo aumenta
con la renta) nan sido conceb.idos para redistribuir la riqueza. No obstante,
las Sociedades Nacionales suelen estar exentas de impuestos progresivos,
ya que su objetivo no es obtener beneficios, sino atenuar el sufrimiento
humano y las consecuencias de la pobreza. Dado que las Sociedades
Nacionales no tienen animo de lucro, no deberian verse sujetas al mismo
nivel de imposition que las empresas con fines lucrativos.
Asi pues, los gobiernos conceden exenciones y ventajas a las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja porque no tienen animo
de lucro y estan reconocidas como auxiliares de los poderes publicos en
el ambito de la asistencia humanitaria10.
Fundamentos juridicos internacionales de la desgravacion fiscal y
otras ventajas fiscales
Es posible demostrar que existe, primero, la obligaci6n de que los
Estados concedan exenciones fiscales a las Sociedades Nacionales como
medio para promover su desarrollo y, segundo, la obligation internacional
de que los Estados otorguen exenciones fiscales a las Sociedades Nacionales para operaciones especificas y de emergencia.
Obligation de los Estados de promover el desarrollo de las Sociedades
Nacionales
Los Estados se han comprometido a apoyar la existencia y las actividades de las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en
diversos instrumentos internacionales que no son convenios, sino resoluciones de Conferencias Internacionales. ^Que valor juridico tienen esos
textos? Las resoluciones de las Conferencias Internacionales de la Cruz

IO
E1 Tribunal Supremo de los Estados Unidos de America present6 un razonamiento
similar en el caso Department of Employment v. United States (v. p. 501).
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Roja y de la Media Luna Roja no son vinculantes de por si. Ahora bien,
su contenido puede considerarse vinculante porque los Estados, sintiendose obligados, han actuado de conformidad con esos instrumentos y, de
ese modo, han contribuido a la creacion de una practica intemacional.
La practica intemacional puede convertirse en costumbre intemacional, es decir, en una fuente de derecho intemacional vinculante para los
Estados, como los tratados y los convenios. ^Como ocurre esto? Las
fuentes del derecho intemacional, tal como se define en el articulo 38 del
Estatuto de la Corte Intemacional de Justicia, incluyen la «costumbre
intemacional como prueba de una practica generalmente aceptada como
derecho». La opinion predominante es que la creacion de una norma
consuetudinaria requiere la existencia de una practica general de los
Estados, asi como un segundo elemento constitutive que es la opinio juris,
o aceptacion de los Estados de la practica como derecho. Se puede probar
que ambos factores se dan en la obligacion de los Estados de promover
el desarrollo de las Sociedades Nacionales.
Desde el decenio de 1860-70, el niimero de Sociedades Nacionales
ha aumentado paulatinamente. Actualmente, hay 169 Sociedades Nacionales" reconocidas por el Comite Intemacional de la Cruz Roja y miembros de la Federacion Intemacional de Sociedades de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja.
Existe una obligacion de apoyar el desarrollo de las Sociedades
Nacionales en virtud de la practica y del consenso de los Estados que
puede considerarse como derecho. En efecto, al comienzo de la historia
del Movimiento, la Conferencia Intemacional de Ginebra de 1863 recomendo: «que los gobiemos concedan su alta protection a los comites de
socorro que se formen, y faciliten en todo lo posible el cumplimiento de
su cometido»12.
Las organizaciones intemacionales y las Conferencias de la Cruz Roja
y la Media Luna Roja reconocieron ulteriormente que los gobiemos han
de apoyar la labor y el desarrollo de las Sociedades Nacionales. Los
Estados han recomendado que se aprueben leyes intemas para ayudar a
las Sociedades Nacionales en tiempo de paz. En el parrafo 5 del Ada Final

"En mayo de 1996.
12
En aquella epoca, la cruz roja no era todavia un simbolo oficial y lo que posteriormente serian las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja se denominaban
«Comites de Socorro».
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de la Conferencia Diplomatica celebrada en Ginebra el 27 de julio de
1929, se declara:
«La Conferencia, reconociendo la importancia de la mision confiada a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y a las sociedades
voluntarias de socorro en su labor de solidaridad entre las naciones,
considera muy conveniente que se les conceda todo tipo de facilidades
y exenciones para el ejercicio de sus funciones en tiempo de paz, en
la mayor medida que permita la legislation nacional, particularmente
por lo que respecta a su establecimiento, a la circulation de su personal
y material y a sus actividades de enfermeria».
El deber de promover el desarrollo de las Sociedades Nacionales se
estipula en el Pacto de la Sociedad de Naciones de 1919 (mas tarde,
Organization de las Naciones Unidas), cuyo articulo 25 dispone:
«Los Miembros de la Sociedad se comprometen a fomentar y a
favorecer el establecimiento y la cooperation de organizaciones voluntarias nacionales de la Cruz Roja, debidamente autorizadas, que
tengan por objeto el mejoramiento de la salubridad, la defensa preventiva contra las enfermedades y el alivio de los sufrimientos en el
mundo».
En 1949, siguiendo una resolucion del Consejo Economico y Social13,
la Asamblea General de las Naciones Unidas hizo una recomendacion
similar a los Estados Miembros, en la que ponia de relieve el hecho de
que los propositos mencionados eran de «especial interes»:
«que los Estados Miembros den impulso y favorezcan la creation
de Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,
de caracter voluntario y debidamente autorizadas, asi como su colaboracion»14.
Ese deber se confirmo y completo en los Estatutos del Movimiento,
aprobados por la XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja celebrada en Ginebra, el mes de octubre de 1986. Segun el articulo 2, parrafo
2, de estos Estatutos:
«Todo Estado estimula la fundacion de una Sociedad Nacional en
su territorio y favorece su desarrollo».

"Resolucion del 21 de septiembre de 1946 (documento E/232).
14
Asamblea General de las Naciones Unidas, Cuadragesima nona reunion plenaria,
resolucion 55 (I), 19 de noviembre de 1949.
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Y el articulo 2, parrafo 3, dispone:
«Los Estados, en particular los que han reconocido a la Sociedad
Nacional constituida en su territorio, apoyan, siempre que es posible,
la action de los componentes del Movimiento».
Los Estatutos del Movimiento los aprueban, en la Conferencia International de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, los Estados, el CICR,
la Federacion y las Sociedades Nacionales. El CICR y 186 Estados Partes
en los Convenios de Ginebra han participado directamente en la elaboration del marco legal que atane a las Sociedades Nacionales. Los Estatutos del Movimiento son vinculantes sobre la base de la buena fe. Como
ha indicado R. Perruchoud:
«El Estado debe tener en cuenta la buena fe de las resoluciones
(de la Conferencia International) y abstenerse de obrar conscientemente de manera contraria a su contenido... El Estado no debe obstaculizar los esfuerzos del CICR y de la Liga; debe hacer lo posible
por favorecer el cumplimiento del cometido que se les ha asignado
mediante las resoluciones que el mismo ha suscrito. A nivel nacional,
le incumbe el mismo derecho por lo que respecta a las Sociedades
Nacionales»[S.
Los terminos del articulo 2, parrafo 2, «estimula» y parrafo 3 «apoyan» significan que los Estados han de emprender acciones para ayudar
a las Sociedades Nacionales a desarrollarse y no unicamente «permitirles»
actuar. ^Es posible considerar las desgravaciones fiscales y otras exenciones como una ayuda que contribuye al desarrollo y a las actividades
de las Sociedades Nacionales? Esos privilegios aligeran la carga fiscal de
las Sociedades Nacionales y les permiten efectuar inversiones que generan
fondos adicionales para el cumplimiento de misiones humanitarias en
auxilio de las victimas y de las personas vulnerables. La resolution 5,
«Fortalecimiento de la capacidad nacional para prestar asistencia humanitaria y de desarrollo y para proteger a las personas mas vulnerables»,
aprobada por la XXVI Conferencia Intemacional de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja, puede considerarse una explication:
«La XXVI Conferencia International de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja exhorta a los Estados a que:

I5
R. Perruchoud, Les resolutions des Conferences Internationales de la Croix-Rouge,
Institute) Henry Dunant, Ginebra, 1979, p. 360.
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1 .(e) ayuden a crear un entomo favorable para el desarrollo general
de las Sociedades Nacionales en el respectivo pais mediante, por
ejemplo, la concesion de ventajas financieras o fiscales, o de otra
indole, por las que se reconozca el caracter no lucrativo de las Sociedades Nacionales y el papel que desempefian como auxiliares de
los servicios publicos»16.
Cumplimiento de la obligacion de conceder exenciones fiscales para
operaciones especificas y de emergencia
Ademas de su deber de fomentar el desarrollo de las Sociedades
Nacionales, se ha pedido especificamente a los gobiernos que concedan
privilegios fiscales. En la resolucion IV de la IX Conferencia Internacional
(Washington), de 1912, se estipula:
«Se ruega a los Estados signatarios del Convenio de Ginebra que
tengan a bien conceder, por via legal, los mayores privilegios y derechos a las Sociedades de la Cruz Roja, tales como franquicia de
impuestos, exencion de tasas fiscales, postales y telegraficas, derechos
de aduana y otros».
Ese texto trata del desarrollo y de la labor de las Sociedades Nacionales a largo plazo. Las exenciones y los privilegios son mas necesarios,
si cabe, en epocas de crisis, en que los plazos y costos administrativos
pueden entorpecer la ayuda humanitaria. La XVII Conferencia Internacional formulo recomendaciones sobre las deducciones de impuestos que
deben conceder los gobiernos a las Sociedades Nacionales y a las organizaciones internacionales de la Cruz Roja en relation con el socorro. Se
declaro que:
«la ejecucion de esta obra humanitaria quedaria muy facilitada,
especialmente durante las epidemias y las calamidades publicas, si los
gobiernos concedieran a las Sociedades Nacionales y a las instituciones internacionales de la Cruz Roja, por analogia, las facilidades
previstas por los Convenios humanitarios para los casos de conflictos
armados, o sea, especialmente:
a) facilidades especiales de viaje para el personal de la Cruz Roja
cuando efecnia sus misiones oficiales y la concesion de visados rapidos a este mismo personal,

l6

RICR n2 133, enero-febrero de 1996, pp. 79-80.
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b) facilidades especiales para la transmision de la correspondencia
de la Cruz Roja,
c) facilidades especiales para la transferencia rapida de un pais a
otro de los fondos destinados a las actividades de la Cruz Roja,
d) facilidades especiales para el transporte rapido de los suministros medicos y de otros socorros de la Cruz Roja destinados a los
pueblos damnificados o necesitados,
e) facilidades especiales para la exencion de los derechos de
aduanas sobre los envios de socorro de la Cruz Roja,
todo lo que precede en completo acuerdo con las Sociedades
Nacionales del pais interesado, (la Conferencia) decide rogar a todos
los Gobiernos que examinen con benevolencia las solicitudes hechas
por su Sociedad Nacional respectiva, asi como por las instituciones
internacionales de la Cruz Roja para la aplicacion de los 5 puntos
mencionados»17.
Muchas de estas ventajas pueden implicar acuerdos fiscales. La XII
Conferencia Intemacional abordo asimismo la cuestion de exenciones de
derechos de aduana para las donaciones destinadas a refugiados. La
Conferencia pidio a las Sociedades Nacionales que «hagan todas las
gestiones necesarias ante sus gobiernos para que los donativos destinados
a refugiados esten exentos de impuestos de aduanas»18.
Del analisis de la practica estatal y de la opinio juris se desprende la
norma intemacional consuetudinaria de que, los Estados deberian conceder ese tipo de facilidades en caso de emergencia. La precitada resolution
indica una clara opinio juris en favor de tales soluciones. La mayoria de
las Sociedades Nacionales estan exentas del pago de derechos de aduana
para los bienes para el socorro.

Section II: Examen de las ventajas fiscales concedidas a
las Sociedades Nacionales
La legislation varia de un pais a otro y las Sociedades Nacionales estan
obligadas a cumplir la de su respectivo Estado. A continuaci6n, presen-

"XVII Conferencia Intemacional, Estocolmo, 1948, res. XL.
XII Conferencia Intemacional, Ginebra, 1925, res. IV, cap. 2.

18
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tamos amplia informacion sobre leyes de varios paises y exponemos las
caracteristicas comunes y especificas. No pretendemos efectuar un analisis comparativo.
En primer lugar, se examinan las justificaciones de orden interno para
conceder exenciones fiscales u otros privilegios a las Sociedades Nacionales. Despues, se describen diversas exenciones y privilegios de que
gozan estas, asi como los textos legales que denotan las tendencias generales.
Justification juridica de las exenciones y los privilegios a nivel
nacional
Todas las Sociedades Nacionales tienen un doble estatuto. Primero,
tienen todas un «estatuto internacional en el ambito de la Cruz Roja, con
obligaciones juridicas y morales comunes de solidaridad»19. Segundo,
todas deben cumplir la legislacion nacional, como auxiliares del respectivo gobierno. Debido al caracter de sus misiones, las Sociedades de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja tienen un «estatuto basicamente
nacional que las coloca en una posicion privilegiada con respecto a otras
instituciones de caracter voluntario»20. Por consiguiente, es poco frecuente que otras organizaciones sin fines de lucro tengan el mismo estatuto
que las Sociedades Nacionales. Sin embargo, es posible comparar las
estructuras financieras de las Sociedades Nacionales con las de otras
instituciones sin animo de lucro.
La mayoria de los gobiernos distinguen entre asociaciones de beneficencia exentas de impuestos y las de caracter estrictamente comercial,
que no estan exentas. Las Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna
Roja suelen reunir las condiciones necesarias para conseguir exenciones
y obtener las mismas ventajas que otras instituciones de beneficencia.
Algunos paises carecen de disposiciones que permitan conceder una
exencion de impuestos a organismos tales como fundaciones, fideicomisos o asociaciones. En esos casos, el presupuesto de la Sociedad Nacional
estara regulado por normas legales que se refieren especificamente a la
Sociedad. El estatuto fiscal de la Sociedad Nacional se establece, pues,
en la legislacion por la que se reconoce a la Sociedad o, a veces, en otros
instrumentos legales concretos como cartas de las autoridades fiscales.
I9
R. Petruchoud, International responsibilities of National Red Cross and Red
Crescent Societies, Instituto Henry Dunant, Ginebra, 1982, p. 10.
20

496

Ibid.

VENTAJAS FISCALES QUE PUEDEN CONCEDER LOS GOBIERNOS

Las Sociedades Nacionales pueden tambien cumplir los requisitos
para gozar de otras ventajas mediante disposiciones fiscales especiales,
al igual que otros grupos sin fines lucrativos. En tal caso, el papel de la
Sociedad National como auxiliar del gobiemo puede aumentar las ventajas a que tiene derecho.
Para nuestro analisis, cabe distinguir tres tipos de Sociedad Nacional:
— las organizations sin animo de lucro exentas del pago de impuestos;
— las que no tienen un estatuto sui generis porque las autoridades legislativas no nan promulgado leyes relativas al regimen fiscal de la
categoria de organizations en la que entraria la Sociedad Nacional;
— las que tienen un estatuto sui generis en que se combinan sus caracteristicas comunes y especificas (la mayoria de las Sociedades Nacionales pertenecen a este grupo).
Es importante conocer estas tres categorias, aunque hay pocas diferencias entre ellas.
Organizaciones sin fines lucrativos
En la mayoria de los paises, las organizaciones sin fines lucrativos
estan exentas de impuestos si satisfacen varios criterios. Los diversos
marcos legales establecen las exenciones y las subvenciones que se conceden a las organizaciones que prestan asistencia social y dicha concesion
suele ser automatica. Los metodos y los criterios varian, pero la finalidad
es la misma: promover las actividades que benefician a toda la comunidad.
Normalmente, los gobiernos regulan esas exenciones minuciosamente, a
fin de evitar la evasion de impuestos, y las exenciones suelen ser solo
validas para las actividades no lucrativas.
La exencion de impuestos para actividades no lucrativas tiene una
larga tradition en los paises occidentales, donde los gobiernos nan confiado siempre en la iniciativa privada para que se realicen actividades de
interes publico21. Hoy, los paises de Europa oriental y central comienzan
tambien a alentar el desarrollo de las actividades beneficas.
Cuando en un pais existe el estatuto de exencion de impuestos, las
Sociedades Nacionales suelen tener derecho a el, aunque las condiciones
requeridas, la normativa y la duration de la exencion pueden diferir.

21
V., por ejemplo, la ley britanica relativa a obras beneficas «British Charitable Uses
Act», de 1601 (43 Eliz.I, ch. 4), conocida tambien como la ley de Isabel I. El preambulo
de dicha ley contiene una lista de otras instituciones asistenciales.
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En Suecia, todas las sociedades mercantiles pagan impuestos y prestan
un balance financiero anual. Sin embargo, hay cuatro condiciones para
eximir a las organizaciones del Impuesto sobre el Valor Afiadido (IVA)
y otros impuestos. Esas condiciones son:
— tener una finalidad de asistencia publica (es decir, obras sociales o
beneficas);
— llevar esa finalidad a la practica mediante actividades concretas;
— no restringir la admision de miembros;
— invertir al menos el 80% de los ingresos en actividades asistenciales.
La cuarta condicion es muy dificil de cumplir, especialmente para las
secciones locales de la Sociedad National. Por ejemplo, si los salarios del
personal de una seccion local superan el 20% del presupuesto, se considera que no se reune esta ultima condicion. Las exenciones se revisan
periodicamente.
En las jurisdicciones en que prima el derecho consuetudinario, existe
el concepto de «institucion benefica». En la seccion I de la ley australiana
relativa a ese tipo de instituciones (Australian Charitable Collections Act),
se define «institucion benefica» como sigue:
«Por institucion benefica» se entiende toda organizacion o asociacion establecida con un fin benefico o uno de cuyos fines es benefico...»
Se define «fin benefico» como aquel que incluye algun «proposito
caritativo, filantropico o patriotico». Las exenciones y las subvenciones
se conceden a instituciones beneficas en virtud de disposiciones recogidas
en varias leyes que regulan los impuestos y derechos especificos. Por
ejemplo, en la seccion 23(e) de la ley que regula el impuesto sobre la renta
se estipula que los ingresos de las «instituciones religiosas, cientificas,
beneficas o de education publica» estan exentas de impuestos sobre la
renta. Asi pues, aunque no se cita a la Cruz Roja Australiana, goza de una
exencion de impuestos porque tiene el estatuto de institucion benefica22.

22

Para estar exento del pago de derechos de timbre (Stamp Duties Act, 1920, NSW,
Second Schedule, General exemption 24 (b)) o para gozar de las deducciones tributarias
de las donaciones (Section 78 (l)(a), Tax Act) la Cruz Roja sera considerada como «una
institucion de car&cter benefico o caritativo*. El sistema juridico australiano distingue
varias categorias de organizaciones exentas de impuestos. Una organizaci6n puede cumplir
los requisites de varias categorias fiscales para la exencion de impuestos.
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Muchos paises, especialmente en Africa, nan adoptado el sistema
frances conocido como «Association reconnue d' utilite publique»23 (asociacion de utilidad publica reconocida), cuyo objetivo es fomentar las
donaciones para obras beneficas24. De hecho, si una asociacion reune las
condiciones para que se reconozca su utilidad publica, los particulares o
las empresas donantes pueden deducirse de su declaration de impuestos
las cantidades donadas a las asociaciones hasta un tope maximo legal. En
Francia, las asociaciones que quieran pertenecer a esa categoria fiscal nan
de satisfacer varios criterios formales (como la adoption de unos estatutos
tipo); ahora bien, no hay exigencias particulares por lo que respecta a los
fines perseguidos por la asociacion. Asi pues, la decision de conceder este
estatuto es discrecional.
Estatuto sui generis
Pocas legislaciones carecen de categorias fiscales especificas como las
mencionadas. En esos casos, la Sociedad Nacional puede tener legislaciones y privilegios fiscales, aunque sobre la base de textos legales especiales que se refieran explicitamente a la Sociedad (como son los escritos
de las autoridades fiscales, la «ley de la Cruz Roja» por la que se reconoce
a la Sociedad Nacional del pais, etc.). Esta situacion es poco frecuente
en la actualidad, ya que la mayoria de los paises reconocen el valor de
la iniciativa privada en el ambito humanitario y desean fomentarla.
Estatuto fiscal mixto
Las Sociedades Nacionales pueden contar con las ventajas de ser
consideradas instituciones de beneficencia o sin animo de lucro y, ademas,
con las que les confieren ciertos documentos juridicos especificos25. Esta
situacion se deriva de la funcion que desempefian las Sociedades Nacionales como auxiliares del respectivo gobierno. Las exenciones y las
subvenciones de los gobiernos dependen de las actividades previstas por
la Sociedad Nacional. Los textos legales que se aplican a las Sociedades
Nacionales constituyen el «Derecho de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja» de un pais.

n

Ley de 1 de julio de 1961 relativa a los contratos de asociacion.
V. ^Associations etfondations en Europe: Regime juridique etfiscah, Juris Service,
Lyon, 1994, p. 153.
25
Esos textos no deben confundirse con los decretos, los escritos o las disposiciones
en las que simplemente se reconoce que la Sociedad Nacional pertenece a una determinada
categoria fiscal.
24
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La ley por la que se reconoce a la Cruz Roja de Luxemburgo declara,
asimismo, que la Sociedad Nacional es una institution de beneficencia
con una finalidad humanitaria y, por lo tanto, esta exenta de determinados
impuestos. El articulo I de la ley luxemburguesa de 1923 por la que se
confiere personalidad civil a la Cruz Roja de Luxemburgo, estipula: «Se
reconoce a la Sociedad de la Cruz Roja de Luxemburgo de utilidad publica
y, como tal, tiene personalidad civil». Por consiguiente, la Sociedad
Nacional de Luxemburgo forma parte de una categoria fiscal determinada
(«asociacion de utilidad publica reconocida»), pero las ventajas fiscales
de que goza se determinan expresamente en el articulo III.2 de esa ley
y no solo en la que regula ese tipo de organismos en general.
La Cruz Roja de Luxemburgo tiene las siguientes exenciones:
«Exencion del pago de impuestos sobre los ingresos brutos, de
derechos de timbre, de registro y de sucesion para todos los actos
realizados en su nombre o en su favor: seran gratuitos y estaran
exentos de todos los derechos, certificados, actos de notoriedad,
autorizacion o revocation o de otra indole, cuya emision deba realizarse en interes de la asociacion.
Exencion del pago de impuestos directos y de recargos sobre los
ingresos y privilegios mobiliarios, asi como los inmuebles destinados
a sus servicios»26.
La Cruz Roja Norteamericana es un ejemplo de Sociedad Nacional
con estatuto fiscal mixto. Esta exenta de impuestos gracias a su condicion
de «federal instrumentality* (organismo federal), declarado por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en 1966 (vease el recuadro). La
condicion de organismo federal permite a la Cruz Roja Norteamericana
beneficiarse de exoneraciones fiscales similares a las del Gobierno estadounidense, sin perder por ello su independencia.
Se considera a la Cruz Roja Norteamericana una organization benefica sin animo de lucro, como se establecio el 12 de diciembre de 1938
por una decision de las autoridades fiscales estadounidenses {Internal
Revenue Service). En su decision, se declara que la Cruz Roja Norte26
Ley de 16 de agosto de 1923 por la que se confiere personalidad civil a la Sociedad
de la Cruz Roja de Luxemburgo,
Memorial du Grand-Duche de Luxembourg, martes 28
de agosto de 1923, na 41, p. 463. De manera similar, se exonera a la Cruz Roja Portuguesa
de impuestos, al igual que a otras instituciones «colectivas de utilidade publica», por la
misma ley en la que se reconoce su naturaleza juridica. El art. 7, parr. 2 (exenciones)
estipula que la Cruz Roja Portuguesa goza tambien, para el desempeno de sus funciones,
«de todas las ventajas y exenciones otorgadas a las entidades juridicas de utilidad publica
y a otras organizaciones de solidaridad social».
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americana y sus secciones estan exentas del pago de impuestos federales
sobre la renta y que tienen derecho a recibir donaciones desgravables.

TRIBUNAL SUPREMO DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA
Department of Employment v. United States
1966, 385 US 355
«Tras conocer el fondo de la cuestion, consideramos que la Cruz
Roja es un organismo federal de los Estados Unidos por lo que se
refiere a exencion de impuestos estatales sobre sus actividades y que
dicha exencion no ha sido suspendida por una ley del Congreso.
Aunque no existe ninguna prueba simple para comprobar si una
institucion esta lo suficientemente relacionada con las actividades
gubernamentales como para gozar del estatuto de organismo federal
exento de impuestos, no cabe duda de que la Cruz Roja es un organismo
federal de ese tipo. El Congreso reconocio a la Cruz Roja Norteamericana en 1905, sometiendola a supervision gubernamental y a
auditorias financieras periodicas por parte del Departamento de
Defensa (entonces, Departamento de la Guerra). El mas alto cargo
lo designa el Presidente, que nombra tambien a siete (todos funcionarios estatales) de los 49 gobernadores restantes. Por una ley parlamentaria y varios decretos ley, se atribuyo a la Cruz Roja el derecho
y el deber de cumplir las obligaciones contraidas por su nacion en
los Convenios de Ginebra, de desempenar una amplia gama de
funciones indispensables para la labor de nuestras Fuerzas Armadas
en todo el mundo y de ayudar al Gobierno Federal en la prestacion
de asistencia en situaciones de desastre a los Estados, en casos de
necesidad. Aunque esas operaciones se sufragan principalmente
mediante contribuciones privadas voluntarias, la Cruz Roja recibe una
cuantiosa ayuda material del Gobierno Federal. En numerosas ocasiones, tanto el Presidente como el Congreso nan mostrado su confianza en el estatuto de la Cruz Roja como auxiliar del Gobierno.
En los aspectos en que la Cruz Roja difiere de los demas organismos
estatales —por ejemplo, por el hecho de que sus empleados no lo son
de los Estados Unidos y los funcionarios gubernamentales no dirigen
sus asuntos cotidianos— es una institucion que se asemeja, entre otros,
a los bancos nacionales cuyo estatuto de organismo de los Estados
Unidos exonerado del pago de impuestos esta fuera de discusion».
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Ejemplos del alcance de las exenciones y los privilegios
Las deducciones fiscales gubemamentales de las Sociedades de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja varian en todo el mundo.
En paises que cuentan con un gobiemo local y autoridades federales
o centrales, cada provincia, condado o ciudad puede estar capacitado para
cobrar impuestos. «Los impuestos recaudados por poderes de rango inferior al estatal suelen conocerse como impuestos locales y, en su mayoria,
comprenden impuestos (tasas) sobre la propiedad, el registro, y derechos
de licencia, aunque pueden incluir, asimismo, impuestos sobre las ventas
y, en algunas ocasiones, impuestos sobre la renta»27. Los impuestos aqui
descritos suelen percibirse a nivel nacional o federal. Sin embargo, la
imposicion local puede afectar a las secciones locales de una Sociedad
Nacional. Por lo general, se conceden exenciones cuando las autoridades
locales facilitan instalaciones y servicios, por ejemplo edificios y transportes, como parte de las ayudas a las secciones de la Sociedad Nacional.
La Federation de Rusia tiene dos niveles de imposicion: local y
federal. Aproximadamente un tercio de los comites locales de la Cruz Roja
recibe alguna desgravacion fiscal, parcial o total, a nivel local28.
En Australia, la ley relativa a las instituciones de beneficencia29 por
la que se registra a la Cruz Roja Australiana no impide que una institucion
de esta indole realice operaciones comerciales, siempre que sus actividades predominantes sean beneficas.
La Cruz Roja Hungara ha constituido una sociedad de responsabilidad
limitada30, que paga impuestos; en cambio, las tiendas de la Cruz Roja
Hungara gozan del estatuto de institucion de beneficencia.
Incentivos fiscales para particulares y sociedades donantes
En EE.UU., el codigo fiscal otorga desde hace mucho tiempo exenciones del pago del impuesto federal sobre la renta a las organizaciones

27
Oficina Internacional de Documentation Fiscal, International Tax Glossary,
Amsterdam, 1988, p. 66.
28
Fuente: Sociedad de la Cruz Roja de Rusia.
29
Fuente: Cruz Roja Australiana.
30
Este documento trata de las exenciones fiscales de las Sociedades Nacionales sobre
fuentes tradicionales de ingreso. No incluye las desgravaciones fiscales concedidas a las
empresas privadas constituidas por las Sociedades Nacionales para incrementar sus fondos
o promover sus actividades. El analisis del estatuto fiscal de las actividades comerciales
de las Sociedades de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja merece un estudio aparte.
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sin animo de lucro con «fines beneficos, religiosos o educativos»31. El
codigo permite tambien a los contribuyentes deducirse de sus ingresos
brutos las contribuciones efectuadas a esas instituciones.
La utilidad publica de la Cruz Roja Francesa se reconocio por medio
de una ley en diciembre de 1940. Este tipo de organizaciones pueden
recibir donaciones exentas de impuestos como incentivo para los donantes. Los particulares pueden desgravar un 40% de su donacion y hasta el
5% de sus ingresos32; las donaciones de las sociedades pueden deducirse
hasta el 3% del volumen de negocio. Sin embargo, la Cruz Roja Francesa
se diferencia de las otras «asociaciones de utilidad publica reconocidas»
porque recibe exenciones y subvenciones adicionales.
Impuestos sobre las contribuciones de particulares o sociedades
• Impuestos sobre donaciones inter vivos
Una donacion inter vivos es una transferencia de propiedad de una
persona en vida a otra, en contraposition a la transferencia tras la muerte
de la persona {mortis causa). En muchos paises, las transferencias graciosas de propiedad estan sujetas al impuesto sobre las donaciones, que
suele percibirse en funcion de un tipo progresivo similar al de los impuestos de sucesion y que puede ser muy elevado.
Muchos paises exoneran del pago de impuestos las donaciones inter
vivos a las Sociedades Nacionales. Por ejemplo, todas las donaciones a
la Cruz Roja de Burkina Faso estan exentas de impuestos.
Una ley sobre la Cruz Roja, aprobada en 1993 por el Parlamento
hungaro, exime del pago de impuestos y derechos de timbre a la Cruz Roja

31
Las organizaciones exentas del impuesto federal sobre la renta se describen en la
Section 501 (c) (3) del Internal Revenue Code de 1954, enmendado.
32
V. «Dons, donations et legs» en «U association: he mensuel du monde associatif»,
n" 6,1995, pp. 44 y 45. La Cruz Roja Senegalesa tiene el estatuto de «asociacion de utilidad
publica reconocida» con algunas diferencias: articulo 8-3e de la ley 92.40 de 9 de julio
de 1992, por la que se modifica el Codigo Tributario General de Senegal; JO na 5476 de
11 de julio de 1992: «Las personas juridicas o las sociedades mercantiles que efecuien
donaciones o legados a la Cruz Roja Senegalesa estan autorizadas a deducir de su base
del impuesto de sociedades el importe de tales donaciones o legados hasta un limite del
dos por mil (2%o) de su volumen de negocio». Articulo 36-5e del precitado Codigo: «Se
concede la misma ventaja a las personas fisicas, que pueden deducir de sus ingresos
imponibles las aportaciones realizadas en favor de la Cruz Roja Senegalesa, hasta el limite
del 0,5% de dichos ingresos». En Chile, los contribuyentes pueden deducir las donaciones
de sus ingresos brutos corregidos, en el calculo del impuesto sobre la renta, hasta un limite
del 10%.
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de ese pais. Aunque al principio el Parlamento no concedio una exencion
general de impuestos y derechos de timbre, la fuerte presion ejercida por
la Sociedad National dio lugar a una modification en favor de la Cruz
Roja.
Por lo que respecta a las donaciones, la ley sobre la Cruz Roja Hungara
estipula lo siguiente:
«Todos los instrumentos monetarios, asi como todos los bienes
personales o raices que tengan valor monetario, ofrecidos a la Cruz
Roja y aceptados por esta para el desempefio de sus funciones basicas
—sin que se requiera la conformidad de las autoridades— estaran
libres de obligaciones en interes publico»33.
• Derechos de sucesion y sobre transmisiones patrimoniales
La Cruz Roja Francesa goza de una exencion de derechos de timbre
tanto para las donaciones como para los legados, ademas de las ventajas
obtenidas como «asociacion de utilidad publica reconocida». El codigo
fiscal general estipula:
«Hasta la fecha que se establezca ulteriormente por decreto, las
donaciones y los legados de cualquier indole, en beneficio de la
asociacion Cruz Roja Francesa, de utilidad publica reconocida por ley
de 7 de agosto de 1940, estaran exentas de derechos de registro y de
timbre, a condition de que sean debidamente aceptados por el comite
de direccion»34.
En muchos paises con una tradition de derecho consuetudinario, se
exime del pago de derechos de sucesion a las instituciones beneficas.
Derechos de aduana
La mayoria de las Sociedades Nacionales estan exentas del pago de
derechos de aduana. Cuando una Sociedad de la Cruz Roja o de la Media
Luna Roja recibe una donation como, por ejemplo, suministros medicos
procedentes de hospitales extranjeros, viveres para las victimas de desas-

33

Ley n2 40, de 1993, art. 4.3.
Ley de 1 de diciembre de 1940, art. 1; n" 69-1168 de 26 de diciembre de 1969,
art. 4. El articulo 1071 concluye asi: «Hasta la misma fecha, la adquisicion y el alquiler,
por parte de la Cruz Roja Francesa, de los inmuebles necesarios para su funcionamiento
estan tambien exentos del pago de todos los derechos de timbre y, a reserva de lo dispuesto
en el articulo 1020, de todos los derechos de registrow.
34
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tres o incluso una ambulancia, no parece razonable cobrar derechos de
importation en la frontera, ya que esos articulos contribuiran al bienestar
de las personas mas vulnerables. Si los socorros los envian otros miembros
del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,
la imposition de aranceles a la entrada en el territorio nacional no seria
conforme con el espiritu del articulo 2, parrafo 3, de los Estatutos del
Movimiento, que estipulan:
«Los Estados, en particular los que han reconocido a la Sociedad
Nacional constituida en su territorio, apoyan, siempre que es posible,
la action de los componentes del Movimiento. Estos componentes, a
su vez, de conformidad con los respectivos estatutos, y en la medida
de lo posible, apoyan las actividades humanitarias de los Estados».
Hay varios ejemplos de esto. La Cruz Roja Bulgara, v.g., esta exenta
de derechos de aduana y de IVA por lo que respecta a los bienes procedentes del extranjero, aunque debe pagar IVA si compra los bienes en
el pais. En Belgica, los folletos empleados en las campanas de promocion
no estan sujetos a derechos arancelarios.
Tanto la Cruz Roja de Zimbabue como la Cruz Roja Chilena estan
exentas de derechos de importacion sobre donaciones extranjeras en
especie, siempre que los bienes se utilicen para obras beneficas.
La Sociedad de la Cruz Roja Senegalesa esta exenta de varios derechos
de aduana por ser de «utilidad publica reconocida»35. Las exenciones
fiscales concedidas a la Sociedad son las siguientes:
— derechos e impuestos de entrada sobre los envios destinados a la Cruz
Roja Senegalesa y a otras obras de solidaridad de caracter nacional
o internacional36;
— suspension de la aplicacion de timbres de aduana;
— exoneracion de impuestos portuarios37.
En algunos paises, este tipo de exoneracion no es automatica y la
Sociedad Nacional tiene que efectuar tramites especiales cada vez que
desea obtener una exencion. En Suazilandia, la situation es la siguiente:

35

Decretos 63.055, de 29 de enero de 1963, y 63.597, de 11 de septiembre de 1963.
Decreto 83.504, de 17 de mayo de 1983, por el que se establecen las condiciones
de aplicaci6n del articulo 108 del Codigo de Aduana y ley 74.78 de 18 de julio de 1974,
modificada por la ley 87.47, de 28 de diciembre de 1987, relativa a la modification del
Codigo de Aduana.
37
Carta n2 02139/MEFP/CT del 7 de abril de 1994.
36
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«Para importar bienes libres de impuestos, los agentes de aduanas
necesitaran una notification de importation; una declaration escrita
de que todos los bienes nan sido donados; de que la donation fue
espontanea; de que los bienes son para fines oficiales o para su libre
distribution en el ambito de obras beneficas»38.
Impuesto sobre el Valor Anadido (IVA)
El IVA se afiade al precio de los bienes y servicios, pero no lo paga
directamente el consumidor al gobierno. Se suma en las diversas etapas
de production y distribution. «E1 IVA se basa en un sistema de abono
de impuestos que situa la carga final y real del impuesto en los consumidores finales sin que se repercuta en los intermediaries ningun coste
final»39. Como consumidores de bienes y servicios, las Sociedades Nacionales deben normalmente pagar IVA. Sin embargo, muchas autoridades nacionales les reembolsan el IVA.
En Senegal, por ejemplo, se recupera el IVA presentando a las autoridades competentes la factura y una solicitud escrita.
En muchos paises, se reembolsa el IVA en funcion del caracter o
destino de la donation o el servicio recibidos.
En Suecia, la Sociedad Nacional no paga IVA por los bienes y servicios generados en el pais. La Sociedad Nacional recupera el IVA de los
articulos de socorro adquiridos en Suecia para su consumo en otro lugar.
La Cruz Roja Espanola no esta exenta del pago del IVA, pero tiene
exenciones concedidas para actividades, bienes y servicios especiales40
(por ejemplo, servicios hospitalarios, ya sean de restauracion o medicos,
asistencia sanitaria de otra indole, actividades sociales, servicios de transporte, loterias y rescate maritimo).
En la Union Europea (UE), hay varias disposiciones que afectan a las
Sociedades Nacionales y a otras organizations de caracter voluntario. La
legislation de la UE (directiva 77/388, sexta Directiva) exime del IVA
a la mayoria de las organizations de ese tipo, a veces directamente, pero

38
Carta n2 F.489/128 del 16 de octubre de 1985, del Secretario de Aduanas e Impuestos
(Customs and Excise).
^International Tax Glossary, supra n. 27, p. 285.
"Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del impuesto sobre el valor anadido (LIVA); Real
Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento del impuesto
sobre el valor anadido.
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sobre todo mediante exenciones a las actividades en las que suelen participar esas organizaciones. El articulo 13 de la directiva se refiere a las
exenciones que los Estados miembros de la UE deben conceder en beneficio de determinadas actividades de interes publico. En primer lugar,
se preve una exencion que cubre:
«las prestaciones de servicios, y las entregas de bienes directamente relacionadas con ellas, facilitadas a sus miembros en interes colectivo, de estos mediante una cotizacion fijada de conformidad con los
estatutos por organismos sin fin lucrativo que persigan objetivos de
naturaleza politica, sindical, religiosa, patriotica, filosofica,
filantropica o civica» (italicas del autor).
Ademas, la Union Europea exime del pago del IVA diversos servicios,
tales como los servicios hospitalarios, la atencion sanitaria y la protection
infantil y juvenil, entre otros. Tambien estan exentas las actividades
destinadas exclusivamente a prestar apoyo a los servicios mencionados.
Sin embargo, la exencion del IVA en la UE no se aplica si provoca
distorsiones de la competencia con respecto a organismos sujetos a su
pago. Los Estados miembros de la UE pueden restringir el numero de
actos organizados o fijar un tope maximo para los ingresos susceptibles
de obtener exoneraciones. Los Estados son libres de aplicar un tipo reducido a muchas otras actividades de interes para las instituciones de
caracter voluntario y que no pueden obtener exenciones segiin las condiciones referidas anteriormente.
Impuesto sobre la renta y otros impuestos que gravan las actividades
lucrativas
• Impuesto sobre la renta
Por lo general, las Sociedades Nacionales estan exentas automaticamente del pago de impuestos sobre la renta41. Tambien pueden estar
exentas de los impuestos que gravan algunas fuentes especificas de
ingresos.

41
«La mayoria de los paises cobran impuestos sobre la renta a los particulares y a
las entidades juridicas. (...) Cabe distinguir dos sistemas principals de impuestos sobre
la renta: globales (sinteticos) y cedulares (analiticos). En la primera categoria, el impuesto
grava los ingresos totales del contribuyente y en la segunda, se repercuten impuestos
diferentes segun la clase de ingreso, normalmente con tipos distintos». International Tax
Glossary, p. 145.
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En Australia, los ingresos de las «instituciones religiosas, cientificas,
beneficas o de educacion publica» estan exentos de impuestos sobre la
renta42. La Cruz Roja Australiana y sus secciones se consideran instituciones beneficas y, por lo tanto, sus ingresos estan exentos de impuestos
sobre la renta.
En calidad de institucion benefica registrada, la Cruz Roja Irlandesa
tiene derecho a una exencion del impuesto sobre la renta para las siguientes fuentes de ingreso43:
— rentas procedentes de propiedades, siempre que se dediquen exclusivamente a fines beneficos;
— intereses, anualidades o dividendos dedicados exclusivamente a fines
beneficos;
— beneficios procedentes de operaciones comerciales realizadas por la
Sociedad Nacional, siempre que los beneficios obtenidos se destinen
unicamente a actividades beneficas y dichas operaciones se realicen
en cumplimiento de los objetivos basicos de la Sociedad o las efectuen
principalmente los beneficiarios de la institucion benefica.
Las instituciones de beneficencia tambien tienen derecho a estar
exentas de retenciones de impuestos en el origen sobre los intereses
devengados por sus depositos44.
• Impuesto sobre la loteria
Muchas Sociedades Nacionales organizan sorteos de loteria con el fin
de financiar sus actividades beneficas. Los gobiernos suelen gravar con
impuestos la venta de loteria o los premios repartidos. Los impuestos
sobre la loteria pueden ser de varios tipos. Pueden cobrarse al organizador
del sorteo por la venta de billetes (en concepto de impuesto sobre el
volumen de negocio), a los participantes en el sorteo por los premios
recibidos (en forma de impuesto sobre la renta), o a ambos. En algunos
paises, la loteria esta sujeta a IVA. En tales casos, la Sociedad Nacional
tiene ventajas fiscales en virtud de la normativa especifica sobre el IVA.
Los gobiernos admiten los fines beneficos de los sorteos de loteria organizados por las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

42
43
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(Albania) o, en algunos casos, ceden a las Sociedades Nacionales un
porcentaje de los ingresos de la venta de loteria que administra el gobierno
(Chile).
La Cruz Roja Espaiiola esta exenta de impuestos sobre los sorteos de
loteria y otras actividades analogas45.
Transferencias de propiedad y derechos de timbre
Los derechos de timbre son derechos pagados por la emision de
documentos especiales como contratos de transferencia de propiedad.
Normalmente, los derechos de timbre se cobran mediante un timbre que
se coloca en el documento de que se trate.
Las Sociedades Nacionales de Francia y Luxemburgo estan exentas
del pago de derechos de timbre para los contratos de transferencia de
propiedad. En el Reino Unido, no se pagan, por lo general, derechos de
timbre por las donaciones o transferencias de propiedad a instituciones
beneficas (incluidos los terrenos y las acciones)46. La Cruz Roja Chilena
esta exenta de todos los derechos de timbre existentes en el pais47.
Ventajas en especie e impuestos especiales o indirectos
Muchas Sociedades Nacionales gozan de ventajas en especie concedidas por autoridades locales o nacionales. Estas ventajas son un modo
de subvencionar a una Sociedad Nacional poniendo a su disposition
propiedades o servicios publicos libres de impuestos o a muy bajo precio.
Estas ventajas no son siempre fiscales, pero se incluyen en este estudio
porque se conceden con caracter permanente. Muchas Sociedades de la
Cruz Roja o de la Media Luna Roja estan tambien exentas del pago de
impuestos indirectos o al consumo48.

45
En el articulo 939 (Exenci6n) del Decreto 3059/1996 se estipula: «Quedan exentos
del pago de estas tasas: (...) 5. La celebration de sorteos, t6mbolas y rifas que organice
la Cruz Roja Espaiiola, en las condiciones que reglamentariamente se determinen».
46
Charity Commissioners for England and Wales: Fiscal Benefits for Charities, enero
de 1990, p . l .
"'Decreto Ley tfi 37475, de 1980, (Ley de Timbres, Estampillas y Papel Sellado).
48
Los impuestos especiales o indirectos son impuestos sobre el «uso» de servicios
gubernamentales o «reguladores» de determinadas actividades, como las apuestas o el
transporte afireo o, lo que es aun mas importante, sobre el consumo de bienes vendidos
al por menor, por el fabricante o importados. Los impuestos especiales suelen gravar el
consumo de productos como las bebidas alcoholicas, el tabaco y los carburantes para
vehfculos.
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• Ventajas en especie
En Belgica, el gobiemo pone a disposicion de la Cruz Roja Belga
propiedades publicas (antiguas escuelas de enseiianza primaria o «casas
municipales») a cambio de un alquiler simbolico de un franco durante 99
afios. El Ministerio de la Salud pone a disposicion de la Sociedad Nacional
ambulancias para las urgencias medicas. BELGACOM (organismo publico de telecomunicaciones belga) ofrece una reduction del 50% en los
gastos de llamadas telefonicas a la Sociedad de la Cruz Roja (existe un
unico numero de telefono para las llamadas a la Cruz Roja, ya sea para
pedir una ambulancia o para obtener information sobre la Sociedad desde
cualquier punto del pafs).
La Cruz Roja Portuguesa se beneficia de reducciones en los costos
de pleitos, los sellos postales, las tarifas telefonicas o telegraficas, asi
como las posibilidades de publicidad en los medios de comunicacion
publicos.
Otras Sociedades Nacionales gozan de ventajas tales como estacionamiento gratuito para vehiculos motorizados (Cruz Roja de Zimbabue)
o cierta cantidad de combustible al mes de la compania estatal de gasolina
(Cruz Roja de Uruguay). Muchas Sociedades Nacionales tienen usufructo
gratuito de edificios publicos o terrenos (Bulgaria, Burkina Faso y Bolivia), especialmente a nivel local.
• Exencion de impuestos especiales: la Cruz Roja Norteamericana
La Cruz Roja Norteamericana ha obtenido una exencion del pago de
los impuestos especiales o indirectos. Como ocurre con el resto de las
exenciones fiscales, la exencion federal del pago de impuestos especiales
no se aplica a bienes o servicios que no se hayan adquirido para su uso
exclusive No hay exencion cuando los bienes o los servicios se adquieren
para uso personal.
La Cruz Roja Norteamericana esta exenta del pago de impuestos
especiales federates sobre las comunicaciones por telefono, telegrafo,
radio y cable49.
Ademas, en cuanto institution de beneficencia, la Cruz Roja solicito
y obtuvo un certificado oficial de matricula (Form 637) de las autoridades
fiscales (Internal Revenue Service) que permite, tanto a la sede central

49

Internal Revue Code, de 1954, Section 26 U.S.C. Sec. 4253 (c).
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como a todas sus secciones, estar exentas del pago de impuestos por lo
que respecta a determinados productos manufacturados, como los productos derivados del petroleo (gasolina, gasoleo especial para motores, aceites
lubricantes), vehiculos a motor, piezas de recambio, neumaticos y ruedas,
asi como accesorios para vehiculos50. La Sociedad no esta exenta de
impuestos especiales federales sobre los articulos que la organization no
utiliza y que revende como nuevos.
Por ultimo, en los EE.UU. existe un impuesto federal de transito de
vehiculos motorizados por las autopistas para los vehiculos que superan
unas dimensiones y un peso determinados. Ahora bien, aunque los vehiculos de los programas de sangre de la Cruz Roja Norteamericana, sus
laboratorios moviles y las unidades autonomas de recogida pertenecen a
esa categoria, la Sociedad Nacional esta exenta de ese impuesto51.
La Cruz Roja Norteamericana esta sujeta al pago de muy pocos
impuestos. Uno de los que ha de abonar es la tasa del transporte aereo
de mercancias. La ley denominada Tax Equity and Fiscal Responsibility
Act (TEFRA), de 1982, grava con un impuesto del 5% el transporte aereo,
dentro del pais, de cualquier tipo de cargamento, incluidos los fletes, la
correspondencia, los paquetes pequefios y los envios urgentes. En esta ley
se estipula claramente que no hay excepciones en la aplicacion del impuesto a todos los envios cuyo origen y destino se encuentren en los
EE.UU. (el impuesto no se aplica a los envios internacionales). Por lo
tanto, este impuesto no solo se aplica a los envios de la Sociedad de la
Cruz Roja, sino tambien a las demas organizaciones beneficas e incluso
al gobierno federal.
Impuestos percibidos en beneficio de las Sociedades de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja
Las exenciones fiscales son solo un modo de conceder ayudas fiscales
para el desarrollo de las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja. En algunos paises, las autoridades fiscales perciben impuestos
directamente en beneficio de la Sociedad Nacional. Es una forma de
proporcionar una ayuda financiera periodica a la Sociedad Nacional y de
que los contribuyentes sean conscientes de ella. A menudo hay una re-

50

Certificate N" 52-71-0206-N, de 3 de diciembre de 1976.
Carta con el dictamen del Internal Revenue Service, de 4 de marzo de 1974,
publicada bajo Rev. Rul. 76-510.
51
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lacion entre una actividad traditional de la Cruz Roja y el servicio, la
transaction o el articulo sobre el que recae el impuesto.
En Belgica, por ejemplo, se concede a la Sociedad National un
porcentaje anual (0,25%) de las primas de seguros de responsabilidad civil
para automoviles. Dado que su pago es obligatorio, constituye una contribution muy importante para el presupuesto de la Sociedad National.
Ademas, el impuesto esta asociado a una actividad traditional de la
Sociedad Nacional: la prevention de accidentes de trafico y la asistencia
en ese tipo de accidentes.
El articulo 1 de la ley belga titulada «Loi accordant des ressources
complementaires a la Croix-Rouge de Belgique», de 7 de agosto de 1974,
senala:
«§1°. A fin de garantizar una financiacion fija para las actividades
que la Cruz Roja de Belgica realiza, de conformidad con su ley
organica y sus estatutos, como auxiliar de los poderes publicos en
tiempo de paz, esa institution dispondra anualmente de unos ingresos
procedentes de un suplemento del (0,15%)52 del importe de las primas
que debe abonar todo suscriptor de una poliza de seguros sujeta a la
ley del 1 de enero de 1956 relativa al seguro obligatorio de responsabilidad civil para automoviles.
§2°. Las companias de seguros perciben esos recargos en las
mismas condiciones y los mismos plazos que las primas de los seguros
a las que se agregan.
§3°. Las cantidades asi percibidas para la Cruz Roja seran abonadas por las companias de seguros en una cuenta especial de la Section
pertinente particular del presupuesto del Ministerio de Salud Publica
y de la Familia».
En Georgia, el decreto presidential por el que se reconoce a la Sociedad de la Cruz Roja de Georgia confiere muchos privilegios economicos a la Sociedad, que rebasan con mucho el ambito fiscal. Por ejemplo:
— el uso no autorizado del emblema de la cruz roja en cualquier bien
puede ser multado hasta con el 40% del coste del bien en el que se
haya colocado el emblema;

52
Desde el 21 de enero de 1976, el 0,25%. Arrete royal relatif aux ressources
complementaires accordees a la Croix-Rouge de Belgique.
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— los fondos procedentes de esas multas se transfieren a la Cruz Roja
nacional;
— las companias estatales o privadas que produzcan, importen o exporten
bebidas alcoholicas o refrescos, te o tabaco abonan el 0,1% de sus
beneficios anuales a la Sociedad de la Cruz Roja, ya sea en moneda
nacional o en divisas. Esa cantidad puede deducirse en la declaration
del impuesto sobre la renta de esas companias.
— el 10% de los beneficios de las actividades culturales y deportivas de
cualquier tipo que se lleven a cabo en la semana del 1 al 8 de mayo,
asi como el 5% de los ingresos en concepto de transporte en ese mismo
periodo se transfieren a la Sociedad Nacional.
Esta ley es un buen ejemplo de ayuda gubernamental destinada a
proporcionar fondos de manera periodica a las Sociedades de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja.
Otros ejemplos de subvenciones gubernamentales son los denominados «sellos de asistencia social» (Wohlfahrtsmarkeri) en Alemania, cuyos
ingresos son para la Cruz Roja nacional. En Francia se utiliza el mismo
sistema, sobre una base anual, con los «sellos de la Cruz Roja», emitidos
por los servicios postales franceses53.
Puestos a elegir, seria mas conveniente asociar la Sociedad Nacional
a acontecimientos tales como el Dia de la Cruz Roja que asignarle fondos
procedentes de multas o sanciones. Sin embargo, esto ultimo se considera
razonable en algunos casos. En Alemania, por ejemplo, los tribunales
pueden condenar al pago de multas en favor de la Cruz Roja Alemana.
En Costa Rica, el 15% de las multas de trafico se asignan a la Sociedad
Nacional porque la infraction de las normas de circulation por las autopistas puede ocasionar accidentes y la Cruz Roja es uno de los principales proveedores de servicios de ambulancia.
Conclusion
La exencion de impuestos y otras ventajas fiscales pueden beneficiar
a las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, ya que reducen
sus costos y, de ese modo, incrementan los fondos disponibles para sus
actividades. Tales exenciones y ventajas son, ademas, un derecho legitimo
que otorgan tanto las legislaciones nacionales como los convenios inter-

53

Decreto de 25 de junio de 1952.

513

REVISTA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

nacionales. Los esfuerzos de las Sociedades Nacionales por obtener esas
ventajas no solo estan justificados, sino que los acuerdos internacionales
las animan a pedirlas.
Naturalmente, la exencion del pago de impuestos y de otras cargas
publicas no debe ser una finalidad en si. Es muy importante que las
Sociedades Nacionales mantengan su autonomia e independencia en todo
momento, aunque ello implique renunciar a ciertas ventajas que podrian
conseguir. Por lo tanto, la concesion de exenciones y beneficios fiscales
por parte de los gobiemos debe ser incondicional y otorgarse en beneficio
de la Sociedad Nacional y de las personas a quienes estas asisten, y no
por intereses politicos o privados.
Es importante que las Sociedades Nacionales esten debidamente informadas de la legislacion fiscal que les afecta, asi como de las leyes
nacionales o disposiciones locales que puedan influir en su situation
financiera.
Esta sintesis no pretende ser una relation exhaustiva de las ventajas
concedidas por los gobiemos a las Sociedades Nacionales, sino un intento
de senalar algunas caracteristicas comunes (y no tan comunes), ilustradas
con ejemplos de todo el mundo. Algunas Sociedades Nacionales conocen
bien el tema de las exenciones fiscales gubernamentales, pero no ocurre
lo mismo con todas. Por consiguiente, habida cuenta de las ventajas que
pueden derivarse del conocimiento de la legislacion nacional en esta
materia, vale la pena sin duda prestarle atencion.
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