
 

 

 

 
 

 

 

IVA: UN REPASO A LAS PRINCIPALES SENTENCIAS DEL TJUE DE 2021  

 

• TJUE. Sentencia de 8 de julio de 2021 (Asunto C‑58/20 y C‑59/20). Pres-

tación de servicios por terceros a entidades gestoras de fondos comunes 

de inversión. Externalización de servicios por parte de gestoras. Exención 

IVA. 

 

* Consulta DGT: V3208-21 

 

• TJUE. Sentencia de 11 de marzo de 2021 (Asunto C-812/19). Estableci-

miento principal de una sociedad, situado en un Estado miembro y que 

forma parte de un grupo a efectos del IVA, y la sucursal de esa sociedad, 

establecida en otro Estado miembro. Sujetos pasivos distintos cuando ese 

establecimiento principal presta a dicha sucursal servicios cuyos costes le 

imputa.  

 

o Resolución del TEAC de 20/04/2021. Determinación del régi-

men de tributación de las operaciones realizadas por una 

sucursal registrada en España de una entidad domiciliada en 

Luxemburgo. Toma en consideración de las operaciones efec-

tuadas por la matriz y no solo por la sucursal. 

 

• TJUE. Sentencia de 8 de julio de 2021 (Asunto C‑695/19). Ampliación de 

la garantía sobre los electrodomésticos y sobre otros artículos en el sector 

de la informática y las telecomunicaciones. Análisis de su consideración 

de “Operaciones de seguro” y de “prestaciones de servicios relativas a las 

mismas efectuadas por corredores y agentes de seguros”. Efectos en la 

prorrata de deducción. Accesoriedad. 

 

o Resolución del TEAC de 21/06/2021. Operaciones de renting 

con prestaciones adicionales de contrato de seguro. Actividad 

independientes o accesorias. 

 

 

o Resolución del TEAC 31/06/2021. Entidad que gestiona en 

nombre propio siniestros en operaciones de seguros, incluida 

la tramitación del siniestro, refacturando posteriormente a las 

compañías de seguros, al tipo impositivo según las facturas re-

cibidas. Calificación de las operaciones como de seguro o no. 

Prestación única o prestaciones independientes. Exenciones.  

 



 

 

 

 
 

 

 

• Resolución del TEAC 21/06/2021. Operaciones de renting con 

prestaciones adicionales de contrato de seguro. Prestaciones 

independientes o accesorias. Régimen tributario de las opera-

ciones adicionales: exenciones y deducciones. 

 

 

• TJUE. Sentencia de 25/03/ 2021 (Asunto C-907/19). Seguro. Prestacio-

nes realizadas por un sujeto pasivo que incluyen poner un producto de 

seguro a disposición de una compañía de seguros y, con carácter acceso-

rio, vender ese producto por cuenta de la referida compañía, así como 

gestionar los contratos de seguro celebrados. Operación única.  

 

 

• TJUE. Sentencia de 17/03/2021 (Asunto C-539/19). Aplicación de la clau-

sula de utilización efectiva en servicios de itinerancia 

o DGT.  

 

• TJUE. Sentencia de 15/04/2021 (Asunto C-459/19). Consideración de su-

jeto pasivo a una entidad fiduciaria que no desarrolla actividad económica 

a efectos de aplicar las reglas de localización. 

 

• TJUE. Sentencia de 03/06/2021 (Asunto C-931/19). Concepto de estable-

cimiento permanente. Arrendamiento de inmueble en un Estado miembro 

sin disponer el propietario de su propio personal para ejecutar la presta-

ción en relación con el arrendamiento. 

 

o Consulta DGT V2502-21 

 

• TJUE. Sentencia de 30/09/2021 (Asunto C-299/20). Entregas de inmue-

bles y de terrenos edificables comprados con fines de reventa — Sujeto 

pasivo que no ha tenido derecho a deducción con ocasión de la adquisición 

de los inmuebles — Reventa sujeta al IVA — Concepto de “terrenos edifi-

cables”» 

 

 

• Sentencia del Tribunal Supremo, de 29 de octubre de 2021, sobre la 

transmisión de un terreno rústico o edificable. Número de recurso: 

2754/2019. 

 



 

 

 

 
 

 

 

• Resolución del TEAC de 22/09/2021 y de 21/06/2021. Fondos de Inver-

sión y Fondos de pensiones: inclusión en el Registro de Grandes 

Empresas. Condición de sujeto pasivo.  

 

• Resolución del TEAC de 20/04/2021. Establecimiento permanente. Enti-

dad belga que se dedica realiza sus ventas en el territorio de aplicación 

del impuesto a través de dos entidades locales, con las que tiene suscritos 

contratos de comisión de ventas en nombre propio pero por cuenta del 

comitente. Todas las entidades locales forman parte del mismo grupo. 

 

 

Doctrina de la Dirección General de Tributos relevante. 

 

• Consulta V1885-21. Compra venta de criptomonedas, principalmente a 

través de una plataforma de internet.  

 

• Consulta V1883-21: análisis de si el pago de una indemnización por una 

compañía de seguros debe incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido.  

 

• Consulta V2420-21. Servicio de intermediación para la búsqueda de com-

pradores de las participaciones sociales a cambio de una contraprestación 

fijada como un porcentaje del precio de la compraventa en el caso de que 

ésta se efectúe. Repercusión de los costes de viajes, alojamiento y comida 

debidamente documentados.  

 

• Consulta número V2101-21. Sujeción de la operación de refacturación de 

primas de seguros al Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 

• Consulta número V3104-21: Si la refacturación de gastos depende del 

derecho a la deducción del sujeto que refactura tales gastos. 

 

• Consulta de 11-5-2021 sobre una sociedad holding que crea una “socie-

dad vehículo” para cada proyecto fotovoltaico que desarrolla, con el fin 

último de vender las participaciones de estos vehículos a terceros cuando 

los proyectos ya están construidos 

 

 

• Consulta V0206-21. Garantía de obtención rentabilidad mínima. Sujeción 

al IVA. 

 



 

 

 

 
 

 

 

• Consulta V0095-22: Análisis de la Unidad Económica Autónoma en su-

puestos de transmisión de bienes inmuebles con rescisión del contrato de 

gestión.  

 

• Consulta V0282-21. Transmisión de licencias de auto-taxi y de VTC, sin 

ir acompañadas de la transmisión del vehículo. Se consulta si se encuen-

tra sujeta al IVA.  

 

• Consulta V2164-21: servicios de originación de pagos y agregación de 

cuentas 

 

 

 

 

 


