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Exención en el IVA en la externalización de funciones 
relativas a la gestión de fondos comunes de inversión 
 
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“TJUE”) acaba de pronunciarse sobre dos 
asuntos acumulados C-58/20 y C-59/20 en relación con el alcance de la exención en el 
IVA de las operaciones de gestión de fondos comunes de inversión (“FCI”). El Alto 
Tribunal confirma que los servicios externalizados como la actividad fiscal relacionada 
con la elaboración de declaraciones fiscales de los fondos o cesión de uso de un 
programa informático que sirve para efectuar cálculos esenciales en materia de gestión 
de riesgos y medición de rendimientos están comprendidos en la exención en el IVA de 
la gestión de FCI, aun cuando dichos servicios no se externalicen en su totalidad. 
 
 
Caso K (C-58/20) 
 
K es un proveedor de servicios al que distintas 
sociedades de gestión de FCI encomendaron la 
prestación de determinados servicios de cálculo de 
valores pertinentes a efectos de la tributación de los 
rendimientos obtenidos por los partícipes de fondos, 
como las liquidaciones tributarias individuales. 
 
Si bien las sociedades de gestión seguían siendo los 
representantes fiscales encargados de comunicar a la 
autoridad tributaria los valores pertinentes a efectos 
de la tributación de los partícipes de fondos, y eran 
las responsables de la exactitud de los importes 
declarados, los datos que tomaban eran los 
calculados por K sin modificarlos ni revisarlos. K 
respondía ante las gestoras según el derecho civil por 
los perjuicios causados por la inexactitud dolosa de 
las declaraciones pertinentes. 
 
Caso DBKAG (C-59/20) 
 
DBKAG es una sociedad gestora de FCI que adquirió 
una licencia de uso de un programa informático de SC 
destinado a realizar cálculos esenciales para la gestión 
de riesgos y para la medición del rendimiento a 
cambio de pago de un canon. El programa informático 
estaba específicamente adaptado a la actividad de los 
FCI y a las complejas exigencias del legislador en este 
ámbito. 
 

Para utilizar el programa informático, la sociedad 
gestora tuvo que adaptar sus sistemas para que las 
diferentes herramientas pudieran interactuar.  
Asimismo, para los cálculos que efectuaba el 
programa se requería una importante participación de 
la sociedad gestora que consistía en, entre otros, la 
introducción de datos relativos, a las cotizaciones y a 
los valores de mercado.  
 
Adicionalmente, la sociedad gestora contrató al 
mismo proveedor diversos servicios de apoyo, como 
la formación del personal, la implementación y 
configuración y actualización del programa. 
 
Planteamientos ante el TJUE 
 
Las cuestiones prejudiciales planteadas versan sobre 
si el concepto de “gestión de fondos comunes de 
inversión” comprende también: 

 
− los servicios relacionados con la operativa fiscal 

encomendados por una sociedad gestora a un 
tercero necesarias para cumplir las obligaciones 
establecidas por la legislación nacional 
específicamente para los FCI; 

 
− la concesión de un derecho de uso de un 

programa informático especialmente desarrollado 
para la gestión de FCI que sirve para efectuar 
cálculos en materia de gestión de riesgos y de 
medición de rendimientos. 
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Sentencia del TJUE 
 
El TJUE se ha pronunciado sobre las cuestiones 
planteadas sin dictamen previo del Abogado General.  
En su razonamiento, el TJUE profundiza en el análisis 
de los requisitos que deben cumplir los servicios para 
ser calificados como operaciones exentas en el 
contexto de gestión de FCI tales como (i) formar un 
conjunto diferenciado o autónomo y (ii) ser destinados 
a satisfacer funciones específicas y esenciales para la 
gestión de FCI. 
 
Requisito relativo al “carácter diferenciado” 
 
Con respecto a la noción de “conjunto diferenciado” 
el TJUE se basa en el objetivo perseguido por la 
exención que no es otro que facilitar el acceso de los 
pequeños inversores al mercado de valores 
mobiliarios. Así, considera el Alto Tribunal que no es 
necesario que una tarea o función esté 
completamente externalizada para que sea un todo 
diferenciado. 
 
El Tribunal remitiéndose a su sentencia del Caso 
GFBk (C-275/11) en la que declaró como exentos los 
servicios de asesoramiento sobre inversiones y 
recomendaciones de compraventa de activos que 
fueron externalizados por la sociedad gestora, se 
reitera en la irrelevancia de que la sociedad gestora 
conserve determinadas facultades respecto a estas 
funciones, como una facultad de decisión y de 
responsabilidad, de cara a considerar los servicios 
como un conjunto diferenciado. 
 
Así, en el Caso K, el hecho de que incumba a las 
sociedades gestoras elaborar las declaraciones a 
partir de los cálculos realizados por el proveedor y 
transmitir dichas declaraciones a las autoridades, no 
es determinante de cara a la exención. 
 
En el caso DBKAG no es relevante ni determinante el 
hecho de que el programa informático sólo puede 
funcionar por medio de la infraestructura técnica de la 
sociedad gestora y puede ejecutarse mediante el uso 
de sus bases de datos de mercados. 
 
Requisito relativo al “carácter específico y 
esencial” del servicio 
 
En primer lugar, el TJUE se remite al Anexo II de la 
Directiva 2009/65/CE, de 13 de julio de 2009, por la 
que se coordinan las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas sobre determinados 
organismos de inversión colectiva en valores 

mobiliarios (OICVM) (“Directiva UCITS”) que enumera 
las actividades de gestión de OICVM que se 
consideran exentas y confirma que esta lista no es 
exhaustiva y otros servicios podrían incluirse en el 
concepto de gestión de FCI. 
 

Para el Tribunal, el servicio prestado por el tercero 
debe tener una vinculación intrínseca con la actividad 
propia de la sociedad de gestión, de modo que 
cumpla las funciones específicas y esenciales de la 
gestión de un FCI. 
 
Por consiguiente, el Tribunal considera que los 
servicios como (i) los de administración y de 
contabilidad prestados por un tercero a una sociedad 
de gestión, como las actividades fiscales necesarias 
para garantizar la tributación conforme a la legislación 
nacional de los FCI y sus partícipes, y (ii) la concesión 
de un derecho de uso de un programa informático, 
que se presta exclusivamente para la gestión de FCI, 
no para la de otros fondos, están comprendidos en la 
exención si prestan una vinculación intrínseca con la 
gestión de fondos comunes de inversión, aún cuando 
dichos servicios no se externalicen en su totalidad. 
 

En opinión del Tribunal, son los tribunales nacionales 
los que deben apreciar si estos servicios prestados 
por un tercero deben considerarse específicos y 
esenciales para la actividad de gestión de FCI, 
teniendo en cuenta las pautas interpretativas de este 
requisito dadas por el Tribunal en la sentencia.  
 
Impacto para las sociedades gestoras de FCI 
 

En nuestra opinión, se trata de una sentencia 
importante en la interpretación del alcance de la 
exención en el IVA de los servicios de gestión de FCI 
y de los requisitos que deben cumplir los servicios 
externalizados de cara a la exención. Así pues, para 
las entidades gestoras se abre una posibilidad de 
revisar los servicios externalizados en cuanto a su 
cabida en la exención a la luz de las pautas 
interpretativas marcadas por el TJUE. 
 

El catálogo de servicios externalizados que podrían 
comprenderse en el concepto de “gestión de fondos 
comunes de inversión” y a los que sería 
potencialmente de aplicación la exención del IVA es 
amplio y abarcaría:  

 

− gestión de inversiones y de los fondos, 
− administración y contabilidad que incluiría 

servicios jurídicos y gestión contable, 
valoraciones y determinación de precios, 
formulación de recomendaciones de 
compraventa de títulos, asesoramiento y 
compliance tributario, etc. 
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− servicios informáticos relativos a las cotizaciones 
y pagos de pensiones, 

− uso de programa/plataforma informático 
desarrollado y utilizado para la gestión de FCI, 

− etc. 
 

La descomposición o fragmentación de las 
funciones/servicios que comprenden la gestión de 
FCI no debe impedir la aplicación de la exención. 
 
KPMG puede ayudar en la elaboración de un proceso 
de optimización y reducción de costes en relación con 
el IVA que soportan las sociedades de gestión de FCI 
como el resultado de externalización de todas o parte 
de las actividades relacionadas con la gestión de 
fondos. 
 
KPMG podría colaborar en relación con: 

 
− Identificación de servicios que pudieran 

incluirse en el ámbito de la exención. 
− Realizar un análisis de la aplicación de la 

exención. 
− Planteamiento de una consulta tributaria 

vinculante ante la DGT con el objetivo de 
reformar o asegurar la aplicación de la 
exención. 

− Asistencia en la solicitud de devolución del IVA 
indebidamente soportado. 
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