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Hechos
• Larentia +Minerva adquieren el 

98 % de dos filiales. Incurre en 
gastos por obtención de 
capitales

Sociedades personalistas 

de RL en comandita. 

Les presta servicios 

administrativos y comerciales a 

título oneroso

Se deduce el IVA soportado en 

los gastos de financiación de la 

compra de filiales

Administración Alemana sólo 

permite deducir el 22 % por 

ser una holding



Hechos

• Marenave presenta un 
supuesto de hecho similar, y 
no permiten deducir IVA

Ampliación de capital para 

adquisición de “sociedades 

navieras comanditarias”, a las 

que les presta servicios de 

dirección como holding. 

Norma anti abuso 

• Evitar servicios 
dirección “artificiales”

Ej. Marenave

• Cobra 20.000 €/año

• Tardará 20 años sólo 
en recuperar gastos

Deducibilidad en 
Holdings GER

• Sólo para compra de 
acciones de 
actividades auxiliares 



1. El Debate de las Holdings

• Cuestión prejudicial mal formulada: se parte de una postura 
contraria a STJUE Cibo Participations, C-16/00.

• Se pregunta por el porcentaje de deducibilidad cuando una holding mixta 
tenga gastos para la compra de nuevas sociedades, considerando que no es 
actividad económica

• Las recurrentes defienden que las sociedades de cartera que 
gestionen las filiales deberían poder deducir el IVA soportado 
en sus adquisiciones. 

Esta STJUE parece poner punto y 

final al Debate de las Holdings



1. El Debate de las Holdings (Cibo, Polysar, 
etc)

• Sociedad de cartera que sólo 
adquiere y tiene 
participaciones, sin intervenir 
directa o indirectamente en la 
gestión de esas empresas 
(Holding pura) 

• Sociedad de cartera que 
adquiere y tiene 
participaciones, interviniendo 
en la gestión de esas 
empresas a través de 
operaciones sujetas a IVA 
(Holding mixta) 

-No sujeto pasivo

-No derecho deducir

-El dividendo no es

explotación

-Actividad

económica

-Sujeto Pasivo

-Deducción IVA
Servicios administrativos, 
financieros, comerciales, 
técnicos, etc

PERO: 
¿CUÁNTO?



1. El Debate de las Holdings

• Argumentación similar a Cibo Part.
• Deducibilidad en función de relación directa e inmediata

• Criterio económico: parte del precio de la operación gravada

• Si el nexo directo e inmediato es con la actividad económica
global del sujeto pasivo  Gastos generales

• Los gastos de una holding para adquirir participaciones de
filiales en que prestan servicios (act. Económica) no están
vinculados a su actividad no económica de gestión de
participaciones: son gastos generales

Deducción integral de acuerdo con 

resto normativa y jurisprudencia IVA



1. El Debate de las Holdings

• Si los servicios prestados a las filiales están exentos
habrá que aplicar prorrata

• Una sociedad holding puede prestar servicios a unas
filiales (act. Económica) y en otras ser mera propietaria
de acciones sin gestión empresarial (act. No
económica).

Distribución del IVA soportado de acuerdo con

la STJUE Securenta: Criterios nacionales

objetivos en la imputación real de gastos a

cada actividad



2. Restricciones al IVA de grupos
La normativa alemana sobre IVA de grupos

• Lo restringe a la personas jurídicas: no filiales personalistas (partnerships)

• Exige una relación de subordinación respecto del órgano principal

Cuestión prejudicial: es conforme a la Directiva?

• Importancia para la deducibilidad de los gastos de la adquisición

• Si la holding y las filiales forman un grupo las transacciones intra-grupo no están 
sujetas a IVA y la deducibilidad dependería de las transacciones con terceros 

AG: ¿es pertinente la pregunta?

• O hay deducibilidad por holding mixta que presta servicios a sus filiales o hay grupo.

• El grupo se alegó en Revisión, no lo supo ni la Administración ni tribunales inferiores

• Es una cuestión de carácter hipotético  Aún así se responde! Interés en 
jurisprudencia IVA grupos??



2. Restricciones al IVA de grupos

• La normativa alemana permite que la sociedad dominante de
un grupo sea una sociedad personalista, pero no pueden
serlo las filiales, por su falta de personalidad jurídica

• Razón? Se exige subordinación orgánica y jerárquica, y las
partnerships sociedades comanditarias simples, en cuanto
sociedades personalistas, no pueden presentar esta
dependencia

No se podría hacer un grupo de una holding

con unas filiales personalistas



2. Restricciones al IVA de grupos

La Directiva IVA no 
establece elemento que 
impida a las sociedades 

personalistas participar en 
un grupo IVA

6ª DIVA: ”considerar como un 
solo sujeto pasivo a las 

personas establecidas […]”

STJUE Comisión Vs. 
Irlanda:

La Directiva se opone a 
limitar los grupos IVA a 

sujetos pasivos

En la STJUE 
Ampliscientífica no 

discrimina entre tipos de 
sociedades o su 

personalidad jurídica

En otros artículos se habla 
expresamente de 

“personas jurídicas”. En el 
de grupos IVA NO!

Conclusión preliminar del TJUE: la Directiva no supedita la aplicación del 

régimen de grupos a otras condiciones que las que en él se enumeran. 



2. Restricciones al IVA de grupos

• ¿Carecen pues, los EEMM, de cualquier margen de
apreciación para regular los grupos IVA? ¡NO!

• Ej. STJUE Comisión contra Suecia  el TJUE permitió que se
aplicara exclusivamente al sector financiero

Se pueden adoptar las medidas necesarias para combatir el 
fraude y la evasión fiscal. 

Aunque el apartado 2 del artículo 11 es posterior al caso, el TJUE considera que la lucha contra el 
fraude es objetivo reconocido de la 6ª Directiva (STJUE Halifax C-255/02)

Respeto a Ppo. 
Neutralidad!



2. Restricciones al IVA de grupos

• La normativa alemana exige relación jerárquica entre la
sociedad dominante y la “persona subordinada”

• Participación financiera que le permita imponer su voluntad mediante el
voto mayoritario

• La sociedad aparece en la estructura de la sociedad dominante,
jerárquicamente superior, como una parte de esta.

• La dominante controla el tipo y modo de gestión de la subordinada.

Vínculos “firmes” financiero,

económico y organización no

implican integración ni jerarquía

Estas exigencias 

EXCEDEN de las de la 

Directiva



2. Restricciones al IVA de grupos

• De nuevo, excepción de que sea una medida para luchar
contra evasión o fraude fiscal

• Medidas que deben ser respetuosas del principio de
neutralidad fiscal: ¿Qué dice el AG?

Lo contrario excede de una

interpretación literal y

teleológica de la Directiva

La existencia de subordinación 

es suficiente para constatar 

los vínculos firmes

¿Tiene esta conclusión

efectos más allá de la propia

STJUE?

COM(2009) 325 final

Régimen español grupo 

entidades



3. Efecto Directo Artículo Grupos IVA

Las disposiciones de la Directiva IVA que sean, desde el punto de vista de su 
contenido, incondicionales y suficientemente precisas son directamente 
invocables contra disposiciones nacionales que las contradigan

STJUE GMAC UK, C-589/12: una disposición es incondicional cuando 
establece una obligación no sujeta a requisito ni supeditada, en ejecución o 
efectos a actos de instituciones de la UE o EEMM

La constitución de un grupo IVA se supedita a la existencia de vínculos 
firmes que deben ser precisados mediante normativa nacional: 

NO REÚNE LOS REQUISITOS PARA TENER EFECTO DIRECTO
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