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El TJUE se ha pronunciado en su reciente Sentencia, de 6 de octubre
de 2022, asunto C-250/21, sobre el tratamiento a efectos del IVA de un
contrato de subparticipación suscrito entre un fondo de titulización y
un emisor de títulos de crédito y ha concluido que se trata de una
operación financiera sujeta y exenta del Impuesto, al equipararla a una
operación de concesión de crédito o préstamo, en virtud de lo previsto
en el artículo 135.1 b) de la Directiva 2006/112/CE, relativa a la concesión
y negociación de créditos, así como la gestión de créditos efectuada
por quienes los concedieron.

En esencia, dicho contrato consiste en que el emisor se compromete a
transferir al fondo de titulización/subpartícipe todos los rendimientos
de determinados derechos de crédito a cambio de una aportación
financiera, permaneciendo los derechos de crédito en el activo del
emisor. La diferencia entre lo aportado y lo obtenido por el
subpartícipe constituye su remuneración. Asimismo, se incluye una
especificación clara del origen de los fondos que servirán para la
compensación al subpartícipe y en caso de insolvencia del deudor, el
subpartícipe no goza de un derecho de crédito frente al emisor, sino
que asume el riesgo de impago.

El TJUE concluye, en contra del criterio que había manifestado el
Abogado General en sus conclusiones, que pese a que las
características anteriores se separan de un contrato típico de
concesión de financiación, el contrato de subparticipación tiene un
carácter esencial de financiar los préstamos originarios y entiende que
el hecho de soportar el riesgo crediticio es inherente a toda operación
de concesión de crédito, por lo que le debe resultar de aplicación la
exención del IVA.

Ello sobre la base de su doctrina anterior (Sentencia de 17 de
diciembre de 2020, Franck, C-801/19) y estableciendo que así se
consigue el objetivo perseguido por la exención, que consiste en evitar
un aumento del coste del crédito al consumo. 

Por último, interesa poner de manifiesto que este criterio coincide con
la calificación realizada por la Dirección General de Tributos en su
Contestación vinculante a consulta V3302-13, de 7 de noviembre
respecto de un contrato de similares características.
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