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Sea como fuere, tratamos de analizar el
impacto de las citadas sentencias para el
caso concreto de operaciones con
derivados sobre activos subyacentes no
financieros (por ejemplo, materias primas o
commodities), hoy en día de gran
relevancia en mercados tales como el
energético y el eléctrico.
En aplicación de los citados criterios, por
ejemplo, un productor de electricidad que
contrate con una entidad comercializadora
un derivado de cobertura para cubrir el
riesgo de fluctuación del precio de venta de
la energía producida no debería, en ningún
caso, ver afectado su derecho a la
deducción del IVA soportado por la
realización de las citadas operaciones.
Por tanto, para este tipo de operativas, los
criterios establecidos por el Alto Tribunal
deberían ser aplicables en los mismos
términos.
Tradicionalmente, la Dirección General de
Tributos ha configurado el tratamiento IVA
de este tipo de operaciones con derivados
sobre activos subyacentes no financieros
en función de la capacidad de los contratos
de contemplar o no la posibilidad de
entrega del activo subyacente del que
dependen. Solo en el caso de aquellos en
los que no se contempla la liquidación a
vencimiento por entrega física, el citado
Centro Directivo ha venido considerando
que las citadas operaciones revisten, en
general, un carácter financiero y, en su

opinión, limitativas del derecho a la
deducción del IVA.

Sin duda, el encaje de estas operaciones
en alguno de los supuestos de exención
previstos en la Ley del IVA se antoja
complicado. En los mismos términos,
también es a menudo olvidado el
régimen suspensivo contemplado en el
anexo quinto, de la Ley del IVA para los
bienes que se negocian en mercados
oficiales de futuros y opciones basados en
activos no financieros, mientras los
referidos bienes no se pongan a
disposición del adquirente.
Sería de todos modos deseable que la
normativa tributaria recogiera
expresamente el tratamiento de los
derivados, tanto sobre subyacentes
financieros como no financieros, y aportara
seguridad en la aplicación del IVA y otros
impuestos afectados en este tipo de
operaciones. Basta, como ejemplo de esta
necesaria seguridad, el debate
recientemente planteado en torno al
impacto de los derivados en el ajuste
temporal en la retribución de determinadas
instalaciones de generación eléctrica
introducido por el Real Decreto-ley
17/2021, recientemente aprobado como
parte de las medidas fiscales urgentes para
mitigar el impacto de la escalada de
precios del gas natural.

