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Asunto 

 

Tratamiento en IVA de las 

operaciones de venta de 

productos distintos a los 

contratos de seguro o de 

reaseguro llevada a cabo 

por colaboradores externos 

de los mediadores de segu-

ros (subagentes de seguro). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hechos  

 

Mapfre está "ofreciendo" a 

sus delegados que vendan 

productos que no sean 

seguros: prevención de 

riesgos, contratos de luz y 

gas. No se les ha informa-

do a los de las obligaciones 

tributarias. 

Objetivo 

 

Determinar las obligacio-

nes tributarias de los 

subagentes de seguros en 

relación con las activida-

des descritas. 

Autor 

CCS  

 

 

En relación con el tratamiento en el IVA de las operaciones consistentes en la venta de productos 

distintos a los contratos de seguro o de reaseguro llevada a cabo por colaboradores externos de los 

mediadores de seguros (subagentes de seguro), conviene señalar lo siguiente: 

 

 

El artículo 135.1.a) de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa 

al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, establece lo siguiente: 

 

"Los Estados miembros eximirán las operaciones siguientes: 

 

a) las operaciones de seguro y reaseguro, incluidas las prestaciones de servicios relativas a las 

mismas efectuadas por corredores y agentes de seguros". 

 

Este precepto de la Directiva ha sido objeto de trasposición al ordenamiento jurídico español por el 

número 16º del artículo 20, apartado uno, de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto so-

bre el Valor Añadido, que dispone la exención de las siguientes operaciones: 

 

"16º. Las operaciones de seguro, reaseguro y capitalización. 

 

Asimismo, los servicios de mediación, incluyendo la captación de clientes, para la celebración del 

contrato entre las partes intervinientes en la realización de las anteriores operaciones, con inde-

pendencia de la condición del empresario o profesional que los preste. 

 

Dentro de las operaciones de seguro se entenderán comprendidas las modalidades de previsión.". 

 

 

Por tanto, para poder referirnos a los servicios de mediación es preciso que se encuentre presente 

alguno de los aspectos esenciales de la función del mediador como es buscar clientes o poner a és-

tos en relación con el asegurador. 
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Una vez determinado el concepto de mediación procede examinar la cuestión de si las prestaciones 

de servicios realizadas por los colaboradores de la aseguradora objeto de consulta, constituyen 

«prestaciones de servicios relativas a operaciones de seguro efectuadas por corredores y agentes de 

seguros» y pueden por ello, acogerse a la exención. 

 

 

 

- IVA:  

 

Para determinar la aplicación de la exención contenida en el artículo 20.Uno.16º es preciso analizar 

si la actividad realizada por los colaboradores cumple dos requisitos:  

 

1) En primer lugar, el prestador de servicios debe mantener una relación con el asegurador y con el 

asegurado. Esta relación puede ser únicamente indirecta si el prestador de servicios es un subcontra-

tista del corredor o del agente de seguros. 

 

2)  En segundo lugar, su actividad debe cubrir aspectos esenciales de la función del agente de segu-

ros, como buscar clientes o poner a éstos en relación con el asegurador. 

 

De acuerdo con lo anterior, para determinar la aplicación de la exención contenida en el artículo 

20.Uno.16º será necesario determinar si la actividad realizada, consistente en la venta de productos 

distintos a los seguros, tales como prevención de riesgos, contratos de agua y gas, cumple los dos 

requisitos señalados. 

 

En este sentido, debe tenerse en cuenta que el artículo 2.1 de la Ley 26/2006, establece que las acti-

vidades mercantiles de mediación de seguros y reaseguros privados serán aquellas "consistentes en 

la presentación, propuesta o realización de trabajos previos a la celebración de un contrato de 

seguro o de reaseguro, o de celebración de estos contratos, así como la asistencia en la gestión y 

ejecución de dichos contratos, en particular en caso de siniestro." 

 

En la medida que los servicios descritos en el artículo 2.1 contribuyan a la aproximación del asegu-

rador y el asegurado o vayan dirigidos a la búsqueda de clientes para ponerlos en relación con el 

asegurador, se deberán calificar esos servicios como de mediación en operaciones de seguros, 

reaseguros y capitalización, quedando, en consecuencia exentos del impuesto. 

 

No obstante, en el caso planteado, hay que acudir a lo dispuesto en la Ley 26/2006, de 17 de julio, 

de Mediación de Seguros y Reaseguros Privados, en su redacción dado por la Ley 20/2015, de 14 

de julio, que contempla una figura específica que denomina como "colaboradores externos de los 

mediadores de seguros". 

 

El artículo 8 de la Ley establece que "los mediadores de seguros podrán celebrar contratos mer-

cantiles con colaboradores externos que colaboren con ellos en la distribución de productos de 

seguros actuando por cuenta de dichos mediadores bajo su responsabilidad y dirección, en los tér-

minos que las partes acuerden libremente." 

 

En cuanto a la calificación de su actividad, el apartado 2 de dicho artículo 8 señala lo siguiente: 
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"2. Los colaboradores externos no tendrán la condición de mediadores de seguros, y desarrolla-

rán su actividad bajo la dirección, responsabilidad y régimen de capacidad financiera del media-

dor de seguros para el que actúen.” 

 

En este sentido, la aplicación de la exención a algunos de los servicios prestados por personas o 

entidades que, sin vincular jurídicamente a la entidad aseguradora o a los tomadores, promuevan la 

contratación de seguros o realicen labores de captación de clientela, requiere que se cumpla el obje-

tivo principal que es la realización de trabajos previos a la celebración del contrato de seguro o de 

reaseguro o la captación de clientes entre estos servicios previos a la celebración del contrato. 

 

Asimismo, cabe mencionar que el reseñado precepto legal ha sido consolidado a través del Real 

Decreto Ley 3/2020 de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento 

jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en 

determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario 

y de litigios fiscales, que incluye en el artículo 137 la figura de “colaboradores externos de los me-

diadores de seguros”, en los términos previstos anteriormente. 

 

Por tanto, en la medida que los servicios prestados por los colaboradores no se consideran encami-

nados a la celebración de un contrato de seguro o reaseguro o de captación de clientela para men-

cionados anteriormente, no estarán exentos de IVA, no quedando por tanto amparados por la exen-

ción la venta de productos distintos de los contratos de seguro, que se considerarán operaciones 

sujetas y no exentas en IVA.   

 

En lo que respecta a la tributación en IVA, en la medida que los colaboradores realicen operaciones 

que generen el derecho a la deducción, al estar sujetas y no exentas y otras que no generen tal dere-

cho, por estar exentas, habría que aplicar el criterio de prorrata o sectores diferenciados debiendo 

tributar conforme a dicha opción.  

 

- IAE:  

 

Por lo que respecta al Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) de dicha operación, el artículo 

82.1.c), segundo párrafo, del TRLRHL, establece la exención del Impuesto sobre Actividades Eco-

nómicas, entre otros sujetos pasivos, para las personas físicas, por el ejercicio de todas sus activida-

des económicas. 

 

- Conclusión:  

 

En relación con las operaciones descritas en el objeto de consulta, cabe concluir que las mismas se 

encuentran sujetas y  no exentas de IVA. Consecuentemente, los colaboradores deberán comunicar 

el correspondiente alta en régimen general de IVA a través de una declaración censal (modelo 

037) y consignar en dicho modelo la/s actividad/es económica/s que desarrollen dentro del epígra-

fe del grupo 63 del Índice de Actividades Económicas (IAE) para intermediarios del comercio que 

corresponda a cada operación en cuestión, así como en la obligación de retenciones e ingresos a 

cuenta que vayan a realizar en su caso.  

 

 

 

 


