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IVA. Deducciones. En general (nacimiento y ejercicio del derecho a deducir). Una sociedad fue objeto
de comprobación por parte de la Agencia Tributaria en el año 2013, no aportando por error ninguna factura
para la justificación del IVA soportado. La liquidación ha sido abonada y no se ha presentado ningún recurso.
Pues bien, ahora desea saber si tiene posibilidad de deducir en 2015, las facturas no deducidas, por error,
en 2013. Pues efectivamente, la sociedad podrá deducir las referidas cuotas soportadas, que no fueron
tenidas en consideración por la Administración tributaria al no aportar el original de las facturas, cumplidos
los requisitos señalados por la Ley 37/1992 (Ley IVA), siempre que no haya transcurrido el plazo de
caducidad establecido en el art. 100 de la Ley del Impuesto y siempre que se cumplan los demás requisitos
establecidos en dicha Ley 37/1992 (Ley IVA) para el ejercicio del derecho a la deducción por el sujeto pasivo.
PRECEPTOS:
Ley 37/1992 (Ley IVA), arts. 97, 99 y 100.
Descripción sucinta de los hechos:
El consultante fue objeto de comprobación por parte de la Agencia Tributaria en el año 2013, no aportando
por error ninguna factura para la justificación del IVA soportado. La liquidación ha sido abonada y no se ha
presentado ningún recurso.
Cuestión planteada:
Posibilidad de deducir en 2015, las facturas no deducidas, por error, en 2013
Contestación:
1.- El artículo 99 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE de 29 de
diciembre), dispone lo siguiente:
“Uno. En las declaraciones liquidaciones correspondientes a cada uno de los períodos de liquidación, los
sujetos pasivos podrán deducir globalmente el montante total de las cuotas deducibles soportadas en dicho período
del importe total de las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido devengadas durante el mismo período de
liquidación en el territorio de aplicación del Impuesto como consecuencia de las entregas de bienes, adquisiciones
intracomunitarias de bienes o prestaciones de servicios por ellos realizadas.
(…)
Tres. El derecho a la deducción solo podrá ejercitarse en la declaración-liquidación relativa al periodo de
liquidación en que su titular haya soportado las cuotas deducibles o en las de los sucesivos, siempre que no hubiera
transcurrido el plazo de cuatro años, contados a partir del nacimiento del mencionado derecho.
(…)
Cuando no se hubieran incluido las cuotas soportadas deducibles a que se refiere el párrafo anterior en
dichas declaraciones-liquidaciones, y siempre que no hubiera transcurrido el plazo de cuatro años, contados a partir
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del nacimiento del derecho a la deducción de tales cuotas, el concursado o, en los casos previstos por el artículo
86.3 de la Ley Concursal, la administración concursal, podrá deducirlas mediante la rectificación de la declaraciónliquidación relativa al periodo en que fueron soportadas.
(…)
Cuatro. Se entenderán soportadas las cuotas deducibles en el momento en que el empresario o profesional
que las soportó reciba la correspondiente factura o demás documentos justificativos del derecho a la deducción.
Si el devengo del Impuesto se produjese en un momento posterior al de la recepción de la factura, dichas
cuotas se entenderán soportadas cuando se devenguen.
En el caso al que se refiere el artículo 98, apartado cuatro de esta Ley, las cuotas deducibles se entenderán
soportadas en el momento en que nazca el derecho a la deducción.
(…).”.
2.- Por otra parte, el artículo 97 del mismo texto legal dispone lo siguiente:
“Artículo 97. Requisitos formales de la deducción.
Uno. Sólo podrán ejercitar el derecho a la deducción los empresarios o profesionales que estén en posesión
del documento justificativo de su derecho.
A estos efectos, únicamente se considerarán documentos justificativos del derecho a la deducción:
1º. La factura original expedida por quien realice la entrega o preste el servicio o, en su nombre y por su
cuenta, por su cliente o por un tercero, siempre que, para cualquiera de estos casos, se cumplan los requisitos que
se establezcan reglamentariamente.
2º. La factura original expedida por quien realice una entrega que de lugar a una adquisición intracomunitaria
de bienes sujeta al Impuesto, siempre que dicha adquisición esté debidamente consignada en la declaraciónliquidación a que se refiere el número 6º del apartado uno del artículo 164 de esta Ley.
3º. En el caso de las importaciones, el documento en el que conste la liquidación practicada por la
Administración o, si se trata de operaciones asimiladas a las importaciones, la autoliquidación en la que se consigne
el Impuesto devengado con ocasión de su realización.
4º. La factura original o el justificante contable de la operación expedido por quien realice una entrega de
bienes o una prestación de servicios al destinatario, sujeto pasivo del Impuesto, en los supuestos a que se refieren
los números 2.º, 3.º y 4.º del apartado uno del artículo 84 y el artículo 140 quinque de esta Ley, siempre que dicha
entrega o prestación esté debidamente consignada en la declaración-liquidación a que se refiere el número 6.º del
apartado uno del artículo 164 de esta Ley.
Cuando quien realice la entrega de bienes o la prestación de servicios esté establecido en la Comunidad, la
factura original a que se refiere el párrafo anterior deberá contener los requisitos recogidos en el artículo 226 de la
Directiva 2006/112/CE, del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el
valor añadido.
5º. El recibo original firmado por el titular de la explotación agrícola, forestal, ganadera o pesquera a que se
refiere el artículo 134, apartado tres, de esta Ley.
Dos. Los documentos anteriores que no cumplan todos y cada uno de los requisitos establecidos legal y
reglamentariamente no justificarán el derecho a la deducción, salvo que se produzca la correspondiente rectificación
de los mismos. El derecho a la deducción de las cuotas cuyo ejercicio se justifique mediante un documento
rectificativo sólo podrá efectuarse en el período impositivo en el que el empresario o profesional reciba dicho
documento o en los siguientes, siempre que no haya transcurrido el plazo al que hace referencia el artículo 100 de
esta Ley, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado dos del artículo 114 de la misma.
(…).”.
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Por su parte, el artículo 100 de la Ley del Impuesto, regula la caducidad del derecho a la deducción,
estableciendo, con carácter general, que “el derecho a la deducción caduca cuando el titular no lo hubiera ejercitado
en los plazos y cuantías señalados en el artículo 99 de esta Ley.”.
3.- De acuerdo con lo anterior la sociedad consultante podrá deducir las referidas cuotas soportadas, que
no fueron tenidas en consideración por la Administración tributaria al no aportar el consultante el original de las
facturas, cumplidos los requisitos señalados por la Ley 37/1992, siempre que no haya transcurrido el plazo de
caducidad establecido en el artículo 100 de la Ley del Impuesto, anteriormente transcrito, y siempre que se cumplan
los demás requisitos establecidos en el Título VIII de la Ley 37/1992 para el ejercicio del derecho a la deducción por
el sujeto pasivo.
4.- Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Fuente: Sitio web del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
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