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SUMARIO: 
 

IVA. Deducciones. Limitaciones y restricciones del derecho a deducir. Deducciones por bienes de 
inversión. Una persona física forma parte de una comunidad de bienes que es titular de una única nave 
industrial que tiene arrendada y va a adquirir, a nombre de la comunidad de bienes, un ordenador para 
utilizarlo en dicha actividad de arrendamiento. 
Pues bien, si el ordenador que adquiera la entidad no tiene la consideración de bien de inversión en virtud 
de lo dispuesto por el art. 108.Dos.5º de la Ley 37/1992 (Ley IVA), la cuota del Impuesto soportada por la 
persona física en su adquisición sólo sería deducible si el mismo se afecta directa y exclusivamente a su 
actividad, con cumplimiento del resto de condiciones y requisitos previstos en el Capítulo I del Título VIII 
de la Ley 37/1992 (Ley IVA). 

 
PRECEPTOS: 
 

Ley 37/1992 (Ley IVA), arts. 4, 5, 93, 94, 95 y 108. 
 
 Descripción sucinta de los hechos: 
 
 La consultante es una persona física que forma parte de una comunidad de bienes que es titular de una 
única nave industrial que tiene arrendada y que va a adquirir, a nombre de la comunidad de bienes, un ordenador 
para utilizarlo en dicha actividad de arrendamiento. 
 
 Cuestión planteada: 
 
 Si la cuota del Impuesto sobre el Valor Añadido soportada en la adquisición de dicho ordenador sería 
deducible. 
 
 Contestación: 
 
 1.- El artículo 4, apartado uno de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido 
(BOE del 29 de diciembre), dispone que: “estarán sujetas al Impuesto las entregas de bienes y prestaciones de 
servicios realizadas en el ámbito espacial del Impuesto por empresarios o profesionales a título oneroso, con 
carácter habitual u ocasional, en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional, incluso si se efectúan en 
favor de los propios socios, asociados, miembros o partícipes de las entidades que las realicen. La sujeción al 
Impuesto se produce con independencia de los fines o resultados perseguidos en la actividad empresarial o 
profesional o en cada operación en particular.". 
 El artículo 5 de la misma Ley establece, en cuanto al concepto de empresario o profesional, lo siguiente: 
 
 "Uno. A los efectos de lo dispuesto en esta Ley, se reputarán empresarios o profesionales: 
 
 a) Las personas o entidades que realicen las actividades empresariales o profesionales definidas en el 
apartado siguiente de este artículo. 
 
 No obstante, no tendrán la consideración de empresarios o profesionales quienes realicen exclusivamente 
entregas de bienes o prestaciones de servicios a título gratuito, sin perjuicio de lo establecido en la letra siguiente. 
 
 (…) 
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 c) Quienes realicen una o varias entregas de bienes o prestaciones de servicios que supongan la 
explotación de un bien corporal o incorporal con el fin de obtener ingresos continuados en el tiempo. 
 
 En particular, tendrán dicha consideración los arrendadores de bienes. 
 
 (…) 
 
 Dos. Son actividades empresariales o profesionales las que impliquen la ordenación por cuenta propia de 
factores de producción materiales y humanos o de uno de ellos, con la finalidad de intervenir en la producción o 
distribución de bienes o servicios. 
 
 En particular, tienen esta consideración las actividades extractivas, de fabricación, comercio y prestación 
de servicios, incluidas las de artesanía, agrícolas, forestales, ganaderas, pesqueras, de construcción, mineras y el 
ejercicio de profesiones liberales y artísticas. 
 
 (…)”. 
 
 Estos preceptos son de aplicación general y, por tanto, también a las comunidades de bienes que, 
consecuentemente, tendrán la condición de empresarios a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido cuando 
ordenen un conjunto de medios personales y materiales, con independencia y bajo su responsabilidad, para 
desarrollar una actividad empresarial, sea de fabricación, comercio, de prestación de servicios, etc., mediante la 
realización continuada de entregas de bienes o prestaciones de servicios, asumiendo el riesgo y ventura que 
pueda producirse en el desarrollo de la actividad, siempre que se realicen a título oneroso. 
 
 2.- Por otra parte, en cuanto a la deducibilidad de las cuotas del Impuesto soportadas en la adquisición del 
ordenador que va a realizar la entidad consultante, el ejercicio del derecho a la deducción del Impuesto sobre el 
Valor Añadido por el sujeto pasivo se recoge en el Título VIII de la Ley 37/1992. 
 
 A estos efectos el artículo 93, apartado Cuatro, de la Ley del Impuesto dispone que: 
 
 “Cuatro. No podrán ser objeto de deducción, en ninguna medida ni cuantía, las cuotas soportadas o 
satisfechas por las adquisiciones o importaciones de bienes o servicios efectuadas sin la intención de utilizarlos en 
la realización de actividades empresariales o profesionales, aunque ulteriormente dichos bienes o servicios se 
afecten total o parcialmente a las citadas actividades.". 
 
 Por su parte, el artículo 94, apartado primero, de la Ley 37/1992 dispone lo siguiente: 
 
 “Uno. Los sujetos pasivos a que se refiere el apartado uno del artículo anterior podrán deducir las cuotas 
del Impuesto sobre el Valor Añadido comprendidas en el artículo 92 en la medida en que los bienes o servicios, 
cuya adquisición o importación determinen el derecho a la deducción, se utilicen por el sujeto pasivo en la 
realización de las siguientes operaciones: 
 
 1º. Las efectuadas en el ámbito espacial de aplicación del Impuesto que se indican a continuación: 
 
 a) Las entregas de bienes y prestaciones de servicios sujetas y no exentas del Impuesto sobre el Valor 
Añadido. 
 
 (…).”. 
 
 Por lo tanto, según parece deducirse del escrito de consulta, la actividad de arrendamiento de la nave 
industrial que realiza la entidad consultante se encontrará sujeta y no exenta del Impuesto sobre el Valor Añadido 
de manera que la misma sería generadora del derecho a la deducción del Impuesto. 
 

http://www.fiscal-impuestos.com/
https://www.facebook.com/CEFfiscalimpuestos/
https://twitter.com/ClubFiscal
https://www.linkedin.com/groups/4189644
https://www.youtube.com/videoscef
https://www.instagram.com/estudioscef/


 
 

www.fiscal-impuestos.com  
             

 

Fiscal Impuestos 

 No obstante lo anterior, el artículo 95 de la Ley del Impuesto hace referencia a las limitaciones del derecho 
a deducir y establece lo siguiente: 
 
 “Uno. Los empresarios o profesionales no podrán deducir las cuotas soportadas o satisfechas por las 
adquisiciones o importaciones de bienes o servicios que no se afecten, directa y exclusivamente, a su actividad 
empresarial o profesional. 
 
 (…) 
 
 Tres. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, las cuotas soportadas por la adquisición, 
importación, arrendamiento o cesión de uso por otro título de los bienes de inversión que se empleen en todo o en 
parte en el desarrollo de la actividad empresarial o profesional podrán deducirse de acuerdo con las siguientes 
reglas: 
 
 1ª. Cuando se trate de bienes de inversión distintos de los comprendidos en la regla siguiente, en la 
medida en que dichos bienes vayan a utilizarse previsiblemente, de acuerdo con criterios fundados, en el 
desarrollo de la actividad empresarial o profesional. 
 
 (…).”. 
 
 En este sentido, el artículo 108 de la Ley 37/1992 regula el concepto de bien de inversión a efectos del 
Impuesto sobre el Valor Añadido y establece lo siguiente: 
 
 “Uno. A los efectos de este impuesto, se considerarán de inversión los bienes corporales, muebles, 
semovientes o inmuebles que, por su naturaleza y función, estén normalmente destinados a ser utilizados por un 
período de tiempo superior a un año como instrumentos de trabajo o medios de explotación. 
 Dos. No tendrán la consideración de bienes de inversión: 
 
 (…) 
 
 5º. Cualquier otro bien cuyo valor de adquisición sea inferior a quinientas mil pesetas (3.005,06 euros)”. 
 
 Por lo tanto, si el ordenador que adquiera la entidad consultante no tiene la consideración de bien de 
inversión, la cuota del Impuesto sobre el Valor añadido soportada por la consultante en su adquisición sólo sería 
deducible si el mismo se afecta directa y exclusivamente a su actividad, con cumplimiento del resto de condiciones 
y requisitos previstos en el Capítulo I del Título VIII de la Ley 37/1992. 
 
 3.- 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 Internet del Ministerio de Hacienda y Administraciones Publica 
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