
afectación empresarial no fue ne-
gada por la Inspección, al admitir
queexistenelementosobjetivosque
acreditan tal intención, como la
constitución de la sociedad, el alta
en Impuesto de Actividades Eco-
nómicas y compra del inmueble.
Por ello, determina que tan sólo

se puede cuestionar que la activi-
dadempresarial prevista fuese ini-
ciada una vez transcurrido el pla-
zo de prescripción de cuatro años,
lo que era insuficiente, ya que ni el
artículo 111.1 de la Leydel IVA tras
la redacciónde la ley 14/2000, ni el
artículo27delReglamentodel IVA,
según la redacción dada por el Re-
al Decreto 1083/2001, señalan un
plazodefinalizaciónparaelcomien-
zo de la actividad.
Es,por tanto, el criteriopreferen-

te para proceder a deducir el IVA
soportado antes del inicio efectivo
de las operaciones gravadas, la in-
tencióndedestinar losbienesoser-

En el IVAnoexiste plazo que
obligue a iniciar la actividad

XavierGil PecharrománMADRID.

Noexisteunplazomáximopara el
comienzode la actividadempresa-
rial, incluso aunque hayan pasado
más de cuatro años entre el inicio
de las actividades preparatorias y
el comienzoefectivode laactividad
empresarial, por lo que es posible
deducirse las cuotas soportadaspor
la adquisición de un inmueble an-
tes del inicio efectivo de la activi-
dad de alquiler de locales.
Así, lo establece el Tribunal Su-

premo, en una sentencia de 7 de
marzode2014, queestablececomo
doctrina las bases para llenar de
contenidoel carácter inmediatode
la deducción del IVA soportado.
El ponente, el magistrado Frías

Ponce, proclamaque la inmediatez
exigidaen lanormativadel Impues-
to tiene como referente temporal
elmomentode laadquisiciónde los
bienes para destinar a la actividad
empresarial, auncuandoéstanoha-
ya comenzado efectivamente.
Además,disponeque,comoelde-

rechoa ladeducción surge cuando
seadquierenbieneso serviciosque
sevanadestinaraunaactividadsu-
jeta, que “la deducción se practica
atendiendo al destino previsible,
expresado por una intención que
se pone de manifiesto a través de
hechos objetivos”.

Sin explotación efectiva
Respalda sudecisiónelmagistrado
enuna sentencia previa del propio
Tribunal Supremo, de21demarzo
de2000, en la que se estableceque
“quien tiene intención, confirma-
dapor elementos objetivos, de ini-
ciarconcarácter independienteuna
actividad económica”, en el senti-
dodel artículo 4de la SextaDirec-
tiva, y realizaconesteobjeto lospri-
merosgastosde inversión, debe ser
considerado sujeto pasivo, y al ac-
tuar como tal, tendráderechoade-
ducir de inmediato el IVA deven-
gado o ingresado por los gastos de
inversión efectuados por las nece-
sidadesde lasoperacionesquepre-
tende realizar y que conlleven de-
recho a deducción, sin esperar al
inicio de la explotación efectiva.
Dice elmagistradoqueestadoc-

trina impide considerar esencial el
lapso temporal transcurrido entre
el iniciode las actividadesprepara-
torias y el comienzo efectivo de la
actividad empresarial, a efectos de
no permitir la deducción.
Y concluye que la sentencia im-

pugnadano se atienea losparáme-
tros establecidos por la jurispru-
dencia comunitaria, en cuantoque
la falta de la intención inicial de

Es posible la deducción aunque hayan pasado cuatro años
entre las actividades preparatorias y el comienzo efectivo

vicios adquiridos a una actividad
empresarial, por lo que nacido el
derecho sigue existiendo, aunque
la actividadnodiera lugar a opera-
ciones sujetas a gravamen o aun-
queel sujetopasivonohubierapo-
dido utilizar los bienes en opera-
ciones sujetas al IVA por motivos
ajenos a su voluntad, como la falta
de clientes para el alquiler.

Inexistencia de abuso o fraude
El Tribunal Económico Adminis-
trativoCentral (Teac) consideraba
que no se había acreditado la vo-
luntad del contribuyente de desti-
nar el inmueble adquirido a venta
o a alquiler, y es al propio deman-
danteaquien le correspondía acre-
ditar talextremodada ladeducción-
que realiza del IVA.
Por ello, afirmaba que no podía

excluirse la posibilidad de que se
haya producido una situación de
abusoo fraude, enel sentidodeque
sehaaparentadotener intenciónde
realizar una actividad económica
sin finalmente desarrollar ningu-
na,por loque laAdministraciónde-
bía exigir la devoluciónde las can-
tidades deducidas.

ElTribunal Supremo
decretaquebasta en
ese tiempocon la
intencióndeejercer
comoempresario
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