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NORMATIVA

Ley 37/1992 arts. 96-uno-5º, 96-uno-6º, 96-dos-3º-

DESCRIPCIONHECHOS

La consultante es una sociedad que celebra una cena anual de Navidad con sus empleados, en
el marco de la cual también tienen lugar sorteos de diversos obsequios a sus empleados.

CUESTIONPLANTEADA

Deducibilidad cuotas de IVA soportado

CONTESTACION- 1.- El artículo 96, apartado uno, número 5º, de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto
COMPLETA
sobre el Valor Añadido (BOE de 29 de diciembre), dispone que no podrán ser objeto de
deducción, en ninguna proporción, las cuotas soportadas como consecuencia de la adquisición,
incluso por autoconsumo, de los bienes o servicios destinados a atenciones a clientes,
asalariados o terceras personas.
El apartado dos, número 3º, del citado artículo 96 declara que "se exceptúan de lo dispuesto en
el apartado anterior las cuotas soportadas con ocasión de las operaciones mencionadas en ellos
y relativas a los servicios recibidos para ser prestados como tales a título oneroso por
empresarios o profesionales dedicados con habitualidad a la realización de dichas operaciones.
Por otro lado, el artículo 96, apartado uno, número 6º, de la Ley 37/1992, establece que podrán
ser objeto de deducción las cuotas soportadas por la adquisición de servicios de desplazamiento
o viajes, hostelería y restauración cuando el importe de los mismos tuviera la consideración de
gasto fiscalmente deducible a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del
Impuesto sobre Sociedades.
Siguiendo lo dispuesto por la Resolución no vinculante de 07/03/1994, “respecto de las cuotas
por servicios de hostelería y restaurante prestados al personal de la empresa por necesidades
de la misma, la interpretación conjunta de los números 2º y 3º del apartado uno del artículo 96
de la Ley 37/1992 lleva a la conclusión de que podrán ser objeto de deducción cuando dichos
servicios se hayan recibido como consecuencia de un desplazamiento o viaje de dicho personal,
y siempre que, además, el correspondiente gasto tenga la consideración de deducible a efectos
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre Sociedades. Por
consiguiente, cuando los referidos servicios no se hayan producido en relación con un
desplazamiento o viaje, las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido correspondientes a los
mismos no podrán ser objeto de deducción en aplicación de lo previsto en el artículo 96.uno.3º”.
En todo caso, la referencia que hace esta resolución al artículo 96.uno.3º ha de entenderse
efectuada a la actual redacción del artículo 96.uno.6º de la Ley 37/1992.
Según los hechos del escrito de consulta, la entidad consultante suministra a sus asalariados
determinados obsequios y servicios de hostelería y restauración que no son objeto de su tráfico
habitual y que adquiere, para dicho fin, a terceros.
Por tanto, la entidad consultante no podrá deducir, en ninguna medida, las cuotas del Impuesto
sobre el Valor Añadido soportadas con ocasión de la adquisición de los servicios y obsequios
referidos en el escrito de consulta, por tratarse de servicios adquiridos para destinarlos a
atenciones a asalariados -en el caso de obsequios- o bien por no tratarse de servicios de
hostelería prestados a consecuencia de un desplazamiento o viaje de dicho personal -en el caso
de las cenas de Navidad-.
2.- 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.
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