
LA FISCALIDAD DE LOS 
INSTITUTOS PRECONCURSALES 

DOMINGO CARBAJO VASCO 

INSPECTOR DE HACIENDA DEL ESTADO 

INSTITUTO DE CENSORES JURADOS DE CUENTAS. MADRID 

MADRID, 4 DE DICIEMBRE DE 2014 



INTRODUCCIÓN 

• 1. OBJETIVOS GENERALES DE LA EXPOSICIÓN. 

• 2. LA HACIENDA PÚBLICA ANTE LOS PROCESOS CONCURSALES: 
• Los antecedentes: la Hacienda Pública como acreedor privilegiado. La 

potestad de autotutela y las ejecuciones singulares y privilegiadas de los 
créditos públicos. El crédito público como como crédito indisponible e 
inderogable (ver, ahora, artículos 17.4 y 18 LGT). Consecuencias. 

• Los intentos de ruptura. La Ley Concursal de 2003 y el fin de los privilegios 
concursales de la Hacienda Pública: 
• A) Filosofía general: “pars conditio creditorum”. 

• B) Los matices: el crédito público como crédito privilegiado general al 50%. 

Los resultados: …./….. 



INTRODUCCIÓN (2) 

• …/….Los resultados: 
• En general, la LC ha fracasado en su objetivo fundamental: conseguir la 

viabilidad y recuperación de las empresas en concurso (el 92% van a 
liquidación de media). 

• La Hacienda Pública considera que está “financiando” los concursos, 
fundamentalmente, mediante IVA impagados. Ejemplos. 

• La reacción: 
• En general, búsqueda de nuevas INSTITUCIONES PRECONCURSALES que ¿eviten, 

anticipen o eliminen la necesidad del concurso y, sobre todo, eviten la liquidación de las 
empresas?. 

• En particular: la reacción de la Hacienda Pública: doctrina, interpretaciones, restricciones 
a aplazamientos y fraccionamientos, ejercicio de la responsabilidad concursal, etc. 

• /….. 



INTRODUCCIÓN (3). 

• …/… 
• La respuesta del legislador: modificaciones constantes de la LC para resolver 

varios de sus problemas (no sólo el de la liquidación de las empresas, sino 
otros, por ejemplo, la lentitud del procedimiento, la mala formación de los 
administradores concursales, el problema de la ausencia de un procedimiento 
específico de remisión de deudas para las personas físicas, frente art. 1911 
CC, etc…). Las consecuencias: inseguridad jurídica y confusión.  

• NO SE HAN RESUELTO TODOS LOS PROBLEMAS Y HAN APARECIDO OTROS 
NUEVOS (vgr. acumulación de trabajo en los Juzgados de los Mercantil, falta 
de especialización de los administradores concursales, concurso de personas 
físicas, etc.). 

• EN LO QUE, A NOSOTROS, NOS INTERESA:                                       …/…. 



INTRODUCCIÓN (4) 

• …/…..1º) La Hacienda Pública va recuperando privilegios, pero la 
jurisprudencia le es contraria, ergo se cambia la Ley. Culminación de 
esta política. Ley 7/2012 (cambios en el IVA, no aplazamientos y 
fraccionamientos para empresas en concurso, etc…) 

• 2º) Se desarrollan las INSTITUCIONES PRECONCURSALES: sin orden, sin concierto, sin una 
línea clara. 

 

• ¿ EL FUTURO?: 
• 1º) Posibilidad de convenios con la Hacienda Pública (caso de los acuerdos de 

refinanciación). 

• 2º) ¿ Impulso al “fresh start”?. 

• 3º) ¿ Nueva Ley Concursal?. 



INSTITUCIONES PRECONCURSALES Y 
HACIENDA PÚBLICA (1) 
• INSTITUCIONES PRECONCURSALES: 

• Concepto. 

• Las reguladas: 
• 1. ACUERDOS EXTRAJUDICIALES DE PAGO (básicamente, Título X LC, artículos 231 y 

siguientes; Disposición Adicional 7ª LC). 

• 2. ACUERDOS DE REFINANCIACIÓN: 
• 2.a. Homologados judicialmente. 

• 2.b. No homologados judicialmente. 

• Artículos 71 bis LC y Disposición Adicional 4ª LC. 

Otras clasificaciones: mayoritarios/no mayoritarios. 

3. PROPUESTAS ANTICIPADAS DE CONVENIO (artículos 104 y ss. LC). 

4. ATÍPICOS (siempre posibles, artículo 1255 CC).                  …./….. 



INSTITUCIONES PRECONCURSALES Y 
HACIENDA PÚBLICA (2) 
• ¿ Tienen un régimen fiscal especial?. NO, igual que tampoco lo tiene 

el concurso, pero sí tienen especialidades, unas, propias; otras, 
vinculadas a los problemas que plantea el concurso en materia 
tributaria, tanto en cuestiones de Derecho Tributario como en 
relación a la aplicación de los tributos (artículo 83.1 LGT) que son 
muchas. 

• Además, cada una de estas especialidades ha visto que se le han 
incorporado algunas particularidades fiscales propias (ERROR, PUES 
GENERA DISCRIMINACIÓN ENTRE ESPECIALIDADES), vinculadas 
fundamentalmente al grado de privilegio de los créditos públicos. 

• /….. 



INSTITUCIONES PRECONCURSALES Y 
HACIENDA PÚBLICA (3) 
• …/….IDEAS GENERALES: 

• Principio de calificación de los contratos, actos y negocios jurídicos (artículo 
13 LGT), dada la multiplicidad de acuerdos que conllevan; matiz importante: 
predominio del fondo económico sobre la forma (artículo 34.2 “in fine” 
Código de Comercio, Marco Conceptual del Plan General de Contabilidad, 
etc.), pues el concurso es propio de empresas (que llevan contabilidad, 
artículo 25 del Código de Comercio). 

• En general, aplicación de todos los problemas y normas para concursos que 
hay en Derecho Tributario (REMISIÓN EN BLOQUE A MI DOCUMENTO DE 
TRABAJO:  ALGUNAS CUESTIONES TRIBUTARIAS EN LOS CONCURSOS DE 
ACREEDORES, DOCUMENTO DE TRABAJO, INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES, 
N º 12/14).                                                                         …/…. 



INSTITUCIONES PRECONCURSALES Y 
HACIENDA PÚBLICA (4) 
• …/…Recientemente: introducción de normas que tratan de mejorar la 

situación fiscal de los acuerdos concursales, caso de la modificación 
del artículo 15 TRLIS. 

• NORMAS FISCALES ESPECÍFICAS EN LAS INSTITUCIONES 
PRECONCURSALES. 
• 1. EL ACUERDO EXTRAJUDICIAL DE PAGOS. 

• A. EXCLUSIÓN DE LOS CRÉDITOS PÚBLICOS DEL ACUERDO. No hay AEP para los créditos 
de Derecho Público. Crítica Doctrinal: dificulta enormemente el uso de este 
instrumento (¿ por qué?. No es la única causa de su fracaso, vgr. falta de publicación de 
la lista de mediadores concursales). 

• B. NO HAY RESPONSABILIDADES TRIBUTARIAS ESPECÍFICAS PARA EL MEDIADOR 
CONCURSAL (no se aplica el artículo 43.1, c) LGT. ¡Ojo¡, recordar que si hay concurso 

• …/…. 

 



INSTITUCIONES PRECONCURSALES Y 
HACIENDA PÚBLICA (5).  
• …/….consecutivo, el mediador pasa a ser, ex lege, administrador concursal. 

• C. APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO OBLIGATORIO (sic) DE LAS 
DEUDAS TRIBUTARIAS (DA 7 ª LC). Interpretación de la norma, ¿Contradice 
artículo 65.2 LGT?. El efecto de la Resolución 1/2003 del Departamento de 
Recaudación de la AEAT. Conclusiones. La versión del Anteproyecto de LGT. 

• 2. LOS ACUERDOS DE REFINANCIACIÓN. 

• Clases de los típicos:  
• A) Colectivos, artículo 71 bis 1 LC. 

• B) No colectivos, singulares, artículo 71 bis 2 LC. 

• C) Homologados judicialmente, DA 4ª LC.  …./….. 

 



INSTITUCIONES PRECONCURSALES Y 
HACIENDA PÚBLICA (6) 
• …/… 

• La situación de los créditos públicos en los acuerdos de refinanciación, ¿ el 
fin de un privilegio?. Condiciones del acuerdo y cumplimiento por la 
Hacienda Pública. 

• MODIFICACIONES TRIBUTARIAS PARA FACILITAR LA REFINANCIACIÓN Y LA 
RECAPITALIZACIÓN DE EMPRESAS: 
• A. La nueva redacción del artículo 15 TRLIS y su incidencia en la recapitalización 

empresarial. 
• B. Refinanciación e imputación de ingresos y gastos, artículo 19 TRLIS. 
• C. Exclusión de quitas y esperas en la limitación de la compensación de bases 

imponibles negativas        
• …./….. 



INSTITUCIONES PRECONCURSALES Y 
HACIENDA PÚBLICA (7) 
• …/….D. LA NUEVA EXENCIÓN EN EL ITP y AJD para los contratos de 

quitas y esperas. Su importancia. 

• EL FUTURO: 
• La modificación de la regla de imputación temporal de pérdidas patrimoniales 

en el IRPF para las insolvencias. 

• La situación en la nueva Ley del Impuesto sobre Sociedades. 

• Modificación de la base imponible y rectificación de facturas en la 
modificación del IVA. 

• CONCLUSIONES. 

 

 



FIN 

 

• ¡MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN¡. 

 
• ….CUESTIONES, PREGUNTAS….. 


