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Este mecanismo permite 
que aquellos deudores que 
actúen de buena fe y pasen 
previamente por un concur-
so de acreedores, puedan 
“borrar” las deudas que 
queden pendientes tras el 
concurso, de modo que és-
tas no se conviertan en un 
lastre que les impida reha-
bilitarse económicamente y 
emprender nuevas activida-

des durante el resto de su 
vida. 

Lo primero que tendrá que 
hacer el deudor es intentar 
llegar a un acuerdo extraju-
dicial con sus acreedores 
para el pago de las deudas.. 
 

Si el acuerdo no es posible, 
tendrá que solicitar su de-
claración en concurso de 
acreedores, acudiendo para 
ello al juzgado competente. 
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El 30 de abril finaliza el plazo para la legalización tele-
mática de los libros oficiales, incluidos los de actas, de 
participaciones (socios) y contratos con el socio único. 

 

Segunda oportunidad para empresarios o consumidores endeudados 

 Posibilidad de cancelar las deudas  
 y empezar de nuevo 

El 1 de marzo entró en vigor el mecanismo de “segunda oportunidad”, 
que permite la exoneración de las deudas de las personas físicas, de 

manera que, cumpliendo ciertos requisitos, éstas puedan hacer un 
“borrón y cuenta nueva” desde el punto de vista económico.  
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Mercantil 

 Datos económicos 
Evolución de las magnitudes macroeconómicas más significativas 

Una vez declarado el concurso, el juez proce-
derá a liquidar el patrimonio del deudor para el 
pago de las deudas o bien declarará la conclu-
sión del concurso por insuficiencia de bienes. 
 

Tras el concurso, el deudor podrá quedar exo-
nerado de sus deudas si ha actuado de buena 
fe, lo cual requiere que: 
 

 el concurso no haya sido declarado culpa-
ble, 

 el deudor no haya sido condenado por una 
serie de delitos de carácter socio-
económico en los 10 años previos al concur-
so, 

 haya celebrado o intentado celebrar el 
acuerdo extrajudicial de pagos, 

 haya pagado todos los créditos nacidos 
después de la declaración del concurso y 
los créditos privilegiados (entre otras, deu-
das con Hacienda y Seguridad Social) 

 si no intentó el acuerdo extrajudicial previo, 
deberá pagar, al menos, el 25% de los crédi-
tos ordinarios previos a la declaración del 
concurso 

 

Si todo esto se cumple, se podrá aplicar una 
quita sobre el resto de la deuda ordinaria pen-
diente, sin efecto fiscal, por lo que quien se be-
neficie de las exoneraciones no tributará por 
ellas. 

Coyuntura 



 

3 3 

Saludo 

El último Consejo de Ministros de marzo ha re-
mitido al Consejo de Estado el anteproyecto 
de modificación de la Ley General Tributaria. 
Los guardianes de la solvencia jurídica de 
nuestro ordenamiento tienen nueve días hábi-
les –suponemos que en Madrid- para aconse-
jar. 
 

Esta reforma es la que incluye la publicación 
de las listas de morosos para 
disfrute de tertulianos y tele-
cinqueros en general. Veremos 
cómo sale esta jugada en un 
país que tiene una cierta ten-
dencia a simpatizar con Luis 
Candelas antes que con los 
guardias que le perseguían. 
 

También ha sido ampliamente 
comentada la novedad de san-
cionar en los supuestos de dis-
crepancias en la interpretación 
de la norma. Esto de sancionar 
por discrepar no sonará bien a 
los señores consejeros de es-
tado. Al fin y al cabo tiene el 
tufillo cuartelero que se le es-
capa al ignorado redactor de 
estos proyectos como se le 
escapaba el brazo al doctor 
Strangelove. 
 

Lo cierto es que, en un sistema en el que cual-
quier cosa que haga o no haga el  contribu-
yente es considerada negligencia suficiente 
para sancionar, se debería pedir a quien redac-
ta la norma la suficiente precisión para no dejar 
lugar a tanta discrepancia. Nos explican que 
estas cosas se ponen en la ley para perseguir 
multinacionales, lo que siempre genera simpa-

tías, pero luego, una vez escritas le dan en la 
cara al vecino del quinto. ¿Y entonces qué?  
 

Insiste mucho la exposición de motivos de la 
norma en el aumento de la seguridad.  ¿De 
quién? Hay, por ejemplo, una nueva disposi-
ción que viene a decir que una factura, deja 
de ser medio de prueba tan pronto se 
“cuestiona fundadamente” por la administra-

ción, por lo que  
“corresponde al obligado 
tributario aportar pruebas 
sobre la realidad de las 
operaciones”. Falta expli-
car en qué consiste esto 
de cuestionar fundada-
mente, porque, o es una 
obviedad –y no hacía falta 
decirlo- o un cheque en 
blanco para que la Admi-
nistración invierta a volun-
tad la normal carga de la 
prueba.  
 

Y puestos a jugar con la 
prueba, dispone la reforma 
que superada la fase de 
alegaciones no podrá in-
corporarse al expediente 
ni ser tenida en cuenta 
más documentación acre-

ditativa de los hechos. Disposición que mues-
tra una inequívoca preferencia por el final glo-
rioso del expediente administrativo frente a 
valores, seguramente trasnochados, como la 
verdad o la justicia. 
 

Cabe desear que este funcionamiento tipo 
apisonadora no sea el procedimiento elegido 
para reducir la conflictividad. 

 Lo que viene 
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El BOE publica el plan de control tributario pa-
ra 2015. La AEAT ha elaborado una nota de 
prensa que resume lo más significativo, y para 
que se vea que obras son amores, más de un 
centenar de funcionarios de la AEAT, con la 
colaboración de los Mossos 
d’Esquadra, registraron re-
cientemente 23 puestos y 10 
oficinas pertenecientes a una 
veintena de sociedades ma-
yoristas que operan en Mer-
cabarna. 
 

De acuerdo con las investiga-
ciones previas realizadas, pa-
rece ser que las sociedades 
disponían de un sistema in-
formático que permitía selec-
cionar a voluntad las ventas 
que decidían ocultar en su 
contabilidad y en las declara-
ciones tributarias. Ese es, co-
mo veremos uno de los obje-
tivos del plan y la visita sor-
pesa una de las formas de 
actuación previstas. 
 

De acuerdo con la nota serán objetivo de la 
AEAT: 

 Particulares que ceden total o parcialmente 
viviendas por internet u otras vías, así como 
visitas presenciales para la detección de 
alquileres irregulares no declarados. 

 Posible utilización de programas informáti-

cos (‘software de doble uso’) que alteren la 
facturación real, renumeren tiques y modifi-
quen los precios o, simplemente, permitan 
suprimir una parte de la facturación. me-
diante intervenciones presenciales con per-

sonal de auditoría informáti-
ca que analizará y verificará 
los programas y archivos de 
los equipos electrónicos de 
los obligados tributarios 

 Contribuyentes que reali-
zan ventas finales al público 
por las mayores dificultades 
de contraste que tradicio-
nalmente han tenido estas 
actividades. 

 Utilización improcedente 
de empresas para reducir la 
tributación de personas físi-
cas, el análisis de signos ex-
ternos de riqueza, los emi-
sores de facturas irregula-
res y las tramas de fraude 
organizado en el IVA, 

 Supuestos de derivaciones de responsabili-
dad de deudas pendientes, al objeto de 
combatir las operaciones de vaciamiento 
patrimonial de especial calado, con utiliza-
ción de medidas cautelares para afianzar el 
cobro de las deudas 

 La gestión de las deudas en fase de em-
bargo y de aquellas afectadas por procesos 
concursales. 

Fiscal 

 

Hacienda llama a la puerta 

Plan AEAT de control tributario para 2015  
¿Utiliza un software de doble uso con la finalidad de suprimir una 

parte de la facturación? Hacienda puede llevarse el equipo informáti-
co o precintarlo. Es uno de los objetivos del nuevo plan de control. 
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Fiscal 

 Las acciones a interponer por presunta co-
misión de delitos de insolvencia punible, 
con un incremento en el control de deudo-
res insolventes para la detección de posi-

bles solvencias sobrevenidas y la participa-
ción de estos deudores en nuevas socieda-
des mercantiles.  

 

Campaña de renta 

Plazos declaración de la Renta  
del ejercicio 2014 

Se ha publicado en el BOE del 19 de marzo la norma que aprueba el 
modelo de declaración del IRPF de 2014 y los plazos para la presen-

tación de dicha declaración. La norma aprueba además las reglas pa-
ra la declaración del IRPF del ejercicio 2014, estableciendo un único 

modelo de declaración que deberán utilizar todos los contribuyentes. 

El plazo de presentación de la declaración, 
cualquiera que sea el resultado de la misma, 
será: 

1.    Confirmación del borrador: desde el 7 
de abril hasta el 30 de junio de 2015. 

2.    Presentación de la declaración por vía 
electrónica a través de Internet: desde el 
7 de abril hasta el 30 de junio de 2015, 
ambos inclusive. 

3.    Presentación de la declaración por 
cualquier otro medio: desde el 11 de ma-
yo hasta el 30 de junio de 2015, ambos 
inclusive. 

4.    En el caso de domiciliación: desde el 
7 de abril hasta el 25 de junio de 2015, 
ambos inclusive. Si se domicilia única-
mente el 2º plazo, hasta el 30 de junio de 
2015. 

No obstante, a efectos prácticos el plazo habi-
tual de presentación será el tradicional de los 
meses de mayo y junio. De hecho, hasta el 11 

de mayo no podrá presentarse la declara-
ción en las entidades colaboradoras (bancos) 
ni en las oficinas de la propia Agencia Tribu-
taria. 
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Laboral 

 

Para quien pensaba que estaba todo inventado  

Nueva bonificación por contratación  
indefinida 

Tras la tarifa plana, emprendedores, etc… surge otro nuevo concepto: 
mínimo exento de cotización. 

Desde el 1 de marzo de 2015, y hasta el 31 de 
agosto de 2016, las empresas que contraten 
trabajadores indefinidos a tiempo completo 
verán como mensualmente los primeros 500 
euros de la base de cotización de estos traba-
jadores estarán exentos de cotización por con-
tingencias comunes; si la contratación es a 
tiempo parcial (con un mínimo del 50% de la 
jornada de un trabajador a tiempo completo 
comparable) la exención se reduce proporcio-
nalmente en función del porcentaje de jorna-
da. 

Esta exención tendrá una duración de 24 me-
ses, ampliables por 12 meses más siempre y 
cuando la empresa cuente con menos de 10 
trabajadores al momento de la contratación. 
En dicha ampliación, la exención será en los 
primeros 250 euros (o la parte proporcional en 
contratos a tiempo parcial). 

En términos prácticos… ¿Qué ahorro tendrán 
las empresas? Pues teniendo en cuenta los 
actuales tipos de cotización por contingencias 
comunes (es decir, el 23,60%), el ahorro se tra-
duce en 118 € mensuales para trabajadores a 
jornada completa, y la parte proporcional en 
caso de trabajadores con jornada parcial. 

Requisitos principales: 

1) Que la empresa esté al corriente de pago 
ante la Seguridad Social y Agencia Tributa-
ria. 

2) No haber realizado extinciones de contra-
tos calificadas como improcedentes en vía 

judicial en los 6 meses anteriores a la con-
tratación. 

3) Que la contratación suponga un incre-
mento tanto del nivel de empleo indefinido 
como del nivel de empleo total de la em-
presa, manteniendo dicho nivel alcanzado al 
menos 36 meses 

4) No haber sido excluidas del acceso a bo-
nificaciones por infracciones graves o muy 
graves. 

5) Están excluidas de estas bonificaciones 
las relaciones laborales de carácter espe-
cial, las contrataciones del familiares hasta 
el segundo grado, contrataciones de traba-
jadores que en los 6 meses anteriores hu-
bieran estado vinculados a la empresa con 
contratos indefinidos, contrataciones de tra-
bajadores que hubiesen estado contratados 
en otras empresas del grupo y cuyos con-
tratos se hubiesen extinguido por causas 
objetivas o disciplinarias declarados. 

Dependiendo del tipo de incumplimiento de 
los requisitos, se prevé la devolución de todas 
o parte de las bonificaciones aplicadas. 
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Mercantil 

Este sistema de libros telemáticos se aplicará 
a los libros de cualquier clase respecto de 
ejercicios abiertos a partir del 29 de septiem-
bre de 2013. Desde entonces no se podrán 
legalizar ni presentar libros en papel. 
 

En el caso más habitual, los libros en papel 
antiguos ya legalizados deberán cerrarse el 
día 31 de diciembre de 2013 y solo podrán 
constar en ellos hechos o actos anteriores a 
dicha fecha. 
 

A partir de ahora, únicamente se admite el so-
porte electrónico con presentación telemática 
en el Registro Mercantil para su legalización, 
tras su cumplimentación y dentro de los cua-
tro meses siguientes al cierre del ejercicio so-
cial. 
 

Los libros de actas o de decisiones del socio 
único deberán legalizarse anualmente, igual 
que ocurre con los libros de contabilidad. Si 
por algún motivo fuera necesario o conve-
niente, se permite legalizar libros de detalles 
de actas con actas del ejercicio corriente en 
cualquier momento del ejercicio social, sin 
perjuicio de que en el libro de actas de todo 
el año deban incluirse también dichas actas.. 
 

Se permite que un único libro pueda recoger 
las actas de todos los órganos colegiados de 

la sociedad (Junta General y Consejo, por 
ejemplo). 
 

A pesar de la rigidez y de la complejidad que 
en algunos casos puede suponer la obligato-
riedad de utilizar los medios electrónicos y te-
lemáticos para la llevanza y diligenciado de los 
libros, la norma no deja de tener su dosis de 
flexibilidad y cordura, de modo que permite 
legalizar el libro de actas de un ejercicio deter-
minado sin que lo esté el inmediatamente an-
terior o anteriores. 
 

Además, las sociedades que no hubieran lega-
lizado su libro de actas (o de socios, de accio-
nes nominativas o de contratos con el socio 
único) podrán incluir en el primer libro presen-
tado telemáticamente todas las actas o cir-
cunstancias de la sociedad desde la fecha de 
su constitución hasta la fecha de cierre. 

 

Ya en vigor 

Libros telemáticos obligatorios  
Se acabó el papel. Todos los libros obligatorios que ha de llevar el 

empresario (de contabilidad, de actas o decisiones de socio único, de 
socios, de acciones nominativas o de contratos con el socio único) ya 
no podrán llevarse en papel, ahora deberán cumplimentarse necesa-
riamente en soporte informático y habrán de presentarse telemática-

mente en el Registro Mercantil para su legalización. 
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Contabilidad 
ICAC consulta 6 del BOICAC 99  

Contrato de arrendamiento de un  
inmueble con opción de compra  

La consulta resuelve el tratamiento contable de un contrato de arren-
damiento de un inmueble con opción de compra a su finalización.  

Se trata de un contrato entre dos empresas 
donde la propietaria del inmueble 
(arrendadora) lo arrienda a otra (arrendataria) 
con las siguientes condiciones:  

 
a) La arrendataria pagará una renta mensual.  
b) Duración del contrato: 5 años.  
c) Existe opción de compra a la finalización 

del contrato. El precio de dicha opción no 
se fija pero las cantidades pagadas en 
concepto de arrendamiento se considera-
rán pagos a cuenta. 
 

La NRV 8ª del PGC «Arrendamientos y otras 
operaciones de naturaleza similar» establece 
que el arrendamiento será financiero cuando 
se transfirieran sustancialmente todos los ries-
gos y beneficios inherentes al activo. En el ca-
so de que exista opción de compra se enten-
derá que es financiero cuando no existan du-
das razonables de que se va ejercitar.  

 
En el caso planteado, el precio de ejercicio no 
está fijado, dado que será el valor razonable 
en dicha fecha, pero al descontarse la men-
sualidades abonadas durante los cinco años 

del contrato, dicho precio de ejercicio será sig-
nificativamente inferior al valor razonable y, en 
consecuencia, parece presumirse que podría 
catalogarse, por ambas empresas, como finan-
ciero.  
 

En referencia al tratamiento contable especí-
fico por parte del arrendador, este debe:  
a) Dar de baja el activo por su valor contable.  
b) Reconocer un crédito por el valor actual 

de los cobros futuros.  
c) La diferencia entre el crédito y la cantidad 

a cobrar son intereses.  
d) Los cobros se contabilizan como cobro del 

principal e ingresos financieros.  
 
Ejemplo: Una sociedad arrienda un inmueble 
que tiene un valor contable de 100.000 euros, 
(20% valor del terreno.) Las condiciones son:  
 Fecha del contrato: 31-12-2015 
 Duración: 5 años 
 Cuotas mensuales de 500 euros 
 Opción de compra: Valor razonable del in-

mueble menos las cuotas pagadas. 
 

Registro por el arrendador a la firma del con-

trato: 

http://acceso.qmemento.com/seleccionProducto.do?claveCatalogo=CATID&nref=7de3b910&producto_inicial=I

