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cobrar”. De tal modo, debe remarcar-
se que con la nueva redacción la li-
mitación afecta no sólo a deterioros 
de inmovilizado material, inversio-
nes inmobiliarias y existencias, sino 
también a deterioros de préstamos y 
partidas a cobrar, lo cual supone una 
importante novedad.

4) Modi� cación en el Impuesto so-
bre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados 
(ITPAJD).

Finalmente, y con efectos a partir 
de la entrada en vigor del RDL 
4/2014 (9 de marzo de 2014), se esta-
blece la exención en el ITPAJD de 
“las escrituras que contengan quitas 
o minoraciones de las cuantías de 
préstamos, créditos u otras obliga-
ciones del deudor que se incluyan en 
los acuerdos de re� nanciación o en 
los acuerdos extrajudiciales de pago 
establecidos en la Ley Concursal, 
siempre que, en todos los casos, el 
sujeto pasivo sea el deudor.”

De tal modo, y dada la actual si-
tuación en la que aún persisten de-
terminadas compañías dentro de 
nuestro sistema económico, resulta-
ría recomendable tener en conside-
ración todas estas novedades intro-
ducidas por el RDL 4/2014, puesto 
que las mismas podrían tener un im-
pacto � scal considerable dentro de 
la cuenta de resultados de nuestras 
empresas. ■

lación, se establece la ausencia de 
tributación en los supuestos de capi-
talización de deudas, salvo que la 
misma hubiera sido objeto de una 
adquisición derivativa por el acree-
dor por un valor distinto al nominal 
de la misma.

2) Tratamiento � scal de las rentas 
derivadas de quitas y esperas.

Como consecuencia de las modi� -
caciones introducidas por el RDL 
4/2014 se establece que el ingreso 
correspondiente al registro contable 
de quitas y esperas, consecuencia de 
la aplicación de la Ley 22/2003, de 9 
de julio, Ley Concursal, se imputará 
en la base imponible del deudor pro-
porcionalmente y a medida que pro-
ceda registrar con posterioridad 
gastos financieros derivados de la 
misma deuda y hasta el límite del 
citado ingreso. Por lo tanto, en rela-
ción con el tratamiento � scal de las 
rentas derivadas de quitas y esperas 
que se deriven de la aplicación de la 
Ley Concursal, se establece un siste-
ma de imputación diferida del in-
greso generado en la base imponible, 
en función de los gastos � nancieros 
que se vayan posteriormente regis-
trando.

3) Causa de disolución por pér-
didas y pérdidas por deterioro de 
activos.

La Disposición � nal séptima del 
RDL 4/2014 modi� ca la disposición 
adicional única del RDL 10/2008, de 
tal forma que, en los ejercicios socia-
les que se cierren en 2014, a efectos 
de las causas mercantiles de reduc-
ción obligatoria de capital y de cau-
sa de disolución “no se computarán 
las pérdidas por deterioro reconoci-
das en las cuentas anuales, deriva-
das del inmovilizado material, las 
inversiones inmobiliarias y las exis-
tencias o de préstamos y partidas a 

EL pasado 8 de marzo se publicó 
en el Boletín O� cial del Estado 
el Real Decreto-ley 4/2014, de 7 

de marzo, por el que se adoptan me-
didas urgentes en materia de refi-
nanciación y reestructuración de 
deuda empresarial (en adelante, 
RDL 4/2014), el cual, según lo dis-
puesto en su disposición � nal undé-
cima, entró en vigor el día siguiente 
al de su publicación en el BOE. No 
obstante, y como de costumbre, el 
citado RDL 4/2014 se acompaña de 
determinadas medidas tributarias, 
las cuales tienen efectos retroactivos 
para los períodos impositivos que se 
inicien a partir del 1 de enero de 
2014.

De tal modo, a continuación se ex-
ponen a modo de resumen las prin-
cipales novedades introducidas en 
dicho RDL 4/2014, las cuales po-
drían tener efectos � scales:

1) Tratamiento � scal del aumento 
de capital por compensación de cré-
ditos.

Se añade un párrafo � nal al artí-
culo 15.1 del Texto Refundido de la 
Ley del Impuesto sobre Sociedades 
(en adelante, TRLIS), según el cual, 
se establece que las operaciones de 
aumento de capital por compensa-
ción de créditos se valorarán � scal-
mente por el importe de dicho au-
mento desde el punto de vista 
mercantil, con independencia de 
cuál sea la valoración efectuada 
contablemente. Asimismo, se modi-
� ca la letra b) del artículo 15.2 del 
TRLIS, al objeto de valorar a valor 
normal de mercado, entre otros, los 
elementos patrimoniales aportados 
a entidades y los valores recibidos en 
contraprestación, salvo en el su-
puesto previsto en el último párrafo 
del apartado anterior.

De tal modo, con esta nueva regu-
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