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En las entregas de bienes inmuebles efectuadas como consecuencia de 
un procedimiento concursal, la Ley del Impuesto sobre el Valor 
Añadido,  establece que se produce un supuesto de inversión del sujeto 
pasivo. Es decir, el sujeto pasivo de dicho impuesto, el que tendrá que liquidar 
el IVA ante la administración pública,  será el adquirente cuando éste sea 
empresario o profesional. 

 
 

 
EL CONCURSO DE ACREEDORES 

 
 

La declaración de concurso de acreedores procede en los casos de 
insolvencia del deudor, es decir que éste no pueda cumplir regularmente sus 
obligaciones exigibles.  

  
 Dicha declaración la puede solicitar tanto el deudor como cualquiera de sus 
acreedores. En el primer caso, el concurso tendrá carácter de voluntario y en el 
segundo, tendrá carácter de necesario.  
 
 El deudor está obligado a solicitar la declaración de concurso dentro de los 
dos meses siguientes a la fecha en la que hubiera conocido o debido conocer su 
estado de insolvencia. Se presumirá la existencia de dolo o culpa grave, salvo prueba 
en contrario, cuando el deudor o sus representantes legales hubieran incumplido el 
deber de solicitar el concurso, no hubiera colaboración con el juez o no aporten 
documentación necesaria o conveniente.  
 
 En caso de concurso voluntario el deudor conservará sus facultades 
administrativas y disposición sobre el patrimonio, quedando sometido el ejercicio de 
éstas a la intervención de los administradores concursales. 
Sin embargo, en el caso de concurso necesario, el ejercicio de la administración y de 
gestión del patrimonio quedará suspendido para el deudor y sustituido por los 
administradores concursales.  
 
 La situación de Concurso  se soluciona: 
 
 1.- Con un Convenio: Se continúa la actividad, se acepta un Plan de Viabilidad y, 
probablemente, una quita y espera. 
 2.- Con la Liquidación de la Sociedad. El orden de prelación sería: 

• Créditos contra la masa (salarios pendientes con 30 días antigüedad a la Declaración del 
Concurso, costes y gastos judiciales, honorarios de la administración concursal, indemnizaciones 
por despido y Hacienda Pública (IVA))  

• Créditos con Privilegio especial (Hipotecas, Leasing,s, pignoraciones, …) 
• Créditos con Privilegio general (Salarios, Retenciones Tributarias, Seguridad Social y 

Hacienda) 

• Créditos ordinarios (el resto) 
• Créditos sub ordinarios (créditos comunicados fuera de plazo, multas…) 


