
DFT II F16 1.ª semana – SOLUCIONES 

Notas previas: 

1.ª A efectos puramente informativos, que no prejuzgan las competencias de cada uno de los Profesores 
del equipo docente para evaluar la concreta respuesta de los alumnos, se ofrecen ejemplos de respuesta 
a las preguntas del examen.  

2.ª No se valorará positivamente la parte de la respuesta que no guarde directa relación con la pregunta 
correspondiente. 

3.ª De acuerdo con las instrucciones que figuraban al comienzo del enunciado del examen, es necesario 
justificar todas y cada una de las respuestas e indicar con precisión qué precepto o preceptos resultan 
aplicables. No se valorarán positivamente aquellas respuestas que no estén debidamente justificadas. 

1.- Un zapatero ha vendido uno de los locales en los que desarrollaba su actividad. ¿Debe integrar entre 
sus rendimientos de la actividad económica el beneficio obtenido por la venta del inmueble? 

No debe hacerlo. De acuerdo con el artículo 28.2 LIRPF, «Para la determinación del rendimiento neto de 
las actividades económicas no se incluirán las ganancias o pérdidas patrimoniales derivadas de los 
elementos patrimoniales afectos a las mismas, que se cuantificarán conforme a lo previsto en la sección 
4.ª de este capítulo». El beneficio obtenido se calificará, por lo tanto, como ganancia patrimonial y no se 
integrará entre los rendimientos de la actividad económica. 

2.- Juan dona a su hijo una vivienda que adquirió en 2004 por 120.000 € y que en la fecha de la donación 
tiene un valor de 140.000 €. ¿Tiene esta donación alguna repercusión en el IRPF de Juan? 

Toda transmisión de un bien (como la que se produce con ocasión de una donación) puede poner de 
manifiesto una diferencia entre el valor de transmisión y el valor de adquisición de ese bien que tributará 
generalmente como ganancia o pérdida patrimonial en el IRPF (art. 33.1 LIRPF). 

La pérdida económica que supone toda donación (por el importe correspondiente al valor del bien en la 
fecha de la transmisión) no puede computarse a efectos fiscales como pérdida patrimonial, de acuerdo 
con el artículo 33.5.c) LIRPF. 

Por otro lado, la donación a que se refiere el supuesto pone de manifiesto una diferencia positiva entre 
el valor de transmisión y el valor de adquisición de la vivienda que tributará como ganancia patrimonial 
por el IRPF del donante [art. 34.1 LIRPF]. Como valor de transmisión se tomará el que resulte de la 
aplicación de las normas del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, sin que pueda exceder del valor 
de mercado (art. 36 LIRPF). 

Esta ganancia patrimonial podría quedar exenta si se tratara de la vivienda habitual de Juan y este tuviera 
una edad superior a 65 años. En efecto, de acuerdo con el artículo 33.4.b) LIRPF, estarán exentas del 
impuesto las ganancias patrimoniales que se pongan de manifiesto con ocasión de la transmisión de su 
vivienda habitual por mayores de 65 años. 

En suma, Juan deberá tributar como ganancia patrimonial por la diferencia entre el valor real de la 
vivienda en la fecha de la donación (140.000 €, si no supera el valor de mercado) y su valor de 
adquisición (120.000 €), salvo que resulte aplicable el artículo 33.4.b) LIRPF. 
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3.- José tiene arrendado un local de su propiedad. En el año 2015 ha percibido 10.000 € por el alquiler, 
ha incurrido en gastos de conservación y reparación de 11.000 €, ha pagado 500 € por el Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles y la cantidad deducible por amortización asciende a 1.000 €. Indique el importe del 
rendimiento neto de capital inmobiliario obtenido por José en 2015. 

Tiene la consideración de rendimientos íntegros del capital inmobiliario el importe que debe satisfacer el 
arrendatario, esto es, 10.000 €. 

De estos rendimientos íntegros se podrán deducir los gastos señalados en el enunciado, con  la matización 
que haremos más adelante. Los gastos de conservación y reparación se citan por el artículo 23.1.a), núm. 
1.º, LIRPF, y los tributos no estatales, como el IBI), en el núm.2.º. El artículo 23.1.b) LIRPF se refiere a las 
cantidades destinadas a la amortización del inmueble. 

Ahora bien, el importe a deducir por los gastos de conservación y reparación no puede exceder de la 
cuantía de los rendimientos íntegros obtenidos, esto es, de 10.000 €, de acuerdo con el citado número 
1.º del artículo 23.1.a) LIRPF.  

Por lo tanto, los gastos deducibles serán los siguientes: 

Concepto Importe 

Conservación y reparación 10.000,00 € 

IBI 500,00 € 

Amortización 1.000,00 € 

Total 11.500,00 € 

Por lo tanto, el rendimiento neto del capital inmobiliario será -1.500 €, resultado de restar los gastos 
deducibles (11.500 €) de los rendimientos íntegros (10.000 €). 

4.- A y B forman una pareja de hecho y conviven con dos hijos comunes menores de edad. ¿Pueden 
tributar conjuntamente en el IRPF A y uno solo de los hijos? 

No pueden. La regla 2.ª del artículo 82.1 LIRPF establece que, cuando no existe vínculo matrimonial, 
forman la unidad familiar a los efectos de la tributación conjunta «el padre o la madre y todos los hijos 
que convivan con uno u otro y que reúnan los requisitos a que se refiere la regla 1.ª de este artículo». Por 
otro lado, el artículo 82.2 LIRPF dispone que «Nadie podrá formar parte de dos unidades familiares al 
mismo tiempo». En consecuencia, si se opta por la tributación conjunta, uno de los padres deberá tributar 
junto con los dos hijos comunes y el otro padre deberá tributar individualmente. 

5.- BETA, S.A., ha obtenido unos beneficios a través de un establecimiento permanente que tiene 
abierto en Francia y que se dedica a la venta de productos farmacéuticos. España y Francia tienen 
firmado un convenio para evitar la doble imposición internacional que contiene cláusula de intercambio 
de información. Señale, a la vista de la normativa interna española, si esa renta estaría sujeta a 
tributación en el Impuesto sobre Sociedades de BETA, S.A. 

De acuerdo con el artículo 22.1 LIS, «Estarán exentas las rentas positivas obtenidas en el extranjero a 
través de un establecimiento permanente situado fuera del territorio español cuando el mismo haya 
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estado sujeto y no exento a un impuesto de naturaleza idéntica o análoga a este Impuesto con un tipo 
nominal de, al menos, un 10 por ciento, en los términos del apartado 1 del artículo anterior».  

Entre otras cosas, el apartado 1 del artículo 21 LIS que el requisito de la sujeción y no exención señalado 
se considerará cumplido «cuando la entidad participada sea residente en un país con el que España tenga 
suscrito un convenio para evitar la doble imposición internacional, que le sea de aplicación y que contenga 
cláusula de intercambio de información». 

Dándose esta circunstancia en el caso planteado, cabe sostener que la renta quedaría exenta en el 
Impuesto sobre Sociedades en virtud del artículo 22 LIS. 

6.- Pedro y Fernando participan paritariamente (esto es, al 50%) en una sociedad que se dedica a la 
prestación de servicios informáticos. Pedro se ha limitado a aportar capital y no ha participado ni en la 
gestión ni en la dirección de la sociedad. Fernando percibe por la administración de la sociedad el 75 
por ciento de todas sus rentas. ¿Debe Pedro incluir el valor de su participación en la base imponible del 
Impuesto sobre el Patrimonio? 

De acuerdo con el artículo 4.ocho.dos LIP, están exentos del IP la propiedad sobre las participaciones en 
entidades siempre que concurran las condiciones siguientes: 

a) Que la entidad no tenga por actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario. 
Este requisito se cumple, toda vez que la entidad se dedica a la prestación de servicios informáticos. 

b) Que la participación del sujeto pasivo en el capital de la entidad sea al menos del 5 por 100 computado 
de forma individual, o del 20 por 100 conjuntamente con su cónyuge, ascendientes, descendientes o 
colaterales de segundo grado, ya tenga su origen el parentesco en la consanguinidad, en la afinidad o en 
la adopción. Este requisito también se cumple: Pedro tiene el 50% del capital.  

c) Que el sujeto pasivo ejerza efectivamente funciones de dirección en la entidad, percibiendo por ello 
una remuneración que represente más del 50 por 100 de la totalidad de los rendimientos empresariales, 
profesionales y de trabajo personal. En principio, este requisito no se cumple, pues Pedro no percibe 
renta alguna por la administración de la sociedad. Por lo tanto, debería integrar el valor de su participación 
en la base imponible del IP. 

Ahora bien, cuando la participación en la entidad sea conjunta con alguna o algunas personas a las que se 
refiere la letra anterior (cónyuge, ascendientes, descendientes o colaterales de segundo grado), las 
funciones de dirección y las remuneraciones derivadas de la misma deberán de cumplirse al menos en 
una de las personas del grupo de parentesco, sin perjuicio de que todas ellas tengan derecho a la exención. 
Por lo tanto, si por ejemplo Pedro y Fernando fueran hermanos, ambos tendrían derecho a aplicar la 
exención. 


