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DFT II F16 2.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.- Pedro, que ha venido tributando por el IRPF en los últimos años por su condición de residente en 
territorio español, realiza un viaje de ocio a varios países (Islandia, China y Costa Rica) en los meses de 
enero a octubre de 2015. ¿Habrá perdido Pedro su condición de contribuyente del IRPF en el período 
de 2015 por causa de ese viaje? 

En el año 2015 Pedro no ha permanecido más de 183 días en territorio español. En consecuencia, de no 
radicar en España el núcleo principal o la base de sus actividades o intereses económicos, podría 
pensarse que ha perdido su condición de contribuyente del IRPF. 

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que, según el artículo 9.1.a) LIRPF, para determinar el período de 

permanencia «se computarán las ausencias esporádicas, salvo que el contribuyente acredite su 

residencia fiscal en otro país». En el caso planteado, parece claro que Pedro no acreditará su residencia 

fiscal en los países a que ha viajado. Por lo tanto, no se descontarán los días de ausencia del período de 

permanencia en territorio español. 

En suma, Pedro no habrá perdido su condición de contribuyente del IRPF en el período de 2015 por 

causa del viaje que ha realizado. 

2.- Juan tiene arrendado un local de su propiedad a un empresario. Ha pagado por la adquisición del 
local 200.000 €, sin que se haya desglosado qué parte corresponde a la construcción y qué parte 
corresponde al suelo. El valor catastral asciende a 100.000 €, correspondiendo 50.000 € a la 
construcción y 50.000 € al terreno. Calcule qué importe máximo puede deducir Juan en concepto de 
amortización del local en la determinación del rendimiento del capital inmobiliario. 

De acuerdo con el artículo 23.1.b) LIRPF, para la determinación del rendimiento neto de capital 

inmobiliario se deducirán «Las cantidades destinadas a la amortización del inmueble y de los demás 

bienes cedidos con éste, siempre que respondan a su depreciación efectiva». El mismo precepto añade 

que «Tratándose de inmuebles, se entiende que la amortización cumple el requisito de efectividad si no 

excede del resultado de aplicar el 3 por ciento sobre el mayor de los siguientes valores: el coste de 

adquisición satisfecho o el valor catastral, sin incluir el valor del suelo». 

El artículo 14.2.a) RIRPF se pronuncia en el mismo sentido y añade que «Cuando no se conozca el valor 

del suelo, éste se calculará prorrateando el coste de adquisición satisfecho entre los valores catastrales 

del suelo y de la construcción de cada año». 
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Procede, en consecuencia, prorratear el coste de adquisición satisfecho (200.000 €) entre los valores 

catastrales del suelo (50.000 €) y de la construcción (50.000 €) para determinar el valor de adquisición del 

suelo. Como la proporción entre el valor catastral del suelo y el valor catastral total es del 50%, este será 

el porcentaje que debemos aplicar sobre el valor de adquisición total para determinar el valor asignado a 

la adquisición del suelo. De este modo, el valor asignado a la adquisición del suelo será el 50% de 

200.000 € (esto es, 100.000 €) y el valor asignado a la adquisición de la construcción será el resto, esto es, 

100.000 €. 

Como el valor de adquisición de la construcción (100.000 €) es superior al valor catastral de ella (50.000 

€), el 3 por ciento se aplicará sobre el primero de estos valores. Por lo tanto, el importe máximo que 

puede deducir Juan en concepto de amortización del local será 3.000 €.  

3.- Pedro, funcionario de la Administración Pública, ha alquilado un coche de su propiedad para 
complementar sus ingresos. Indique qué calificación merece la renta que obtiene por ese alquiler, 
esto es, en qué categoría de rentas del impuesto se incluiría. 

De acuerdo con el artículo 25.4.c) LIRPF, tienen la calificación de rendimientos del capital mobiliario 

los procedentes del arrendamiento de bienes muebles. Como el coche de Pedro es claramente un bien 

mueble, la calificación de la renta que obtiene será la indicada. 

No cabe la posibilidad de que la renta obtenida por Pedro tenga la calificación de rendimientos de 

actividades económicas, toda vez que no existe la «ordenación por cuenta propia de medios de 

producción y de recursos humanos o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o 

distribución de bienes o servicios» a que se refiere el artículo 27.1 LIRPF. 

4.- Juana, empleada del hogar, trabaja en el domicilio de una persona física que no es empresario ni 
profesional. La única renta que obtiene Juana a lo largo del año 2015 es el rendimiento percibido por 
ese trabajo, que asciende a 20.000 €. ¿Está Juana obligada a presentar declaración por el IRPF del 
período de 2015? 

La persona física empleadora no se encuentra entre las personas y entidades que, según el artículo 99.2 

LIRPF y 76 RIRPF, tienen obligación de practicar retenciones sobre los rendimientos que satisfacen. En 

consecuencia, la renta obtenida por Juana no está sometida a retención. 

De acuerdo con el artículo 96.3.c) LIRPF, el importe de los rendimientos del trabajo a partir del cual 

existe obligación de presentar declaración será de 12.000 € cuando el pagador no esté obligado a retener, 

como sucede en nuestro caso. 

En consecuencia, como el rendimiento percibido por Juana (20.000 €) supera el límite indicado (12.000 

€), sí estará obligada a presentar declaración del IRPF. 

5.- ALFA, S.A., es la única accionista de BETA, S.A.U. ALFA, S.A., no ha cobrado unas cantidades que le 
debía la sociedad filial, que ha sido declarada en concurso de acreedores. ¿Qué trascendencia tiene 
esta circunstancia en el Impuesto sobre Sociedades de ALFA, S.A.? 

ALFA, S.A., y BETA, S.A.U., son entidades vinculadas de acuerdo con lo previsto en el artículo 18.2 

LIS. 

El artículo 13.1 LIS excluye la deducibilidad fiscal de las pérdidas por deterioro de los créditos derivadas 

de las posibles insolvencias de los deudores vinculados, pero establece una salvedad para aquellos casos 

en que los deudores «estén en situación de concurso y se haya producido la apertura de la fase de 
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liquidación por el juez, en los términos establecidos en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal» 

(número 2.º del segundo párrafo del art. 13.1 LIS). 

Por lo tanto, la trascendencia que tiene la declaración de concurso, si se ha producido la apertura de la 

fase de liquidación, es que ALFA, S.A., podrá deducir fiscalmente la pérdida por el deterioro del 

crédito que tiene frente a su filial. 

6.- Juan percibe una prestación de orfandad como beneficiario de un Plan de Pensiones que había 
suscrito su difunto padre. ¿Está sujeta esa prestación al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones? 

De acuerdo con el artículo 3.1.c) LISD, constituye el hecho imponible del Impuesto sobre Sucesiones y 

Donaciones «La percepción de cantidades por los beneficiarios de contratos de seguros sobre la vida, 

cuando el contratante sea persona distinta del beneficiario, salvo los supuestos expresamente regulados 

en el artículo 16.2, a), de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas 

Tributarias». 

Esta remisión debe entenderse hecha hoy al artículo 17.2.a) LIRPF. En el ordinal 3.ª de ese artículo 

17.2.a) LIRPF se citan como prestaciones que tienen, en todo caso, la consideración de rendimientos del 

trabajo «Las prestaciones percibidas por los beneficiarios de planes de pensiones».  

En consecuencia, las prestaciones percibidas por los beneficiarios de planes de pensiones tributarán 

siempre en concepto de rendimiento del trabajo por el IRPF y no estarán sujetas al Impuesto sobre 

Sucesiones y Donaciones. 


