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DFT II.1 F20 2.ª SEMANA 

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. 

4.ª  Aunque, en principio, todas las preguntas tienen el mismo valor, debe tenerse en cuenta 
que la existencia de errores graves puede suponer una calificación global de suspenso. 

SOLUCIONES 

1. Javier, promotor inmobiliario, ha decidido quedarse con una de las edificaciones cuya 
construcción ha promovido para utilizarla como vivienda durante los fines de semana. El valor 
de mercado de esa vivienda es de 100.000 €. ¿Qué trascendencia tiene esta operación en 
relación con el rendimiento de la actividad económica de Javier en el IRPF? 

De acuerdo con el primer párrafo del artículo 28.4 LIRPF, «Se atenderá al valor normal en el 
mercado de los bienes o servicios objeto de la actividad, que el contribuyente […] destine al uso 
o consumo propio». En consecuencia, Javier deberá sumar los 100.000 € al resto de los 
rendimientos que derivan de su actividad empresarial. 

2. Una persona con nacionalidad española, que ha estado residiendo y trabajando en 
Alemania durante los últimos 15 años, se ha trasladado a vivir por razones personales a 
Madrid, donde además ha adquirido una vivienda. Al cabo de siete meses de residencia, ha 
conseguido un empleo en una empresa radicada en esa ciudad, percibiendo una retribución 
anual de 30.000 €. ¿Puede aplicar el régimen especial para trabajadores desplazados a 
territorio español? Conteste en primer lugar "Sí" o "No" y justifique su respuesta a 
continuación. 

No. De acuerdo con el artículo 93.1.b) LIRPF, el régimen indicado se aplica cuando el 
desplazamiento a territorio español se produzca como consecuencia de un contrato de trabajo 
o como consecuencia de la adquisición de la condición de administrador. En el caso planteado, 
el desplazamiento se produjo por razones personales y solo con posterioridad, una vez 
establecido en España, ha suscrito un contrato de trabajo. 
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3. Un funcionario público llamado Pedro prestó 10.000 € a la sociedad de un amigo en el año 
2016, pactándose la devolución al cabo de un año. En el año 2017 la situación de la sociedad 
empeoró. Ante el temor de que la sociedad no pudiera hacer frente al pago, Pedro inició en 
2018 un procedimiento judicial destinado a ejecutar el crédito. En el año 2019 el crédito no ha 
sido todavía satisfecho. Pese a su delicada situación patrimonial, la sociedad no ha estado en 
situación de concurso en ninguno de esos años. 

¿Puede Pedro declarar una pérdida patrimonial en su declaración del IRPF por razón del 
impago indicado? Conteste, en primer lugar, "Sí" o "No" y, a continuación, justifique su 
respuesta. En caso de responder afirmativamente, indique el año en que podrá hacerlo. 

Sí.  

Se trata de una pérdida patrimonial, toda vez que supone una disminución en el valor del 
patrimonio de Pedro que se pone de manifiesto con ocasión de una alteración en su composición 
y no es calificado por la LIRPF como rendimiento (art. 33.1 LIRPF). 

De acuerdo con el artículo 14.2.k) LIRPF, las pérdidas patrimoniales derivadas de créditos 
vencidos y no cobrados podrán imputarse al período impositivo en que se cumpla el plazo de un 
año desde el inicio del procedimiento judicial distinto de los de concurso que tenga por objeto 
la ejecución del crédito sin que este haya sido satisfecho. En el caso planteado, Pedro imputará 
la pérdida patrimonial al período de 2019. 

4. Alberto satisface 7.000 € de anualidades por alimentos a sus hijos en virtud de decisión 
judicial. Esos hijos no conviven con Alberto. La base liquidable general de Alberto supera los 
120.000 € ¿Tiene alguna repercusión este pago en el IRPF de Alberto? Conteste, en primer 
lugar, “Sí” o “No” y, a continuación, justifique su respuesta. En caso de respuesta afirmativa, 
indique de qué repercusión se trata. 

Sí.  

Resultará aplicable la especialidad relativa a la determinación de la cuota íntegra establecida en 
los artículos 64 (en relación con la cuota íntegra estatal) y 75 (en relación con la cuota íntegra 
autonómica), dado que se cumplen todas las condiciones en ellos previstas: (1) El pago de 
alimentos se realiza por decisión judicial. (2) Alberto no tiene derecho a la aplicación del mínimo 
por descendientes, dado que los hijos no conviven con él. (3) El importe de las anualidades es 
inferior a la base liquidable general.  

Por lo tanto, Alberto aplicará las escalas general y autonómica separadamente al importe de las 
anualidades por alimentos (7.000 €) y al resto de la base liquidable general (113.000 €). La 
cuantía total resultante se minorará en el importe derivado de aplicar las escalas general y 
autonómica a la parte de la base liquidable general correspondiente al mínimo personal y 
familiar incrementado en 1.980 € anuales, sin que pueda resultar negativa como consecuencia 
de tal minoración. 
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5. La sociedad OLD WAYS, S.L., tiene una participación a largo plazo en el 10% del capital social 
de REPEATER, S.L., desde 2017.  Ambas sociedades son residentes en territorio español y 
realizan actividades económicas. 

A 31 de diciembre de 2019 se ha producido una depreciación del valor de esta participación 
por importe de 10.000 €. Esta depreciación ha sido registrada en la cuenta de pérdidas y 
ganancias de OLD WAYS, S.L., al entender que el valor en libros de la participación no será 
recuperable. 

¿Tiene alguna repercusión esta depreciación en la base imponible del Impuesto sobre 
Sociedades de OLD WAYS, S.L.? Conteste en primer lugar "Sí" o "No" y, a continuación, 
justifique su respuesta. 

No.  

El gasto contabilizado por esta depreciación no será fiscalmente deducible, al resultar aplicable 
el artículo 15.k) LIS.  

De acuerdo con este precepto, no es deducible la pérdida por deterioro de los valores 
representativos en el capital de entidades residentes cuando en el período impositivo en que se 
registre el deterioro (2019 en nuestro caso) se cumplan los requisitos previstos en el artículo 21 
de esta Ley.  

En el caso planteado se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 21 LIS, toda vez que el 
porcentaje de participación es del 10% y se ha poseído durante más de un año. 

Procederá, en consecuencia, practicar un ajuste extracontable positivo por el importe de la 
depreciación. 


