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DFT II.1 F20 1.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. 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. 

Los rendimientos derivados del arrendamiento de bienes muebles que no constituya 
actividad económica son calificados por el artículo 25.4.c) LIRPF como rendimientos de 
capital mobiliario. 

2. Pedro tiene participaciones en el fondo de inversión ONE EYED KINGS, FI. 
Pretende cancelar las participaciones en ese fondo y suscribir simultáneamente 
participaciones en el fondo de inversión REMNANTS, FI, por el valor de aquellas 
participaciones. Ambos fondos son comercializados por entidades residentes en 
España.  

Pedro querría realizar esas operaciones sin tributar por las plusvalías latentes en las 
participaciones del fondo de inversión ONE EYED KINGS, FI. ¿Lo ve posible? 

Conteste, en primer lugar, "Sí" o "No" y, a continuación, justifique su respuesta. 

Sí. De acuerdo con el artículo 94.1.a) LIRPF, cuando el importe obtenido como 
consecuencia del reembolso o transmisión de participaciones en fondo de inversión se 
destine a la adquisición o suscripción de otras participaciones en fondos de inversión, no 
procederá computar la ganancia o pérdida patrimonial, y las nuevas participaciones 
suscritas conservarán el valor y la fecha de adquisición de las participaciones transmitidas 
o reembolsadas. 



[2] 

3. Fermín ha satisfecho una prima de 200 € por un seguro de vida individual que 
tiene contratado con la aseguradora OCASO. Para calcular la base liquidable del 
IRPF, ¿puede Fermín reducir su base imponible en el importe de esa prima? 
Conteste en primer lugar "Sí" o "No", justifique su respuesta y, en caso de respuesta 
afirmativa, indique en qué casos sucede tal cosa. 

No: la prima satisfecha a una aseguradora como OCASO por un seguro de vida individual 
no constituye una aportación o contribución a sistemas de previsión social a que se refiere 
el artículo 51 LIRPF. Las demás reducciones previstas en el título IV de la LIRPF 
tampoco son aplicables, como es evidente. 

4. Un matrimonio sin hijos opta por tributar conjuntamente en 2018. En ese año el 
marido tenía 76 años y la esposa 67 años. Indique qué mínimo del contribuyente 
podrán aplicar a los efectos de calcular el gravamen estatal correspondiente a ese 
año. 

De acuerdo con el primer párrafo del artículo 84.2.2.º LIRPF, "En cualquiera de las 
modalidades de unidad familiar, se aplicará, con independencia del número de miembros 
integrados en la misma, el importe del mínimo previsto en el apartado 1 del artículo 57". 

De acuerdo con ese párrafo, el sería 5.550 € anuales, importe establecido en el artículo 
57.1 LIRPF. 

El artículo 84.2.2.º LIRPF añade en su segundo párrafo que "Para la cuantificación del 
mínimo a que se refiere el apartado 2 del artículo 57 [...], se tendrán en cuenta las 
circunstancias personales de cada uno de los cónyuges integrados en la unidad familiar".  

La esposa tiene 67 años. En consecuencia, el mínimo se aumentará en 1.150 € anuales, 
de acuerdo con el artículo 57.2 LIRPF. 

El marido tiene 76 años. En consecuencia, el mínimo se aumentará en 2.550 € (resultado 
de sumar 1.150 € y 1.400 €), de acuerdo con el mismo artículo 57.2 LIRPF. 

El mínimo será, por lo tanto, de 9.250 euros, resultado de sumar 5.550 €, 1.150 € y 2.550 
€. 
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5. La sociedad OLD WAYS, S.L., residente en territorio español, tiene una máquina 
afecta a actividades de investigación y desarrollo. En el ejercicio en que la ha 
comprado, la sociedad ha contabilizado como amortización el 12% de su valor de 
adquisición. En cambio, a efectos fiscales, pretende amortizar totalmente ese 
elemento en ese mismo ejercicio, amparándose en el artículo 12.3.b) de la Ley del 
Impuesto sobre Sociedades. 

¿Puede OLD WAYS, S.L., hacer lo indicado? Conteste, en primer lugar, "Sí" o 
"No" y, a continuación, justifique su respuesta. 

Sí. En principio los gastos que no se hayan imputado contablemente en la cuenta de 
pérdidas y ganancias no son fiscalmente deducibles. Ahora bien, existe una excepción a 
la necesidad de registro contable, que afecta a los elementos patrimoniales que pueden 
amortizarse libremente o de forma acelerada según la LIS. Así lo dispone el artículo 
11.3.1.º de esta Ley. 


