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DFT II S18 1.ª prueba presencial 

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. 

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. 

1. En 2017 Fermín percibe unos rendimientos del trabajo que fueron 
exigibles en 2016 ("atrasos"). ¿A qué período impositivo del IRPF 
debe imputar esos rendimientos? 

Los rendimientos mencionados en el supuesto se deben imputar al período 
impositivo de 2016, según establece el art. 14.2.b) LIRPF. 

2. Javier utiliza un Smart para los desplazamientos que tiene que 
realizar a las obras en el ejercicio de su actividad como arquitecto. 
En los días festivos utiliza el mismo coche para sus necesidades 
privadas, ajenas a la actividad profesional. ¿Puede Javier deducir 
algún gasto por la amortización de ese coche en el IRPF? Conteste en 
primer lugar "Sí" o "No" y, a continuación, justifique su respuesta. 

No. 

El artículo 29.3 LIRPF establece que «Reglamentariamente se determinarán 
las condiciones en que, no obstante su utilización para necesidades privadas 
de forma accesoria y notoriamente irrelevante, determinados elementos 
patrimoniales puedan considerarse afectos a una actividad económica». 

Por su parte, el primer párrafo del artículo 22.4 RIRPF señala que «Se 
considerarán utilizados para necesidades privadas de forma accesoria y 
notoriamente irrelevante los bienes del inmovilizado adquiridos y utilizados 
para el desarrollo de la actividad económica que se destinen al uso personal 
del contribuyente en días u horas inhábiles durante los cuales se interrumpa 
el ejercicio de dicha actividad». Ahora bien, a continuación establece que lo 
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dispuesto en este párrafo no será aplicable a los automóviles de turismo, con 
ciertas salvedades que no son aplicables al caso planteado (los vehículos 
mixtos destinados al transporte de mercancías, los destinados a servicios de 
transporte de viajeros mediante contraprestación, los destinados a los 
servicios de enseñanza de conductores, etc.). 

3. Suponga que Vd. ha vendido por 10.000 € un vehículo que adquirió 
en 2008 por 30.000 € para su uso particular. ¿Puede computar como 
pérdida patrimonial en el IRPF los 20.000 € de diferencia? Conteste 
en primer lugar "Sí" o "No" y, a continuación, justifique su respuesta. 

No.  De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33.5 LIRPF, no se computarán 
como pérdidas patrimoniales las debidas al consumo y parece evidente que 
al menos parte de la minusvalía del vehículo habrá tenido como causa su 
"consumo". 

4. Fermín tiene abierta una cuenta corriente en un Banco. Satisface 
una comisión anual de mantenimiento de la cuenta corriente de 35 €. 
¿Es deducible esta comisión? Conteste, en primer lugar, "Sí" o "No". 
A continuación, justifique su respuesta. 

No. Según prevé el artículo 26.1.a) LIRPF, de los rendimientos del capital 
mobiliario obtenidos por la cesión a terceros de capitales propios solo pueden 
deducirse los gastos de administración y depósito de valores negociables. 

5. ALFA, SA, constituyó la sociedad BETA, SAU, el 1 de enero de 2015 
y desde entonces es su única socia. Ambas son residentes en España. 
BETA se limita a arrendar un inmueble de su propiedad, sin contar 
para la gestión del arrendamiento ni con empleados ni con 
profesionales externos. 

ALFA ha hecho una sola aportación al capital de BETA: 100.000 € en 
el momento de su constitución. Desde entonces BETA, S.A. ha 
obtenido beneficios por importe de 250.000 € que ha destinado a 
reservas (esto es, que no ha distribuido a su matriz). 

La sociedad ALFA vende su participación en BETA por 400.000 € a una 
sociedad que no está vinculada con ella. ¿Estará la ganancia de 
300.000 € que obtiene íntegramente exenta? Conteste en primer 
lugar "Sí" o "No". A continuación, justifique su respuesta. 

No. Para llegar a esta conclusión es necesario tener en cuenta lo siguiente: 

a) BETA es una sociedad patrimonial, según lo previsto en el artículo 5.2 LIS. 

b) De acuerdo con el artículo 21.5.a) LIS, no se aplica la exención allí 
establecida a aquella parte de las rentas (ganancias o plusvalías) derivadas 
de la transmisión de la participación en una entidad que tenga la 
consideración de entidad patrimonial y «que no se corresponda con un 
incremento de beneficios no distribuidos generados por la entidad participada 
durante el tiempo de tenencia de la participación». 
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c) En nuestro caso, se da la circunstancia que se acaba de mencionar, porque 
la ganancia ha sido de 300.000 euros y los beneficios no distribuidos (250.000 
euros) no han alcanzado este importe. 

 


