
EXAMEN FEBRERO 2017 AMÉRICA 

IRPF/1.- Cifre las bases por el IRPF del ejercicio de Tomás que, con una invalidez 
parcial y empleado por cuenta ajena, en él percibió la pensión anual de 6.000 € 
correspondientes a la indemnización fijada por el juez, tanto en cuantía como en 
forma (renta vitalicia) en la sentencia que dos años atrás resolvió el pleito por el 
accidente del que fue víctima. En cuanto al empleo, su sueldo neto fue de 18.000 €, 
cotizando a la S. Social 2.000 € y soportando una retención del 20%; disfrutando su 
hijo de una beca de estudios (4.000 €) que abona la empresa de acuerdo al convenio. 
Además se sabe que por 150 acciones que hace tres años suscribió en su emisión a 
100 €/acción, ha percibido un rendimiento neto de 7.290 € y 30 €/acción como prima 
de emisión con cargo a reservas, que la entidad ha distribuido por primera vez. 
También se sabe que hizo una aportación a su plan de pensiones de 9.000 €. 

1) INDEMNIZACIÓN: 

En ningún caso podría encontrarse exenta en virtud de L/7.f), ya que no se trata de una 
prestación reconocida por la Seguridad Social y además Tomás tiene una invalidez 
parcial, no absoluta. Por el contrario, al tratarse de una indemnización debida a un 
accidente y haber sido fijada por el juez, sí puede encuadrarse dentro del supuesto de 
“indemnización como consecuencia de responsabilidad civil por daños personales” 
prevista en L/7.d), por lo que se encontraría exenta.  

2) RENDIMIENTOS DEL TRABAJO: 
 

- Rendimientos dinerarios:  
1- Sueldo íntegro: (18.000 + 2.000) / 0,80 = 25.000 € (L/17.1.a), R/75.1.a) y 

R/80.1). 
2- Beca: 4.000 € (L/17.2.h)) 

Esta beca no se encuentra exenta, ya que L/7.j) sólo prevé la exención para 
becas públicas y becas concedidas por entidades sin fines lucrativos o por 
fundaciones bancarias y, en este caso, se trata de una beca concedida por 
una entidad privada. 
 
Se trata de una retribución en especie (L/43.1.1º.d)), por lo que habrá que 
adicionarle el ingreso a cuenta. 
 

- 4.000 + (4.000 * 0,20) = 4.000 + 800 = 4.800 € 
 

• Total rendimiento íntegro del trabajo: 25.000 + 4.800 = 29.800 € 
• Gastos deducibles:  
- Aportación a la Seg. Social: 2.000 € (L/19.2.a)) 
- Otros gastos: 2.000 € (L/19.2.f)) 



- TOTAL GASTOS: 2.000 + 2.000 = 4.000 € 
• Rendimiento neto del trabajo: 29.800 – 4.000 = 25.800 €  

No cabe reducción de L/20. 

3) RCM: 
Dividendo íntegro: 7.290 / 0,81 = 9.000 € (L/25.1.a), R/75.1.b) y R/90.1) 

No sabemos si la entidad cotiza en Bolsa en no, puesto que el enunciado no dice nada, 
pero como no tenemos datos para calcular el RCM caso de ser una entidad no 
cotizada, vamos a suponer que sí cotiza. En este caso, la distribución de la prima (que 
asciende a 4.500 €) no agota el valor de adquisición de las acciones, por lo que no hay 
RCM, sino que se reduce el valor de adquisición de las acciones, que queda en 70 
€/acción. 

4) BIG y BLG:  
• BIG: Estará formada por los rendimientos del trabajo (L/45, por exclusión de 

L/46): 25.000 € 
- Reducciones por aportación al plan de pensiones del propio trabajador 

(L/51.1.1º y L/52.1): 7.500 € (actúa el límite, porque 25.800 * 30% = 7.740 < 
8.000) 
500 € podrán ser objeto de reducción en los 5 años siguientes, pero los 1.000 € 
restantes se pierden (L/52.2 y L/51.6). 

• BLG: 25.800 – 7.740 = 18.060 € (L/50.1) 
 

5) BIA y BLA: 
• BIA: 9.000 € (L/46.a)) 
• BLA: Coincidente con BIA, ya que no hay ninguna reducción posible (L/50.2). 

IRPF/2.- Cifre las bases por el IRPF de Ginés, que percibió en el ejercicio por su 
empleo 32.000 € líquidos, cotizando a la S. Social 2.000 € y soportando una retención 
del 20%. Colabora desinteresadamente con la sección infantil de un club deportivo, 
el cual, no obstante, aporta por ello 4.000 € a su plan de pensiones, al que él ha 
aportado en el ejercicio otros 7.000 €. Posee un piso adquirido por 150.000 €, que en 
el ejercicio tiene un valor catastral no revisado de 120.000 €, de los que 30.000 € 
corresponden al valor del suelo, para cuya adquisición había solicitado un préstamo 
del que en el ejercicio paga los últimos 5.500 € que restaban por pagar. Desde hace 
dos años, este piso lo tiene alquilado a su sobrina por unos simbólicos 100 €/mes, 
haciéndose ella cargo del IBI (750 €) y los gastos de comunidad (1.080 €). Asimismo, 
se sabe que obtuvo una ganancia patrimonial por la venta de su antigua residencia 
de 80.000 €, la cual había adquirido siendo soltero mediante un pago inicial de 
100.000 € y ya estando casado y con cargo al haber ganancial del matrimonio, pagó 
los otros 100.000 € que restaban. 



1) RENDIMIENTOS DEL TRABAJO: 
 

- Rendimientos dinerarios: sueldo íntegro: (32.000 + 2.000) / 0,80 = 42.500 € 
(L/17.1, R/75.1.a) y R/80.1). 

- Rendimientos del trabajo en especie: aportación de la empresa al plan de 
pensiones: 4.000 € (L/17.1.f)), que no lleva ingreso a cuenta, según R/102.2. 

• Total rendimiento íntegro del trabajo: 42.500 + 4.000 = 46.500 € 
• Gastos deducibles:  
- Aportación a la Seg. Social: 2.000 € (L/19.2.a)) 
- Otros gastos: 2.000 € (L/19.2.f)) 
- TOTAL GASTOS: 2.000 + 2.000 = 4.000 € 
• Rendimiento neto del trabajo: 46.500 – 4.000 = 42.500 €  

No cabe reducción de L/20. 

 

2) RENDIMIENTOS DE CAPITAL INMOBILIARIO: 
 

• Ingresos: (100 * 12) = 1.200 € (L/22) 
• Gastos: 

* Con límite (L/23.1.a).1º y R/13.a)): 
- Intereses: 1.200 € 
Quedarían 4.3000 € pendientes para compensar en los 4 ejercicios 
siguientes (suponiendo que los 5.500 € pagados se correspondan 
íntegramente con intereses del préstamo y no haya amortización de 
capital). 

* Sin límite: 
- Amortización: (90.000 / 120.000) * 150.000 * 3% = 3.375 € (L/23.1.b) y 

R/13.h) y R/14.2.a)). 
• Rendimiento neto: -3.375 € 

No cabe reducción por arrendamiento destinado a vivienda, ya que el 
rendimiento neto es negativo (L/23.2). 
Pero, como el arrendatario es pariente en tercer grado del contribuyente, este 
rendimiento neto no puede ser inferior al importe de la imputación de rentas 
inmobiliarias (L/24); por tanto: 

• Rendimiento neto total: 120.000 * 2% = 2.400 € (L/85.1) 

Como los gastos de IBI y comunidad son por cuenta de la arrendataria, yo he supuesto 
que ella los satisface directamente, por lo que no los he incluido. Si fuera su tío quien 
los pagara en primera instancia y luego ella se los abonara a él, habría que incluirlos 
como ingreso y como gasto. 



3) GANANCIAS PATRIMONIALES: 

De la ganancia total obtenida, sólo son imputables al contribuyente las ¾ partes de la 
misma: la mitad, que era un bien ganancial de él, y un cuarto (correspondiente a la 
otra mitad), que es ganancial (L/11.5 y L/11.3). Por tanto: 

• Ganancia patrimonial: 80.000 * ¾ = 60.000 € 
 

4) BIG y BLG:  
• BIG: Estará formada por los rendimientos del trabajo y los de capital 

inmobiliario (L/45, por exclusión de L/46): 42.500 + 2.400 = 44.900 € 
- Reducciones por aportación al plan de pensiones (L/51.1.1º y L/52.1): 8.000 € 

(42.500 * 30% = 12.750 > 8.000) 
Los 3.000 € restantes no pueden ser objeto de reducción en los 5 años 
siguientes, se pierden (L/52.2 y L/51.6). 

• BLG: 44.900 – 8.000 = 36.900 € (L/50.1) 
 

5) BIA y BLA: 
• BIA: 60.000 € (L/46.b)) 
• BLA: Coincidente con BIA, ya que no hay ninguna reducción posible (L/50.2). 

 

IVA/1.- ¿Tiene consecuencias a efectos de IVA la venta de un pasaje de avión entre 
Cádiz y Palma de Mallorca que hace escala intermedia en un aeropuerto marroquí? 

En principio, el servicio de transporte se entiende realizado en TAI, por la parte que 
discurra por el TAI (incluyendo su espacio aéreo), según L/70.2º. Por otra parte, 
L/22.13 indica que estarán exentos “Los transportes de viajeros y sus equipajes por vía 
marítima o aérea procedentes de o con destino a un puerto o aeropuerto situado fuera 
del ámbito espacial del impuesto”. Por tanto, el servicio prestado a los pasajeros cuyo 
aeropuerto de destino o de origen sea Marruecos (que hagan únicamente el trayecto 
Cádiz-Marruecos o el trayecto Marruecos-Palma) se encontrará exento del impuesto. 

IVA/2.-  Luis, que ocasionalmente presta servicios de asistencia legal a una ONG que 
sólo realiza operaciones no sujetas a IVA a pesar de tener NIF asignado, emite un 
dictamen profesional mediante contraprestación a ésta. Establezca qué 
consecuencias tiene ello a efectos del IVA. 

Luis realiza una operación de servicios a efectos de IVA (L/11.Dos.1º), sujeta y no 
exenta, por lo que repercutirá el IVA a la ONG, independientemente de que ésta no se 
lo pueda deducir, por realizar exclusivamente operaciones no sujetas al impuesto (por 
exclusión de L/94.Uno.1º.a)). 



IVA/3.- Un comercial de productos de artes gráficas radicado en Lugo vende útiles 
diversos a un impresor portugués, corriendo éste segundo con el transporte hasta su 
negocio. ¿Qué consideración tiene este hecho por el IVA? 

Se trata de una EIB sujeta pero exenta en España (L/25.Uno) y de una AIB sujeta y no 
exenta en Portugal (por aplicación de precepto análogo a nuestro L/15.Uno y 
L/71.Uno), por lo que el comercial lucense deberá emitir una factura sin IVA, y será el 
impresor portugués el sujeto pasivo de la operación (precepto análogo a L/85), 
debiendo auto repercutirse y soportar el IVA portugués. 

IVA/4.- Una sociedad mercantil presta servicios de carácter social con personal 
propio a diversos centros de día para mayores, así como servicios de transporte 
adaptado para minusválidos. De cara al IVA, ¿qué tipo de operaciones realiza la 
entidad? 

A pesar de tratarse de servicios de carácter social, no se encuentran amparados por la 
exención prevista en L/20.Uno.8º, dado que la entidad prestadora de los mismos no es 
ni una entidad de Derecho Público ni una entidad privada de carácter social, en los 
términos previstos en L/20.Tres, sino una sociedad mercantil con ánimo de lucro. 

 

 

 

 

 


