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1 ZEIN DA BB JAUNAREN LANEKO ETEKIN GARBIA? 

 
 BB jauna ingeniari teknikoa da eta ingeniaritza elektrikoaren arloko enpresa batean egiten du 

lan. 2009. urtean, honako etekin hauek lortu ditu: 
 

- Urteko soldata gordina 75.000 € izan da, guztira. Gizarte Segurantza dela-eta 1.800 € 
ordaindu ditu. Sindikatu batean afiliatuta dago: urteko kuota, ordaindutakoa, 200 €. 

 
- Martxoan, 5 egunetan zehar, bere enpresak beste leku batera bidali zituen lan egitera, 

ohiko lantokia eta ohiko egoitza ez den leku batera, instalazio elektriko batzuk 
gainbegiratzeko. Lau egunetan egin zuen lo bertan, eta bosgarrenean, berriz, 
mantenu-gastuak bakarrik izan zituen. Bidaia-gastuetarako dietak eta ordainketak 
direla eta, 1.460e gordinak jaso ditu. Gastuak egiaztatzeko agiri legez, hegazkin-
txartela (360 €) eta hoteleko faktura (620 €, egonaldiagatik) ditu.  

 
- 2005eko otsailean, enpresako 2.500 akzio erosteko eskubide bana eman zien 

enpresak BB jaunari eta bere kategoriako beste bost langileetako biri. Eta eskubide 
hori erabili ahal izateko, hiru urte igaro behar ziren, aukera eman zitzaienetik 
zenbatuta. Erosteko eskubidea erabiltzen denerako ezarri den erosketa-prezioa 5,5 € 
da akzioko (aukera eman zitzaien uneko kotizazio-balioa). 2009ko martxoan, BB 
jaunak erosteko aukera erabili du, eta 2.500 akzio horiek denak eskuratu ditu, 
bakoitza 5,5 eurotan. Akzioen kotizazio-balioa egun horretan 20 € izan da akzioko. 
Eragiketa horri dagokion konturako sarrera BB jaunak jasan du. 

 
 

1a) 92.430 € 
1b) 96.989 € 
1c) 92.189,97 € 
1d) 92.230 € 
1e) 78.689,97 € 
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2 ZEIN DA ZZ JAUNAREN LANEKO ETEKIN GARBIA? 
  

ZZ jaunak telefonia enpresa batean egin du lan. 2009ko uztailean, enpresan 20 urte bete 
ondoren, lanpostutik bota dute, enplegu erregulazioko espediente baten ondorioz. Espediente 
hori Langileen Estatutuko 51. artikuluaren arabera tramitatu da, eta eskudun agintaritzak 
baimendu zuen, antolaketari lotutako arrazoietan oinarrituta. Enpresak gordinak 84.000 
euroko kalte-ordaina eman dio, ordainketa batean. ZZ jaunaren hileko soldata gordinak 2.800 
€ zen. 
 
Kargutik bota arte jasotako diru-sarrera gordinak 22.000 € izan dira. Berak ordaindutako 
Gizarte Segurantzako kuota 900 € izan da.  
 
Aurreko sarrerez gain, enpresak zerbitzuan emandako 20 urteen sari gisa, 12.000 euroko 
saria eman dio, dirutan. Enpresa egoera larrian dagoenez, zenbateko hori honela ordaintzea 
adostu ZZ jaunarekin: 
 
2009. urtean: 6.000 € 
2010. urtean: 3.000 € 
2011. urtean: 1.500 € 
2012. urtean: 750 € 
2013. urtean: 750 € 
 
INEMek emandako hileko langabezia-prestazioa jaso du. Guztira, 5.800 € gordinak jaso ditu 
urtean zehar. 
 
2009ko urtarrilean, ZZ jaunaren enpresak 800 euroko urteko prima bat ordaindu zion aseguru-
enpresa bati, ZZ jaunaren gaixotasuna estaltzeko. Akordio bat lortu dute aseguru-
enpresarekin: nahiz eta ZZ jauna kaleratu, gaixotasunerako estaldura horrek 2009. urte 
osorako balioko dio. Konturako sarrera 90 € izan da, eta enpresak berak jasan du. 
 
 

2a) 27.890 € 
2b) 52.490 € 
2c) 53.090 € 
2d) 27.290 € 
2e) 28.390 € 
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3 ZEIN DA XX JAUNAREN ETA TT ANDREAREN (EZKONTIDEAK DIRA) LANEKO ETEKIN 

GARBIA, BATERAKO TRIBUTAZIOA EGITEA AUKERATU DUTELA KONTUAN IZANDA? 
  

- XX jaunak automozio-enpresa batean egiten du lan. 2009. urtean, 25.000 euroko sarrera 
garbiak izan ditu, soldata dela eta. Berak ordaindutako Gizarte Segurantzako kuota 1.450 € 
izan da. Defentsa juridikoko gastu gisa 200€ ordaindu du. 

 
2009ko otsailean, laneko istripua izan zuen: ondorioz, eskuineko eskuko atzamar bat galdu 
zuen. Hori dela eta, urte horretan bertan, irailean, Gizarte Segurantzak kalte-ordaina 
ordaindu zion baliaezintasun gabeko pentsio gisa: 1.200 € gordinak. 

 
Hitzarmen Kolektiboan ezarritakoa betez, arrisku garbiko aldi baterako talde-aseguru baten 
prima —560 €— ordaindu du enpresak XX jaunaren baliaezintasuna estaltzeko. 

 
- TT andreak lorezaintzako enpresa batean egiten du lan. 2009. urtean, 20.000 euroko 

soldata osoa jaso du. Berak ordaindutako Gizarte Segurantzako kuota 1.200 € izan da. 
 

% 67ko baliaezintasuna du aitortuta eta ez du mugitzeko gaitasun murriztuta izaten. 
 

Enpresak, soldataz gain, 1.500 € ordaindu dizkio, Hitzarmen Kolektiboan ezartzen dena 
betetzeko, hitzarmenak urteko laguntza hori ezartzen baitu langile desgaitu bakoitzeko. 

 
 

3a) 37.070 € 
3b) 36.950 € 
3c) 33.950 € 
3d) 32.150 € 
3e) 32.450 € 
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4 ZEIN DA XX JAUNAREN JARDUERA EKONOMIKOEN ETEKIN GARBIA? 

 
XX jaunak nekazaritzako eta abeltzaintzako ustiategia dauka, 10 hektareakoa. 12 esne-behi 
ditu (8 hilabeteko 5 behi, eta urte bitik gorako 7 behi). Zenbatespen objektiboaren metodoko 
zeinu, indize edo moduluen modalitatea aukeratu du, epe barruan. Jarduera horretan, 
soldatapeko langilea du. 
Egin kalkuluak dezimal birekin, eta zifrak biribildu gabe. 
 

  
4a) 3.621,86 € 
4b) 4.016,97 € 
4c) 2.897,48 € 
4d) 3.912,00 € 
4e) 2.944,45 € 



Página 6 de 36 

 
5 ZEIN DA ZZ JAUNAREN JARDUERA EKONOMIKOEN ETEKIN GARBIA? 

 
 ZZ jaunari alta eman zitzaion Ekonomi Jardueren gaineko Zergan, 2008ko urtarrilaren 1ean, 

971.1 epigrafean: tindaketa, lehorreko garbiketa, ikuzketa eta lisaketa. Zenbatespen 
objektiboaren metodoko zeinu, indize edo moduluen modalitatea aukeratu du, epe barruan. 
ZZ jaunak 20 urtetik gorako pertsona bat kontratatu zuen; pertsona horrek 2008. urte osoan 
zehar egin zuen lan, lanaldi osoan. 
 
Jardueraren datuak 2009. urtean: 

 ZZ jaunak 900 orduz egin zuen lan jarduera horretan; izan ere, 6 hilabetez egon zen 
bajan, eta Gizarte Segurantzatik gordinak 8.000 euroko prestazioa jaso zuen aldi 
baterako ezintasuna zela eta. 

 Titularraz gain, honako pertsona hauek ere egon dira lanean: 
o 2008an urte osoko lanaldi osorako kontratatuta zuen pertsona. 
o 18 urteko pertsona bat, urte osoan zehar lanaldi osoan. 
o 30 urteko pertsona bat, urte osoan 720 orduz lan egin zuena (Hitzarmenak 

1800 ordu ezartzen ditu. 
 

 Urteko energia kontsumoa 5000 kWh da. 
 

5a) 17.962,21 € 
5b) 25.962,21 € 
5c) 28.304,05 € 
5d) 
5e) 

34.548,92 € 
26.548,92 € 
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6 ZEIN DA XX JAUNAREN JARDUERA EKONOMIKOEN ETEKIN GARBIA? 

 
 

 XX jauna ezkongabea da, eta seme-alabarik gabekoa. 2008ko urtarrilan eman zitzaion alta 
193400 epigrafean: Establezimendu iraunkorretik kanpoko irakaskuntza. Zuzeneko 
zenbatespen araubideko modalitate erraztua aukeratu zuen.  
Urte horretan, 300.000 euroko diru-sarrera gordina izan zuen jarduera horregatik (duen 
jarduera bakarra). 
 
2009an, jardueraren diru-sarrera gordina 1.000.000 eurokoa izan da, eta kopuru hauek 
ordaindu ditu: 

• 30.000 euro (BEZa barne) 2009/1/1ean auto bat erosteko. % 50ean 
erabiltzen du bere jarduerarako.  
• 1.300€ (BEZa barne) 2009ko ekitaldian ordaindutako gasolina 
gastuetarako eta autoaren konponketetarako. 
• 1.000€ (BEZa barne) 2009ko otsailaren 1ean ordenagailu bat erosteko. 
• 500€ (BEZa barne) bulegoko materiala erosteko.   Fakturaren data 
2009/12/15ekoa da, eta horren ordainketa 2010/01/10ean egingo da. 
• 600€ osasun-asegururako. 

 
2009ko ekitaldiko autolikidazioan denbora-egozketa egiteko kobrantza eta ordainketa irizpidea 
aukeratu du, eta araudiak onartzen dizkion gehienezko gastu eta amortizazioen kenkaria egin 
nahi du. 
 

6a) 899.460 € 
6b) 900.000 € 
6c) 899.550 € 
6d) 
6e) 

998.500 € 
897.930 € 
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7 ZEIN DA CC JAUNAREN ZERGA-OINARRI OROKORRAREN ZENBATEKOA?  

 
 CC jauna ezkongabea da, eta bere ekonomi jarduera bakarra arotzeria negozio bat da. 

Jardueraren etekin garbia zero izan da 2009. urtean.  
2008ko maiatzaren 5ean, bigarren eskuko higiezin bat erosi zuen. Erosketa-kostua 280.000 € 
izan zen, eta horietako % 70 bueloari dagokio.  
Higiezin hori mediku bati alokatu dio, eta alokairuak 2009ko urtarrilaren 1etik ditu ondorioak. 
Medikuak jardun profesionalerako erabiltzen du higiezina, eta dagokion BEZaz gain, hilean 
1.000 euroko errenta ordaintzeko konpromisoa hartu du, bai eta Ondasun Higiezinen gaineko 
Zergaren kuota ere: 600 €. Zenbateko horietatik kendu egin dira indarrean dagoen zerga 
araudiak ezartzen dituen kopuruak. 
Zergaren sortzapen egunean, errentariak ordaindu gabe du urteko azken hiru hilabeteetako 
errenta. Higiezinaren kontserbazio- eta konponketa-gastuak direla eta, CC jaunak 3.520 € gehi 
dagokion BEZa ordaindu zituen. 
 
2002. urtean, CC jaunak oinordetzan hartu zituen bere aitak idatzitako liburu baten egile-
eskubideak. Eskubide horiek pelikula bat egiteko laga zituen, 2006, 2007 eta 2008. urtean, eta 
urte horietako lagapena dela-eta, 2009. urtean gordinak 6.000 € ordaindu dizkio produkzio-
etxeak, ordainketa bakarrean. Nolanahi ere, eta eskubide horiei lotutako auzi baten ondorioz, 
urte horretan 6.500 € gehi BEZa ordaindu dizkio abokatu-bufete bati. 

 
7a) 6.800 €  
7b) 6.200 € 
7c) 3.200 € 
7d) -300 €  
7e) 8.600 €  
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8 ZEIN DA TT JAUNAREN AURREZKIAREN ZERGA-OINARRIA?  
  

- 2005eko urtarrilaren 1ean, TT jaunak —ezkongabea da— inbertsio kolektiboko erakunde 
baten ondarea ordezkatzen duten 1.000 partaidetza eskuratu zituen, higigarrien inbertsio-
funts bati dagozkionak, 100.000 eurotan. Eragiketa horretan parte hartu zuen bankuak 
konpromisoa hartu zuen harpidedunari ordaintzeko, hain zuzen ere, balio bermatuaren (100 
euro partaidetzako) eta partaidetza horien 2009ko otsailaren 2ko likidazio-balioaren arteko 
diferentzia, partaidetzen errenboltsoa egin beharrik izan gabe. Horretarako, funtsaren 
kanpoko berme bat erabiliko du bankuak. 
2009ko urtarrilaren 2an, likidazio-balioa 88 € da partaidetzako, eta harpidedunari ordaindu 
diote berme-kontratuan ezartzen den zenbatekoa ken horri dagokion atxikipena. 

  
- 2009ko abenduaren 3an, higigarrien inbertsio-funtsaren partaidetza guztiak saldu ditu, 

70.000 eurotan. 
  
- Abenduaren 10ean, ordenagailu eramangarri bat jaso du banku-gordailu bat 

formalizatzeagatik; ordenagailu horren merkatu-prezio baliokidea 1.000 € zen. Ordenagailu 
horren kostua bankuarentzat 500 euro gehi BEZa izan zen. Konturako sarrera bankuak 
ordaindu du, ez bezeroak. 

 
- 2006ko irailaren 16an, TT jaunak 10.000 € inbertitu zituen etekin inplizitudun finantza-aktibo 

batzuetan. Aktibo horiek IBEX 35 indizearen bilakaera erabiltzen dute errentagarritasunaren 
erreferentzia gisa. 2009ko irailaren 16an, amortizatu egin dira aktibo horiek, eta 7.892 € 
bakarrik jaso ditu. 

 
8 a) -32.400 € 
8 b)           0 € 
8 c)  11.108 € 
8 d)  13.108 € 
8 e)  11.000 €  
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9 ZEIN DA GG ANDREAREN ETA BERE SEME HH-REN AURREZKIAREN KUOTA OSOA? 

BIEK TRIBUTATZEN DUTE BANAKA PFEZ. 
 

  

FF jaunak auzotasun zibil foruduna du, eta Bizkaiko foru-komunikazioko araubide 
ekonomikoaren pean ezkonduta dago GG andrearekin. FF jauna 2009ko uztailaren 1ean hil 
zen. Hil zenean, bien seme bat zuten, HH. 

FF jaunak testamentu bidez izendatu zuen bere ezkontidea jaraunspenaren foru komisario, 
gehienez ere, 30 urterako. Hala ere, berariaz zehaztu zuen ez zela gozamenduna izango. GG 
andreak ez zuen erabili testamentu-ahalordea 2009. urtean. 

FF jauna hil zenean zegoen ondasun bakarra, 400.000 euroko eperako ezarpen bat zen, hain 
zuzen ere, FF jaunak bere gurasoen dohaintza bateko diruz formalizatu zuena. Ezarpen 
horregatik, erakunde gordailuzainak hilero 1.000 euroko interesak ordaindu zituen 2009. 
urtean, hile bakoitzeko azken egunean ordaindu beharrekoak. Ezarpena mantentzeagatik, 
finantza-erakunde gordailuzainak 36 euro kobratu zituen 2009. urtean. 

 

 

9a) GG andrea, 0 € - HH semea, 1.080€   
9b) GG andrea, 540 € - HH semea, 540€  
9c) GG andrea, 1.080 € - HH semea, 1.080 €  
9d) GG andrea, 1.080 € - HH semea, 0 €  
9e) GG andrea, 540 € - HH semea, 0 € 
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10 ZEIN DA AA ANDREAREN AURREZKIAREN ZERGA-OINARRIAREN ZENBATEKOA? 

BANAKA TRIBUTATZEN DU. 
  

AA andreak kooperatiba batean egiten du lan, eta irabazpidezko ondasunen eraentzan 
ezkonduta dago BB jaunarekin. Elkarrekin bizi dira. 
  

- AA andrearen lanetik eratorritako aurrezkiekin, BB jaunak burdineria negozio bat ireki 
zuen 2004. urtean. Ordurik hona, banako enpresaburu gisa ustiatzen du, eta 
zuzeneko zenbatespenaren araubidean tributatzen du. Negozioan inbertitu zuen 
kapitala erabiltzeagatik, kontraprestazio gisa, AA andreari gordinak 3.000 euroko 
kopurua ordaindu zion 2009an. Hala ere, merkatuko prezioen arabera, erdia baino ez 
zion ordaindu behar izan. 

 
- AA andreak 400 euro jaso zituen 2009. urtean, lan egiten duen kooperatibak 

ordaindutako interesen kontzeptuan, bertako kide bezala bere gurasoen 
jaraunspenarekin egin dituen ekarpenak direla eta. Gainera, 200 euro kobratu zituen, 
partaide den inbertsio kolektiboko erakunde batek banatutako dibidenduen 
kontzeptuan. Partaidetza diru pribatiboarekin eskuratu zen. 

 
- 2009ko urtarrilaren 10ean, BB jaunaren burdineria negozioko ustiapenaren 

irabaziekin, LL S.A. enpresaren 5.000 akzio (berak dituen bakarrak) eskuratu ziren. 
Enpresa horrek bigarren mailako balore-merkatuan kotizatzen du, bakoitza 20,5 
euroko prezioan. Akzio horiengatik, 2009ko uztailaren 5ean 2.000 euro gordinak lortu 
ziren Batzarrera joateagatik ematen den prima dela eta. 125 akzio liberatu jaso ziren, 
horietako bakoitza 21 eurotako baliokoa (une hartako merkatuko prezioen arabera). 
Azkenik, abenduaren 1ean 400 akzio saldu ziren, bakoitza 20,30 euroko prezioan. 

 
 

10a) 2.160 €  
10b) 3.660 €  
10c)    160 €  
10d)    660 € 
10e)    600 €  
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11 ZEIN DA AURREZKIAREN OINARRIAREN KUOTA OSOA XX ETA YY EZKONTIDEEN 

AITORPENETAN? 
 

  
XX eta YY ezkontideak 1980ko abuztuaren 2an ezkondu ziren, ondasunen foru-komunikazioko 
araubide ekonomikoarekin, eta 2009ko ekainaren 4an banantze judiziala egin dute. 
Hiru ondasun dituzte (higiezin bat eta bi akzio-pakete). 
 
 
Ondasun horien eskuraketa-balioak eta –egunak honako hauek dira:  
 

 
YY ezkontideak bere akzio-pakete osoa saldu du 2009ko urriaren 10ean: SS Bankukoak 
210.000 eurotan eta BB bankukoak 180.000 eurotan. 
 
 

XX jaunak higiezina 
eskuratu du eta YY 
ezkontideak, berriz, 
akzioak. 
Senar-emazteen 
titulartasuneko 
ondasunak 

Balioa, 
banantzearen 
unean 

Ondasunen jatorrizko 
eskuratzearen datuak  

 

   Eguna  Balioa  

XX Higiezina 340.000 € 2000/05/24 200.000 €  

BB Bankuaren 
akzioak 

120.000 € 1996/01/12 50.000 € Ondarearen balioa 
2006/12/31n: 62.700 € 

 
YY 

SS Bankuaren 
akzioak 

220.000 € 2008/07/14 180.000 € Ondarearen balioa 
2006/12/31n: 
200.000 € 

11a) XX 0 €; YY 25.866 € 
11b) XX 0 €; YY 22.977 € 
11c) XX 0 €; YY 23.760,00 € 
11d) XX 0 €; YY 9.800 € 
11e) XX 13.068 €; YY 23.760 € 
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12 ZEIN DA MM ANDREAREN AURREZKIAREN ZERGA-OINARRIAREN ZENBATEKOA?  

 
  

MM andreak etxebizitza bat erosi zuen 1982-05-11n, udan erabiltzeko. Etxearen prezioa 
92.000 € izan zen. Erosketari lotuta ordaindutako zenbatekoak honako hauek izan ziren: 
notarioaren ordainsariak, 1.500 €; Jabetza Erregistroa, 500 €, eta Ondare Eskualdaketen 
gaineko Zerga, 6.000 €. 
2009-09-06an higiezina eskualdatu zuen, 300.000 eurotan. 
Kalkulatu ondare irabazia, ondoko taulan jasotako datuen arabera, 2008a urte bisustua dela 
eta 366 egun dituela kontuan hartuta. 
 
 

1982. urtea 235 egun
1983. urtetik 2008. urtera 9497 egun
2009. urtea 268 egun

 
 

12a) 154.500e € 
12b) 15.434,55€ € 
12c) 200.000€ € 
12d) 0 € 
12e) 16.597,38 € 
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13 ZEIN DA BJ JAUNAREN LIKIDAZIO-OINARRI OROKORRA ETA AURREZKIAREN 

LIKIDAZIO-OINARRIA?  
 
Irabazpidezko ondasunen ezkontza-eraentzan ezkonduta dago eta banako tributazioa egitea 
erabaki du. 
 
BJ jaunak ekonomi jarduera bat egiten du 2007ko ekitalditik hasita. Ekitaldi horretarako, 
zuzeneko zenbatespen metodoaren modalitate erraztua aukeratu zuen ekitaldiko etekin 
garbia zehazteko. 2009ko ekitaldian 60.000 euroren sarrerak sortu ditu, eta ekitaldian bertan 
kobratu ditu. Gastuak, aldiz, 57.000 € izan dira. 2008ko ekitaldiko eragiketen bolumena 
650.000 € izan zen, guztira. 
 
2009ko ekitaldian, justifikatu gabeko ondare-irabazi bat geratu da agerian BJ jaunaren 
titulartasun esklusibokoa den ondasun batean: 6.000 €.  
 
2009ko ekitaldian BJ jaunak 2.000 € jaso ditu, balore batzuen harpidetza-eskubideak 
eskualdatu baititu. Balore horiek ez dute kotizatzen baloreen merkatu arautuetan, PFEZari 
buruzko 6/2006 Foru Arauaren 49. artikuluan ezarritakoaren arabera. Balore horiek bere-
bereak dira. 
 
BJ jaunak, epaileen erabakiz, 5.000 euroko konpentsazio-pentsioa ordaintzen dio ezkontide 
ohiari. 
 
 

  
13a) Likidazio-oinarri orokorra, 6.000 €; aurrezkiaren likidazio-oinarria, 0 €. 
13b) Likidazio-oinarri orokorra, 3.000 €; aurrezkiaren likidazio-oinarria, 2.000 €. 
13c) Likidazio-oinarri orokorra, 1.000 €; aurrezkiaren likidazio-oinarria, 2.000 €. 
13d) Likidazio-oinarri orokorra, 0 €; aurrezkiaren likidazio-oinarria,8.000 €. 
13e) Likidazio-oinarri orokorra, 4.000 €; aurrezkiaren likidazio-oinarria, 2.000 €. 
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14 ZEIN DA CD ANDREAREN LIKIDAZIO-OINARRI OROKORRAREN ZENBATEKOA?  

 
 
GH jaunarekin ezkonduta dago, ondasunen foru-komunikazioko araubide ekonomikoarekin, 
eta 2009an banako tributazioa aukeratuko dute.   
 
GH jaunak ekonomi jarduera batean ari da eta horren etekin garbia 500 eurokoa da. 
 
GH jaunak, ezkonduta zegoela, AAA sozietatearen 3.000 akzio erosi zituen. Sozietate horrek 
16.000 euro gordineko mozkinetako partaidetza bat banatu du 2009an.  Zenbateko honetatik, 
1.000 € sozietateak ondare sozietateen araubidean tributatu zuen zergaldi batean lortutako 
mozkinetatik datoz. 
 
CD andrearen laneko etekin garbia 2.850 eurokoa izan zen. 
 
CD andreak 2.000 euro ordaindu dizkie bere gurasoei, mantenurako urtekoengatik. Kopuru 
hori epaileak erabaki zuen. Kopuru horretatik 350 euroko zenbatekoa ordaindu duela baino 
ezin du frogatu. 
 
GH jaunak 3.000 euro sartu ditu borondatezko gizarte aurreikuspeneko erakunde batean. 
2009ko ekitaldiko PFEZaren autolikidazioa aurkeztu du, baina ez du inolako kopururik 
aplikatu PFEZari buruzko 6/2006 Foru Arauko 72. artikuluak arautzen duen gizarte 
aurreikuspeneko sistemen alde egindako ekarpenen ondoriozko murrizpena dela eta. 
Murrizpen hori bere ezkontideak 2009ko bere autolikidazioan egitea aukeratu du, beti ere hori 
egin ahal bada eta PFEZari buruzko arautegiak ezarritako mugen barruan. 
 
 

  
14a) 100 € 
14b) 1.750 €  
14c) 850 € 
14d) 0 € 
14e) 450 € 
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15 ZEIN DA AA JAUNAK ETA BB ANDREAK BATERAKO TRIBUTAZIOAN OHIKO 

ETXEBIZITZAGATIK 2009AN EGIN DAITEKEN KENKARIA? 
  
  

AA jaunak bere etxebizitza bakarra bat erosi zuen 2005eko ekitaldian, ordutik bere ohiko 
etxebizitza izan dena. AA jauna BB andrearekin ezkondu zen 2008an, irabazpidezko 
araubidean. AA jaunak 40 urte bete ditu 2009an, eta BB andreak, 34 urte. Erosketa haren 
prezioa 100.000 € izan zen. Finantzatzeko, 100.000 euroko hipoteka mailegu bat lortu zuen, 
guztiz kengarritzat jo zena. 2009ko ekitaldian mailegu horretan amortizatutako kapitala 2.000 
€ da eta interesak, 4.800 €. 

Horrez gain, 2009an: 
- Terraza itxi du eta, ondorioz, handitu egin da bizitzeko azalera, era iraunkorrean eta urteko 
sasoi guztietarako. Kostua: 6.000 € (BEZa barne) 
- Gas naturala, galdara eta berogailua jarri ditu. Kostua: 6.000 € (BEZa barne) 
- Egituran zeuden akats batzuk konpontzeko lanak egin ditu. Eusko Jaurlaritzak lan horiek 
babestutako birgaitzetzat jotzea lortu du eta 2.000 euroko diru-laguntza eskuratu du.  Obren 
fakturaren zenbatekoa, guztira, 5.000 € da (BEZa barne) eta bat dator Eusko Jaurlaritzak 
babesteko modukotzat finkatutako aurrekontuarekin. 
- Eraikinean auzokide guztiek erabiltzekoak diren instalazioak (eskailerak, ataria eta 
igogailua) auzokide baten ezintasunaren arabera egokitzeko lanak egin dira. Komunitateak 
organo eskudunak emandako ziurtagiria du horretarako. Jabekide diren heinean, 2.000 euro 
ordaintzen dute.(IVA barne) 

2009ko ekainaren 10ean etxebizitza-kontu bat zabaldu dute, beraien ohiko etxebizitza izango 
den etxebizitza berri bat erosteko. Saldo gehikuntza, 2009ko ekitaldian, 3.000 eurokoa izan 
da. 
Beste alde batetik, ohiko etxebizitza erosteagatik kendu dituzten kopuruak honako hauek izan 
dira: 

AA jaunak: 
• 2005. urtea baino lehen: 0€ 
• 2005ean, 3.400 € kendu zituen amortizazioagatik eta 2.400 €, interesengatik. 
• 2006an, 1.800 € kendu zituen amortizazioagatik eta 1.800 €, interesengatik. 
• 2007an, 1.800 € kendu zituen amortizazioagatik eta 360 €, interesengatik. 

BB andreak: 
• 1999tik 2003ra: ohiko etxebizitzan inbertsioa egiteagatik kendutako kopuruen batuketa, 

28.000 € 
• 2004tik 2007ra: 0€ 

Biek: 
• 2008an baterako aitorpena egin zuten eta 1.800 € kendu ziren amortizazioagatik  eta 

270 € interesengatik. 

Maileguek, lanek eta etxebizitza-konturako ekarpenek eragindako ordainketa guztiak 
irabazpidezko sozietatearen kargura ordaindu dira. 
Baterako tributazioari dagokion kuota osoa, guztira, 40.000 € da, eta, izan ditzaketen kenkari 
orokorra eta jarduera ekonomikoa sustatzeko kenkari edo etxebizitzan egindako inbertsioaren 
ondoriozko kenkaria alde batera utzita, ez daukate aplikatzeko kenkari gehiagorik.  

15a) 4.599 € 
15b) 5.520 € 
15c) 4.320 € 
15d) 5.244 € 
15e) 5.094 € 
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16 ZEIN DIRA BATERAKO AITORPENEKO FAMILI KENKARIAK ETA KENKARI 

PERTSONALAK? 
  
  

HH andrea eta SS jauna ezkonduta daude, irabazpidezko ondasunen ezkontza-eraentza dute. 
2009. urtean, ezkongabeko honako ondorengo hauekin bizi dira: 

• 9 urteko seme bat. Kapital higiezinaren etekinak lortu ditu, BB bankuaren dibidenduak 
kobratu baititu: 1.500 € gordin. 

• 10 urteko beste seme bat eta 6 urteko biloba bat: ez dute inolako errentarik lortu. 

• 26 urteko alaba bat, bilobaren ama; alabaren urteko errentak lanbide arteko gutxieneko 
soldata baino txikiagoak dira. 

• Etxebizitza berean 26 urteko alabaren mutil-laguna ere bizi da. Bilobaren aita da eta urtean 
lortu duen errenta gordina 9.736 € da. Famili unitatea eratzen du bere semearekin. 

• HH andreak aurreko ezkontzan izan zuen 28 urteko alaba: ez du inolako errentarik lortu. 
HH andrearen senar ohiak, emaztearekin batera eta epailearen ebazpen bidez, 
alabarentzako laguntza ekonomikoa ematen du. 

SS jaunaren aita, 78 urtekoa. Famili etxebizitzan bizi da, eta 20.455 euroko erretiro-pentsio 
gordina jasotzen du urtean. 

HH andrearen ama, 80 urtekoa. Urtean zehar sei hilabetetan bizi da famili etxebizitzan, eta 
8.580 euroko erretiro-pentsio gordina jasotzen du. 

Gainera, familiak HH andrearen lagun baten egoitzako faktura ordaintzen du. Lagun horrek 66 
urte ditu eta % 75etik gorako ezintasuna eta 87 puntu ditu aitortuta beste pertsona baten 
laguntza-premia dela-eta. Haren errenta bakarra Gizarte Segurantzak emandako 
baliaezintasun handiko prestazioa da.  

  
16a) 5.217,50 € 
16b) 5.478,50 € 
16c) 3.448,50 € 
16d) 5.009,50 € 
16e) 2.095,50 € 
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17 ZEIN DA RR ANDREAREN KUOTA DIFERENTZIALA? 
  
  

RR andreak, ezkongabea, banako autolikidazioa aurkezten du. Haren likidazio-oinarri orokorra 
39.000 € da eta aurrezkiaren likidazio-oinarria, berriz, 10.000 €. Espainiako lurraldean egin 
dizkioten atxikipenak guztira 10.800 € dira. 
 
Oinarri horien barruan atzerrian lortutako errentak ere sartuta daude; errenta horiek ez dira, 
baina, laneko errentak. Espainiak ez du ezarpen bikoitza saihesteko nazioarteko hitzarmenik 
edo trataturik errenta horiek lortu dituen herrialdearekin. Errenta horiek honela lortu ditu: 
 
- 2.000 euroko errenta gordina. Likidazio-oinarri orokorrean sartuta dago, eta errenta hori 
dela-eta PFEZaren antzeko zerga ordaindu atzerrian: 600 €. 
 
- 1.000 euroko errenta gordina. Likidazio-oinarri orokorrean sartuta dago, eta errenta hori 
dela-eta PFEZaren antzeko zerga ordaindu atzerrian: 250 €. 
 
- 1.000 euroko errenta gordina. Aurrezkiaren likidazio-oinarrian sartuta dago, eta errenta hori 
dela-eta PFEZaren antzeko zerga ordaindu atzerrian: 100 €. 
 
Ez du famili kenkaririk ez kenkari pertsonalik. Ez du baliaezintasuna duen pertsonaren ondare 
babestuari ekarpena egiteagatiko kenkaririk. Ez du ohiko etxebizitzaren ziozko kenkaririk. Ez 
du ekonomi jarduerak sustatzeko kenkaririk, ezta dohaintzengatiko kenkaririk ere. 
 

  
17a)  944,70 €  
17b) -727,30 €  
17c) -769,30 €  
17d) -756,30 €  
17e)  973,70 €  
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1 DETERMINE EL RENDIMIENTO NETO DE TRABAJO PERSONAL DEL SEÑOR BB 

 
 El Sr. BB, ingeniero técnico es trabajador de una empresa dedicada a la ingeniería eléctrica y 

ha obtenido durante el ejercicio 2009 los siguientes rendimientos: 
 

- El sueldo bruto anual ha ascendido a 75.000€. En concepto de Seguridad Social ha 
satisfecho 1.800€. Está afiliado a un sindicato y la cuota anual satisfecha ha sido de 
200€. 

 
- En el mes de marzo, durante 5 días, fue enviado por la empresa a un municipio 

distinto del lugar de trabajo habitual y del de su residencia para supervisar 
determinadas instalaciones eléctricas. Pernoctó durante 4 días y el quinto únicamente 
incurrió en gastos de manutención. Además del sueldo, ha percibido en concepto de 
dietas y asignaciones para gastos de viaje 1.460€ brutos. Como justificante 
acreditativo de los gastos, conserva el billete de avión por importe de 360€ y la 
factura del hotel (estancia) de 620€.  

 
- La empresa, en febrero de 2005, le concedió a él y a otras dos trabajadoras más de 

las cinco de su misma categoría que tiene la empresa, un derecho de opción de 
compra de 2.500 acciones de la propia empresa que podría ejercitar transcurridos 3 
años desde la concesión de la opción. El precio de adquisición que se fija para el 
supuesto de que se ejercite la opción de compra es de 5,5€ por acción (valor de 
cotización en el momento de la concesión de la opción). En marzo de 2009, el Sr. BB, 
ha ejercitado la opción de compra y adquiere las 2.500 acciones por 5,5€ cada una. 
El valor de cotización de las acciones ese día era de 20€ por acción. El ingreso a 
cuenta correspondiente ha sido soportado por el Sr.BB. 

 
 

1a) 92.430€ 
1b) 96.989€ 
1c) 92.189,97€ 
1d) 92.230€ 
1e) 78.689,97€ 
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2 DETERMINE EL RENDIMIENTO NETO DE TRABAJO PERSONAL DEL SR ZZ 
  

El Sr. ZZ ha trabajado en una empresa de Telefonía. En Julio de 2009, tras permanecer 20 
años en la empresa, ha sido cesado en su puesto de trabajo como consecuencia de un 
expediente de regulación de empleo, tramitado de conformidad con lo establecido en el 
artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores y previa aprobación de la autoridad competente, 
basado en causas organizativas. La empresa le ha concedido una indemnización por importe 
de 84.000€ brutos percibida en una sola vez. El sueldo mensual del Sr. ZZ ha sido de 2.800€ 
brutos. 
 
Los ingresos brutos dinerarios percibidos hasta la fecha del cese han ascendido a 22.000€. 
La Seguridad Social  por él satisfecha ha sido de 900€.  
 
Además de los ingresos anteriores, la empresa le ha reconocido un premio en metálico en 
reconocimiento a sus 20 años de servicio por importe de 12.000€ . La empresa debido a la ya 
delicada situación acuerda con el Sr. ZZ abonar dicho importe de la siguiente forma: 
 
Año 2009: 6.000€ 
Año 2010: 3.000€ 
Año 2011: 1.500€ 
Año 2012: 750€ 
Año 2013: 750€ 
 
Ha cobrado una prestación mensual por desempleo del INEM. El total anual se ha elevado a 
5.800€ brutos. 
 
 
En enero  de 2009 la citada empresa ha satisfecho a una entidad aseguradora una prima 
anual por importe de 800€ para la cobertura de enfermedad del Sr. ZZ. Se ha pactado con la 
entidad aseguradora que a pesar del cese, la cobertura de enfermedad alcanzará al 
trabajador durante todo el año 2009. El ingreso a cuenta efectuado ha sido de 90€ y ha sido 
soportado por la empresa. 
 
 

2a) 27.890€ 
2b) 52.490€ 
2c) 53.090€ 
2d) 27.290€ 
2e) 28.390€ 
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3 DETERMINE EL RENDIMIENTO NETO DE TRABAJO PERSONAL DEL SR.XX Y LA 

SRA.TT (MATRIMONIO) SI LA OPCIÓN DE TRIBUTACION ES LA CONJUNTA 
  

- El Sr.XX es trabajador de una empresa de automoción. Ha percibido en el año 2009 unos 
ingresos brutos por importe de 25.000€ en concepto de sueldo. La cuota de Seguridad 
Social por él satisfecha ha ascendido a 1.450€. Ha satisfecho 200€ en concepto de 
gastos de defensa jurídica. 

 
En febrero de 2009 sufrió un accidente de trabajo que le ha conllevado la pérdida de un 
dedo de la mano izquierda. Por ello la Seguridad Social,  en septiembre de este año le ha 
satisfecho una indemnización en concepto de pensión no invalidante por importe de 
1.200€ brutos. 

 
La empresa ha satisfecho en virtud de Convenio Colectivo una prima de 560€ a un 
Seguro Colectivo temporal de riesgo puro para cubrir la contingencia de invalidez del 
señor XX. 

 
- La Sra.TT es trabajadora de una empresa dedicada a la Jardinería. Ha percibido en 2009 

un sueldo integro de 20.000€. La cuota de Seguridad Social por ella satisfecha ha sido 
de 1.200€. 

 
Tiene reconocida una discapacidad en un grado del 67% y no se encuentra en estado 
carencial de movilidad reducida. 

 
La empresa, además del sueldo, le ha satisfecho 1500€ brutos en aplicación de lo 
dispuesto en Convenio Colectivo, que establece esta ayuda anual para cada persona 
empleada discapacitada. 

 
 

3a) 37.070€ 
3b) 36.950€ 
3c) 33.950€ 
3d) 32.150€ 
3e) 32.450€ 
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4 DETERMINE EL RENDIMIENTO NETO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS DEL SR. XX 

 
El Sr. XX tiene una explotación agrícola y ganadera de 10 hectáreas y tiene 12 vacas 
lecheras (5 vacas de 8  meses y 7  mayores de dos años). Ha optado en plazo por el método 
de estimación objetiva en la modalidad de Signos, índices o módulos. Tiene una persona 
asalariada en la actividad. 
 
Hacer los cálculos con dos decimales y sin redondear las cifras. 
 

  
4a) 3.621,86 € 
4b) 4.016,97 € 
4c) 2.897,48 € 
4d) 3.912,00 € 
4e) 2.944,45 € 
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5 DETERMINE EL RENDIMIENTO NETO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS DEL SR ZZ 

 
 El Sr. ZZ se dio de alta en el Impuesto de Actividades Económicas el 1 de enero de 2008 en 

el epígrafe 971.1”Tinte, limpieza en seco, lavado y planchado”. Ha optado en plazo por el 
método de estimación objetiva en la modalidad de Signos, índices o módulos. El señor ZZ  
contrató a una persona mayor de 20 años, que trabajó durante todo el año 2008 a jornada 
completa. 
 
Datos de la actividad en  el año  2009: 

 El Sr ZZ trabajó 900 horas en la actividad ya que estuvo de baja durante 6 meses por 
lo que percibió de la Seguridad Social una prestación por incapacidad temporal de 
8.000 € brutos. 

 Han estado trabajando además del titular: 
o La persona que tenía contratada en 2008 a jornada completa durante todo el 

año. 
o Una persona de 18 años a jornada completa durante todo el año. 
o Una persona de 30 años que trabajó 720 horas durante el año, de las 1800 

horas que fija el Convenio del sector. 
 

 El consumo de energía anual es de 5.000 kw/hora 
 

5a) 17.962,21 € 
5b) 25.962,21 € 
5c) 28.304,05 € 
5d) 
5e) 

34.548,92 € 
26.548,92 € 
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6 DETERMINE EL RENDIMIENTO NETO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL SR. XX 

 
 

 El Sr. XX, soltero y sin descendientes, se dio de alta en enero de 2008 en el epígrafe 193400 
Enseñanza fuera de establecimiento permanente y optó por la modalidad simplificada del 
régimen de Estimación Directa.  
 
Durante dicho año obtuvo unos ingresos brutos de 300.000 € por dicha actividad, la única que 
ejerce. 
 
En 2009 los ingresos brutos de la  actividad han sido de 1.000.000 € y ha satisfecho las 
siguientes cantidades: 
 

• 30.000€ (IVA incluido) por la compra de un coche el 1/1/2009, que utiliza al 50% 
para su actividad.  

• 1.300€ (IVA incluido) por gastos por gasolina y reparaciones del automóvil 
pagados en el ejercicio  2009. 

• 1.000€ (IVA incluido) por la compra de un ordenador el 1 de febrero de 2009. 
• 500€ (IVA incluido) por gastos de material de oficina.  La factura tiene fecha de 

15/12/2009 y el pago de la misma se realizará el 10/01/2010. 
• 600 € por el seguro médico. 

 
En la propia autoliquidación del ejercicio 2009 ha optado al régimen de imputación temporal 
de cobros y pagos y quiere deducirse los gastos y amortizaciones  máximos que le permita la 
normativa. 
 

6a) 899.460 € 
6b) 900.000 € 
6c) 899.550 € 
6d) 
6e) 

998.500 € 
897.930 € 
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7 DETERMINE EL IMPORTE DE LA BASE IMPONIBLE GENERAL DEL SR. CC  

 
 El Sr. CC, de estado civil soltero, ejerce como única actividad económica un negocio de 

carpintería. El rendimiento neto de esta actividad ha sido cero durante 2009.  
El 5 de mayo de 2008 compró un inmueble de segunda mano con un coste de adquisición de 
280.000€, de los que un 70% correspondieron al vuelo.  
Dicho inmueble lo alquila, con efectos 1 de enero de 2009, a un médico que lo dedica al 
ejercicio de su actividad profesional, comprometiéndose a pagar, además del IVA 
correspondiente, una renta mensual de 1.000€ más la cuota del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles equivalente a 600€. De dichas cantidades se han detraído los importes 
establecidos por la normativa tributaria vigente. 
A la fecha de devengo del Impuesto, el arrendatario adeuda la renta correspondiente a los 
tres últimos meses del año. El Sr. CC satisfizo en concepto de gastos de conservación y 
reparación del inmueble la cantidad de 3.520 €  más el IVA correspondiente. 
 
El año 2002 el Sr. CC heredó los derechos de autor sobre un libro escrito por su padre. Por la 
cesión temporal correspondiente conjuntamente a los años 2006, 2007, y 2008 de tales 
derechos para hacer una película, obtuvo durante el año 2009, de una sola vez, la cantidad de 
6.000 € brutos satisfecha por una productora. No obstante y como consecuencia de un pleito 
relacionado con dichos derechos, satisfizo ese mismo año la cantidad de 6.500 € IVA incluido, 
a un despacho de abogados. 

 
7a) 6.800 €  
7b) 6.200 € 
7c) 3.200 €   
7d)   -300 €  
7e) 8.600 €  
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8 DETERMINE LA BASE IMPONIBLE DEL AHORRO DEL SR. TT  
  

- El 1 de enero de 2005 el Sr. TT, de estado civil soltero, adquirió 1.000 participaciones 
representativas del patrimonio de una institución de inversión colectiva, en concreto de un 
fondo de Inversión mobiliario garantizado, por 100.000 € .El banco que intervino en la 
operación, por medio de una garantía externa al fondo, se comprometió a entregar al 
suscriptor la diferencia entre el valor  garantizado (100 € por participación) y el valor 
liquidativo a 2 de enero de 2009, sin necesidad de realizar el reembolso de las 
participaciones.  
El 2 de enero de 2009 el valor liquidativo es de 88€ por participación y le ingresan en la  
cuenta el importe estipulado en el contrato de garantía menos la retención correspondiente.

- El día 3 de diciembre de 2009 vende el total de participaciones del Fondo de Inversión 
Mobiliaria por 70.000€.  

- Como retribución por la formalización de un depósito bancario, el día 10 de diciembre, 
recibió un ordenador portátil, cuyo precio de mercado era en esa fecha equivalente a 
1.000€. El coste para el banco del ordenador fue de 500€, IVA incluido. El ingreso a cuenta 
se satisfizo por el banco, sin que fuera pagado por el cliente. 

- El 16 de septiembre de  2006 el Sr. TT invirtió la cantidad de 10.000€ en unos activos 
financieros con rendimiento implícito, cuya rentabilidad estaba referenciada a la evolución 
del IBEX 35. El 16 de septiembre de 2009 dichos activos fueron amortizados, recibiendo 
únicamente la cantidad de 7.892€. 

 
8 a) -32.400 € 
8 b)           0 € 
8 c)  11.108 € 
8 d)  13.108 € 
8 e)  11.000 €  
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9 DETERMINE LA CUOTA INTEGRA DE LA BASE DEL AHORRO DE LA SRA GG Y DE SU 

HIJO HH. AMBOS TRIBUTAN DE FORMA INDIVIDUAL EN EL IRPF 
 

  

El Sr. FF con vecindad civil aforada y casado bajo el régimen económico de comunicación 
foral vizcaína con la Sra. GG, falleció el 1 de julio de 2009. A la fecha de fallecimiento existía 
un hijo común, HH. 

El Sr. FF instituyó, mediante testamento, comisario foral de su herencia a su cónyuge por un 
plazo máximo de 30 años, señalando, no obstante, de forma expresa, que ésta no ostentaría 
la condición de usufructuaria. La Sra. GG no hizo uso de su poder testatorio en 2009. 

El único bien existente a la fecha de fallecimiento del Sr. FF era una imposición a plazo  por 
importe de 400.000 €, que éste había formalizado con dinero procedente de una donación de 
sus padres. Por dicha imposición, la entidad depositaria satisfizo durante el año 2009 unos 
intereses de 1.000 € íntegros mensuales exigibles el último día de cada mes. Por el 
mantenimiento de la imposición, la Entidad Financiera depositaria cobró 36 € por todo el año 
2009. 

 

 

9a) Sra GG, 0 € - Hijo HH, 1.080€   
9b) Sra GG, 540 € - Hijo HH, 540 €  
9c) Sra GG, 1.080 € - Hijo HH, 1.080 €  
9d) Sra GG, 1.080 € - Hijo HH, 0 €  
9e) Sra GG, 540 € - Hijo HH, 0 € 
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10 DETERMINE LA CUANTIA DE LA BASE IMPONIBLE DEL AHORRO DE LA SRA. AA, 

QUIEN TRIBUTA DE FORMA INDIVIDUAL 
  

La Sra AA, quien trabaja en una cooperativa, está casada en régimen de gananciales con 
el Sr. BB, con quien convive. 
  
- Con los ahorros procedentes del trabajo de la Sra. AA, el Sr. BB inició en el 2004 un 

negocio de ferretería que explota desde entonces como empresario individual 
determinando el rendimiento neto en la modalidad normal del régimen de estimación 
directa. Como contraprestación por la utilización del capital que invirtió en el negocio, 
satisfizo a la Sra. AA la cantidad de 3.000€ brutos en 2009, aún cuando a precios de 
mercado hubiera tenido que pagar únicamente la mitad. 

 
- La Sra. AA en 2009 percibió 400 € íntegros en concepto de intereses satisfechos por 

la cooperativa en la que trabaja por las aportaciones que, con dinero procedente de la 
herencia de sus padres, ha ido realizando en su condición de socia. Además percibió 
200 € íntegros en concepto de dividendos distribuidos por una institución de inversión 
colectiva de la que es partícipe. La participación se adquirió con dinero privativo. 

 
- En 10 de enero de 2009 fueron adquiridas, con las ganancias obtenidas por la 

explotación del negocio de ferretería del Sr.BB,  5.000 acciones (únicas que posee) 
de la empresa LL, S.A. que cotiza en un mercado secundario de valores, al precio 
unitario de 20,5€. Por  dichas acciones en 5 de julio de 2009 se obtuvieron 2.000 € 
íntegros en concepto de prima de asistencia a Junta y se recibieron 125 acciones 
totalmente liberadas, valoradas cada una de ellas en 21€ a precios de mercado en 
ese momento. Finalmente el 1 de diciembre se venden 400 acciones a un precio de 
20,30€ la acción. 

 
 

10a) 2.160 €  
10b) 3.660 €  
10c)    160 €  
10d)    660 € 
10e)    600 €  
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11 DETERMINE LA CUOTA INTEGRA DE LA BASE DEL AHORRO EN LAS 

DECLARACIONES DE LOS CONYUGES XX E YY 
 

  
Los cónyuges XX e YY casados el 2 de agosto de 1980 en régimen económico de 
Comunicación Foral se separan judicialmente el 4 de junio de 2009. 
Poseen  un inmueble y dos paquetes de acciones. 
 
El cónyuge XX se adjudica el inmueble y el cónyuge YY las acciones. 
 
Los valores y fechas de adquisición de los citados bienes son los siguientes:  
 

 
El conyuge YY vende el 10 de octubre del 2009 la totalidad de su paquete de acciones, las 
del banco SS por 210.000 € y las del banco BB por 180.000€. 
 
 

Bienes titularidad del 
matrimonio 

Valor en el 
momento de la 
Separación 

Adquisición de los bienes 
en origen  

 

   Fecha  Valor  

XX Inmueble 340.000 € 24/05/00 200.000 €  

Acciones Banco 
BB 

120.000 € 12/01/96 50.000 € Valor de patrimonio  
a 31/12/2006  
62.700€ 

 
YY 

Acciones Banco 
SS 

220.000 € 14/07/08 180.000 € Valor  de patrimonio 
a 31/12/06 
200.000€ 

11a) XX  0€; YY  25.866 € 
11b) XX 0€; YY  22.977 € 
11c) XX 0€; YY 23.760 € 
11d) XX 0€; YY 19.800 € 
11e) XX  13.068€; YY 23.760€ 
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12 DETERMINE LA BASE IMPONIBLE DEL AHORRO DE LA SRA. MM  

 
  

La Sra. MM adquiere una vivienda para la temporada estival el 11-05-1982, por un precio de 
92.000€. Los cantidades desembolsadas inherentes a la adquisición fueron las siguientes: los 
honorarios notariales 1.500€, al Registro de la Propiedad abonó 500 €, el Impuesto de 
Transmisiones Patrimoniales ascendió a 6.000€. 
El 26-09-2009 transmite el inmueble por 300.000 €. 
Calcule la ganancia patrimonial de acuerdo con los datos contenidos en la tabla siguiente, 
teniendo en cuenta que el año 2008 es bisiesto y tiene 366 días. 
 
 

Año 1982 235 días
Año 1983 a año 2008 9497 días
Año 2009 268 días

 
 

12a)    154.500 € 
12b)  15.434,55 € 
12c)     200.000 € 
12d)                0 € 
12e)  16.597,38 € 
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13 DETERMINE EL IMPORTE DE  LA BASE LIQUIDABLE GENERAL Y EL DE LA BASE 

LIQUIDABLE DEL AHORRO DEL SEÑOR  BJ.  
 
 
Está casado en régimen económico matrimonial de gananciales y va a  optar por la 
tributación individual. 

 
El señor BJ realiza una actividad económica desde el ejercicio 2007. Optó en relación con 
ese ejercicio por determinar el rendimiento neto de acuerdo con la modalidad simplificada del 
método de estimación directa. En el ejercicio 2009 devenga unos ingresos brutos de 
60.000€, que cobra en este mismo ejercicio. Los gastos ascienden a 57.000 €. El volumen de 
operaciones en el ejercicio 2008 ascendió a la cantidad de 650.000 €. 

 
En el ejercicio 2009 se pone de manifiesto una ganancia de patrimonio no justificada en un 
bien de la exclusiva titularidad del señor BJ por importe de 6.000 €.  

 
En el ejercicio 2009 el señor BJ ha percibido 2.000 € por una transmisión de unos derechos 
de suscripción de unos valores que no cotizan en los mercados regulados de valores de 
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 49 de la NF 6/2006 del IRPF. Estos valores le 
pertenecen con carácter privativo. 

 
El señor BJ abona a su ex cónyuge, por decisión judicial, una pensión compensatoria por 
importe de  5.000 €. 
 
 

  
13a) Base liquidable general  6.000 €  y  base liquidable del ahorro  0 € 
13b) Base liquidable general 3.000 € y base liquidable del ahorro 2.000 € 
13c) Base liquidable general 1.000 € y base liquidable del ahorro 2.000 € 
13d) Base liquidable general 0 €  y base liquidable del ahorro 8.000 € 
13e) Base liquidable general 4.000 € y base liquidable del ahorro 2.000€ 
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14 DETERMINE EL IMPORTE DE  LA BASE LIQUIDABLE  GENERAL DE LA SEÑORA CD.  

 
 
Está casada con el señor GH en régimen económico matrimonial de comunicación foral y van 
a optar por tributar individualmente en 2009. 
 
El señor GH ejerce una actividad económica siendo su rendimiento neto la cantidad de 500€. 
 
El señor GH adquirió, constante su matrimonio, 3000 acciones de la sociedad AAA, que ha 
distribuido durante 2009 una participación en beneficios por importe de 16.000€ brutos. De 
este importe, 1.000€ proceden de beneficios obtenidos en un periodo impositivo en el que la 
sociedad tributó en el régimen de las sociedades patrimoniales. 
 
El rendimiento neto del trabajo de la señora CD ascendió a 2.850€. 
 
La señora CD ha abonado a sus padres en concepto de anualidades por alimentos la 
cantidad de 2.000€, cantidad acordada por decisión judicial. Solo puede acreditar haber 
satisfecho la cantidad de 350€. 
 
El señor GH ha aportado a una entidad de previsión social voluntaria la cantidad de 3.000€. 
Presenta autoliquidación del IRPF del ejercicio 2009, pero la presenta sin aplicar ninguna 
cantidad en concepto de reducción por aportaciones a sistemas de previsión social que 
regula el articulo 72 de la NF 6/2006 del IRPF. Ha optado por que se practique dicha 
reducción su cónyuge en su autoliquidación de 2009, siempre que sea posible y dentro de los 
límites  establecidos por la normativa del IRPF. 
 
 

  
14a)    100 € 
14b) 1.750 €  
14c)    850 € 
14d)        0 € 
14e)    450 € 
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15 DETERMINE EN 2009 LA DEDUCCIÓN POR ADQUISICIÓN DE VIVIENDA HABITUAL EN 

TRIBUTACIÓN CONJUNTA DEL SR AA Y DE LA SRA BB 
  
 El señor AA adquirió durante el ejercicio 2005 su única vivienda que constituye desde 

entonces su vivienda habitual. El señor AA se casa en 2008 con la señora BB en régimen de 
gananciales. El señor AA cumple durante 2009 40 años, mientras que la señora BB cumple 
34 años. El precio de dicha adquisición fue de 100.000€. Para su financiación obtuvo un 
préstamo hipotecario por importe de 100.000€ el cual fue considerado totalmente deducible. 
Durante el ejercicio 2009 el capital amortizado de dicho préstamo es de 2.000€ y los intereses 
4.800€. 

Además durante 2009: 
- Cierra la terraza de forma que se produce un aumento de la superficie habitable, de manera 
permanente y para todas las épocas del año. Coste: 6.000€ (IVA incluido). 
- Instala gas natural con su correspondiente caldera y calefacción. Coste 6.000€ (IVA 
incluido). 
- Realiza unas obras de reparación de defectos estructurales obteniendo del Gobierno Vasco 
la calificación de las mismas como rehabilitación protegida. El importe de la factura de las 
obras asciende a 5.000€ (IVA incluido) y coincide con el presupuesto protegible fijado por el 
Gobierno Vasco. 
- Se realizan unas obras para adecuar instalaciones comunes del edificio (escaleras, portal y 
ascensor) a la discapacidad de un vecino. La comunidad cuenta con el correspondiente 
certificado expedido por órgano competente. Como copropietarios abonan 2.000€ (IVA 
incluido) 

El 10 de junio de 2009 abrieron una cuenta vivienda con la finalidad de adquirir una nueva 
vivienda que constituirá su vivienda habitual. El incremento de saldo en el ejercicio 2009 ha 
sido de 3.000€. 
Por otra parte, las cantidades que han deducido por adquisición de vivienda habitual son: 

El señor AA: 
• Antes de 2005: 0€ 
• En 2005 se dedujo 3.400€ por la amortización y 2.400€ por los intereses. 
• En 2006 se dedujo 1.800€ por la amortización y 1.800€ por los intereses. 
• En 2007 se dedujo 1.800€ por la amortización y 360€ por los intereses. 

La señora BB: 
• Desde 1999 hasta 2003: suma de cantidades deducidas por inversión en vivienda 

habitual 28.000€. 
• Desde 2004 hasta 2007: 0€ 

Ambos: 
• En 2008 realizaron declaración conjunta y se dedujeron 1.800€ por la amortización 

(devolvieron 10.000€) y 270€ por los intereses (pagaron 1.500€). 

Todos los pagos que realizan de préstamos, obras y aportaciones a la cuenta vivienda se 
realizan con cargo a la sociedad de gananciales. 
La cuota íntegra total correspondiente a la tributación conjunta es de 40.000€ y aparte de las 
deducción general y de incentivo de la actividad económica o la deducción por inversión en 
vivienda que les puedan corresponder no tienen más deducciones aplicables. 

15a) 4.599 € 
15b) 5.520 € 
15c) 4.320 € 
15d) 5.244 € 
15e) 5.094 € 
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16 DETERMINE LAS DEDUCCIONES FAMILIARES Y PERSONALES EN TRIBUTACIÓN 

CONJUNTA DE LA SRA HH Y DEL SR SS. 
  
  

El matrimonio compuesto por la Sra. HH y el Sr. SS, casados en régimen económico de 
gananciales, en el año 2009 convive con los siguientes descendientes solteros: 

• Con un hijo de 9 años con rendimientos de capital mobiliario obtenidos por el cobro de 
unos dividendos del Banco BB por importe de 1.550€ brutos. 

• Con un hijo de 10 años y un nieto de 6 años que no obtienen ningún tipo de renta. 

• Con una hija de 26 años, madre del nieto, cuyas rentas anuales son inferiores al salario 
mínimo interprofesional. 

• Convive en la misma vivienda el novio de la hija de 26 años. Es el padre del nieto y 
percibe una renta anual de 9.736€ brutos. Forma unidad familiar con su hijo. 

• Con una hija de 28 años que tuvo la Sra. HH en su anterior matrimonio y que no obtiene 
ningún tipo de renta. El ex-marido de la Sra. HH, contribuye junto a ésta y por resolución 
judicial al sostenimiento económico de dicha hija. 

El padre del Sr. SS, de 78 años, convive en la vivienda familiar percibiendo una pensión de 
jubilación por importe de 20.455€ brutos anuales. 

La madre de la Sra. HH, de 80 años, convive cada año seis meses en la vivienda familiar 
percibiendo una pensión de jubilación por importe de 8.580€ brutos. 

Asimismo, la familia paga la factura de la residencia de una amiga de la Sra HH, de 66 años y 
con un grado de minusvalía superior al 75% y 87 puntos de ayuda de tercera persona, cuyas 
rentas consisten en una prestación por gran invalidez de la Seguridad Social.  

  
16a) 5.217,50 € 
16b) 5.478,50 € 
16c) 3.448,50 € 
16d) 5.009,50 € 
16e) 2.095,50 € 
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17 DETERMINE LA CUOTA DIFERENCIAL DE LA SRA RR 
  
  

La señora RR, soltera, que presenta autoliquidación individual, tiene una base liquidable 
general de 39.000€ y una base liquidable del ahorro de 10.000€. Las retenciones totales que 
le han sido practicadas en territorio español son 10.800€. 
 
Dentro de dichas bases están incluidas rentas obtenidas en el extranjero, diferentes de rentas 
del trabajo. Estas rentas proceden de un país con el que no existe Convenio ni Tratado 
Internacional para evitar la doble imposición. En concreto: 
 
- Unas rentas brutas de 2.000€ incluidas en la base liquidable general y por las que ha 
satisfecho efectivamente en el extranjero por un impuesto análogo al IRPF 600€. 
 
-  Unas rentas brutas de 1.000€ incluidas en la base liquidable general y por las que ha 
satisfecho efectivamente en el extranjero por un impuesto análogo al IRPF 250€. 
 
- Unas rentas brutas de 1.000€ incluidas en la base liquidable del ahorro y por las que ha 
satisfecho efectivamente en el extranjero por un impuesto análogo al IRPF 100€. 
 
No tiene deducciones familiares y personales, ni por aportaciones realizadas al patrimonio 
protegido de la persona con discapacidad, ni deducciones por vivienda habitual, ni 
deducciones para el fomento de las actividades económicas, ni deducciones por donativos. 
 

  
17a)  944,70 €  
17b) -727,30 €  
17c) -769,30 €  
17d) -756,30 €  
17e)  973,70 €  
 
 
 
 
 


