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SUPUESTO 1 (puntuación máxima: 1 punto sobre 20) 

Ainhoa presenta, sin que exista requerimiento previo, declaración del Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas (en adelante, IRPF) del ejercicio 2020 el 15/09/2021 

(fecha de fin del período voluntario de presentación: 30/06/2021). 

La Administración tributaria dicta liquidación provisional el 05/01/2022 con una cuota 

diferencial de 2.000 € a ingresar, más los intereses y recargos que, en su caso, sean 

procedentes. 

Dicha liquidación provisional consta notificada el 17/01/2022. Ainhoa ingresa la deuda 

tributaria el 15/03/2022. 

El tipo de interés de demora es el 3,75%. 

 

Calcule razonadamente los intereses y recargos que resulten aplicables tanto en la 

liquidación practicada como en el momento del pago, así como las sanciones que, en su 

caso, pudieran proceder. En el supuesto de que no proceda su aplicación, justifíquese. 
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SUPUESTO 2 (puntuación máxima: 1 punto sobre 20) 

Maite, soltera y sin descendientes, residente fiscal en Bizkaia, presenta para el ejercicio 

2021 los siguientes datos: 

- Trabaja en la empresa X, S.A., habiendo recibido unos ingresos dinerarios brutos 
de 36.000 €, con unos gastos por Seguridad Social de 2.300 € y una retención 
por IRPF de 7.200 €.  

Desde el 1 de enero de 2018, su empresa, como parte de su retribución, le cede 

un vehículo para uso exclusivamente particular. Dicho vehículo tuvo para la 

empresa un precio de adquisición, tributos incluidos, de 30.000 €. El 1 de enero 

de 2021 la empresa se lo entrega gratuitamente. El ingreso a cuenta 

correspondiente, por importe de 2.000 €, se ha repercutido a la contribuyente. 

Además, en junio de 2021 percibe un premio en metálico cuya cuantía asciende 

a 100.000 €, por haber desempeñado su trabajo en la empresa durante 25 años. 

Por este premio le practican una retención por IRPF de 15.000 €.  

- El 1 de junio de 2021 adquiere 3.500 acciones de la sociedad A, S.A., que cotiza 
en la bolsa española, por un importe de 17.500 €. El 25 de junio esta sociedad 
distribuye un dividendo de 0,5 € por acción. Maite ha abonado unos gastos de 
custodia y mantenimiento de 100 €. El 25 de julio vende la totalidad de las 
acciones por importe de 17.300 €.   

- Es propietaria de un piso en Bakio, adquirido en el año 2008 por 230.000 €. Para 
su adquisición solicitó un préstamo hipotecario de 100.000 € a una entidad 
financiera, por el que ha satisfecho, durante este ejercicio, 2.000 € en concepto 
de intereses y 5.000 € en concepto de amortización. Su valoración catastral es 
de 140.000 €, correspondiendo el 20% al suelo. Este piso se encuentra alquilado 
a un arrendatario que reside en él desde el año 2007, percibiendo una renta de 
1.000 € mensuales. En 2021, Maite ha pagado los siguientes gastos relativos a 
este inmueble: comunidad 500 €, seguro de hogar 250 €, Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles 200 €. 

 

Determine razonadamente la base imponible general y la base imponible del ahorro del 

IRPF, considerando que sus ingresos son exclusivamente los indicados. 
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SUPUESTO 3 (puntuación máxima: 1 punto sobre 20) 

El 2 de enero de 2021, Gonzalo, residente fiscal en Bizkaia, vende su vivienda habitual, 

sita en Getxo, por un valor total de 150.000 €. Dicha vivienda fue adquirida el 1 de 

febrero de 2017 por 100.000 €. El 3 de marzo de 2021, adquiere una nueva vivienda 

habitual, sita en Bilbao, por un valor total de 90.000 €. En la fecha de la venta de la 

vivienda de Getxo tiene un préstamo pendiente de amortizar por su adquisición, cuyo 

importe pendiente a la fecha de la transmisión asciende a 50.000 € de principal y 1.000 

€ correspondientes a los intereses de la última cuota pendiente de abonar. 

 

Calcule razonadamente la ganancia patrimonial a declarar en el IRPF por Gonzalo en el 

ejercicio 2021, suponiendo que quiere aplicar la reinversión por transmisión de 

vivienda habitual. 
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SUPUESTO 4 (puntuación máxima: 1 punto sobre 20) 

César, residente fiscal en Bizkaia, quien cumplió 68 años el 1 de febrero de 2021, ha 

realizado las siguientes operaciones: 

El 1 de enero de 2021 transmitió una lonja por 200.000 €. La había adquirido el 1 de 

enero de 2016 por 150.000 €. 

El 1 de febrero de 2021 transmitió 1.000 acciones de una sociedad que cotiza en la 

bolsa española, por 48 € cada una. Estas acciones fueron adquiridas el 1 de febrero de 

2015 por 30 € cada acción. 

La totalidad del importe obtenido en ambas transmisiones lo ha reinvertido en la 

constitución de una renta vitalicia asegurada a su favor, el 1 de mayo de 2021, 

cumpliendo todos los requisitos reglamentarios. 

 

Determine razonadamente la ganancia patrimonial correspondiente a su declaración de 

IRPF del ejercicio 2021.  
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SUPUESTO 5 (puntuación máxima: 1 punto sobre 20) 

Itxasne, residente fiscal en Bizkaia, presenta en el ejercicio 2021 los siguientes datos 

fiscales: 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: 

- Base imponible general: 68.690 € 

- Base imponible del ahorro: 6.000 € 

- Cuota íntegra general: 20.593,80 € 

- Cuota íntegra del ahorro: 1.235 € 

 

Impuesto sobre el Patrimonio:  

- Base imponible: 6.000.000 € 

- No hay deudas deducibles.  

- Valor de mercado de joyas incluido en la base imponible: 400.000 € 

 

Calcule razonadamente la cuota íntegra del Impuesto sobre el Patrimonio del ejercicio 

2021. 
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SUPUESTO 6 (puntuación máxima: 1 punto sobre 20) 

Itxaso, Sonia e Iñaki son residentes fiscales en Bizkaia desde 1973. 

El 15 de enero de 2020, Itxaso dona a su madre, Sonia, un garaje sito en Durango 

valorado en 100.000 €. 

El 15 de marzo de 2021, Sonia dona ese mismo garaje a su hijo Iñaki (hermano de 

Itxaso), por un valor de 120.000 €.  

 

Determine razonadamente las cuotas íntegras de ambas operaciones en el Impuesto 

sobre Sucesiones y Donaciones. 
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SUPUESTO 7 (puntuación máxima: 1,5 puntos sobre 20) 

La sociedad A, S.A., con domicilio fiscal en Bizkaia, en los últimos 5 ejercicios, ha 

aplicado los siguientes porcentajes de prorrata general, dado que desarrolla una 

actividad por la que realiza prestaciones de servicios sujetas y no exentas, y sujetas y 

exentas, de acuerdo con el artículo 20 de la Norma Foral del Impuesto sobre el Valor 

Añadido (en adelante, NFIVA): 

Prorratas 2017 2018 2019 2020 2021 

Provisional 18 22 36 25 40 

Definitiva 22 36 25 40 61 

 

 

Calcule razonadamente el IVA soportado deducible en la última autoliquidación del 

ejercicio 2021, teniendo en cuenta exclusivamente las siguientes operaciones y 

suponiendo que le resulta aplicable la prorrata general:  

- El 1 de julio de 2021, la sociedad adquiere de un promotor una nueva oficina 
que constituirá la nueva sede social de la empresa, por un importe de 1.200.000 
€ + IVA. 

- Con fecha 2 de enero de 2021, el Sr. J realiza la aportación íntegra de su 
patrimonio empresarial, valorado en 600.000 €, a la sociedad A, S.A.  

El Sr. J aplicó un porcentaje de prorrata durante todos los ejercicios del 100% y 

entre los bienes aportados se encuentra un inmueble adquirido en 2015 por 

150.000 €, con un IVA soportado y deducido de 31.500 €. 

- Durante el mes de octubre, la sociedad A, S.A. vende a otra sociedad un equipo 
informático por 5.000 € + IVA. Dicho equipo fue adquirido en 2019 por 9.000 € 
+ IVA.  
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SUPUESTO 8 (puntuación máxima: 1 punto sobre 20) 

Desde octubre de 2019, la sociedad W, S.A. dispone de una participación directa del 

70% en la entidad N, S.L. A su vez la entidad N, S.L. tiene una participación del 80% en 

la entidad P, S.L., y esta última una participación del 50% en R, S.L. 

Todas estas empresas tienen su domicilio social y fiscal en Bizkaia y son sujetos pasivos 

del IVA. Ninguna de ellas forma parte de otro grupo de empresas acogido al régimen 

especial del grupo de entidades del IVA. 

De las entidades mencionadas, se configuran como grupo todas aquellas que cumplen 

los requisitos formales y materiales que requiere la normativa relativa al régimen 

especial del grupo entidades del IVA.  

No han optado por la aplicación del sistema de tributación por base imponible al coste 

(artículo 163.sexies.cinco NFIVA).  

Los datos de las autoliquidaciones individuales de cada una de estas sociedades en el 

mes de enero de 2021 son las siguientes: 

 W, S.A. N, S.L. P, S.L. R, S.L. 

IVA REPERCUTIDO 14.000 12.500 4.000 3.000 

IVA SOPORTADO 8.000 1.750 9.600 15.900 

 

 

Determine razonadamente el grupo de entidades mayor posible que se pueda formar, y 

las autoliquidaciones a presentar en el mes de enero de 2021 (modelo y resultado) por 

las entidades que lo integren. 
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SUPUESTO 9 (puntuación máxima: 1 punto sobre 20) 

La empresa X, S.L., con domicilio fiscal en Bizkaia, se dedica a la fabricación de 

estructuras metálicas y tiene un volumen de operaciones de 7.000.000 € en el ejercicio 

2020. 

- El 3 de enero de 2021, adquiere 50 relojes de sobremesa con el logotipo de la 
empresa, por un importe de 50 €/unidad, con el fin de repartirlos entre los 
clientes en Reyes. 

- El 19 de enero de 2021, la sociedad contrata los servicios de un ingeniero 
residente en Álava. Recibe la factura el 4 de marzo de 2021, con fecha de 
emisión 19 de febrero. En la misma, se establece que el devengo se produjo el 
19 de enero, por pago anticipado del servicio, por un importe de 10.000 €.   

- La empresa Y, S.L. ha mediado en nombre de X, S.L. en operaciones de 
exportación realizadas por esta última con fecha 22 de enero de 2021, 
facturando unas comisiones por importe de 25.000 €. El importe de las 
exportaciones es de 100.000 €. 

 

Calcule razonadamente el resultado de la primera autoliquidación del IVA del ejercicio 

2021 que se debe presentar, teniendo en cuenta exclusivamente las citadas 

operaciones. 
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SUPUESTO 10 (puntuación máxima: 1,5 puntos sobre 20) 

Con fecha 5 de octubre de 2020, se emite Certificado Final de Obra y Habitabilidad 

respecto de la promoción inmobiliaria “Alderdi Eder”, sita en Getxo, donde está incluida 

una plaza de garaje. 

En el mencionado certificado, se puede comprobar que el promotor de la edificación fue 

la sociedad Grupo Inmobiliario I, SLU, con domicilio fiscal en Gipuzkoa. 

El 17 de diciembre de 2020, la sociedad Etxe Barria S.A., sita en Bizkaia, absorbió a la 

sociedad Grupo Inmobiliario I, SLU, tal y como se desprende de la escritura de fusión 

por absorción, en la que se detalla que se traspasaron al adquirente del negocio 

inmobiliario tanto elementos corporales como incorporales, incluyendo medios 

humanos, que, formando parte del patrimonio empresarial o profesional del sujeto 

pasivo, constituyen una unidad económica autónoma en el transmitente, capaz de 

desarrollar una actividad empresarial o profesional por sus propios medios. Entre dichos 

elementos, figura la plaza de garaje mencionada. 

Con fecha 21 de enero de 2021, la entidad Etxe Barria S.A. transmite a Doña F., 

residente en Francia, mediante contrato de compraventa, dicha plaza de garaje por 

importe de 15.000 €, conforme a escritura pública otorgada ante notario. 

 

Calcule razonadamente, indicando sucintamente la normativa aplicable, las cuotas de 

los impuestos a los que esté sujeta esta última transmisión. 
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SUPUESTO 11 (puntuación máxima: 1 punto sobre 20) 

En septiembre de 2021, la Sra. A, residente fiscal en Bizkaia, solicita la matriculación de 

un vehículo nuevo de 6 plazas para uso exclusivo de ella y de su familia, calificada como 

familia numerosa. 

En la factura emitida por el concesionario figura como precio de fábrica 30.000 €, si 

bien la base imponible del IVA asciende a 35.000 €, teniendo en cuenta los gastos de 

transporte y equipamiento que había solicitado. 

 

Determine razonadamente la base imponible del Impuesto Especial sobre 

Determinados Medios de Transporte en las condiciones más favorables para la Sra. A.  
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SUPUESTO 12 (puntuación máxima: 1 punto sobre 20) 

La entidad A, S.L., que tributa en el Impuesto sobre Sociedades en el Territorio Histórico 

de Bizkaia, dispone de dos vehículos: 

Vehículo 1: berlina de lujo utilizada por un chófer de la empresa exclusivamente en los 

desplazamientos que realizan los directivos para representar a la empresa. 

Fue adquirido en el ejercicio anterior por un precio de 135.000 €, mediante un contrato 

de financiación por el que se han contabilizado en este ejercicio gastos por intereses por 

8.000€. 

Por este vehículo la empresa contabiliza una amortización con un porcentaje anual del 

20%, que es el establecido en el art. 17 de la Norma Foral del Impuesto sobre 

Sociedades (en adelante, NFIS). 

Además, contabiliza un gasto de seguro de 1.200 €, costes de mantenimiento con el 

taller oficial de 3.000€ y gastos diversos vinculados con su utilización por 5.000 €. 

Vehículo 2: turismo utilizado por uno de los socios, que no presta ningún servicio ni 

profesional ni laboral en la sociedad. La sociedad contabiliza los siguientes gastos: 

seguro 400€, mantenimiento 300 €, otros gastos 1.500 € y una amortización de 2.400 

€, calculada según el porcentaje establecido en el art. 17 NFIS. 

 

Determine razonadamente qué gastos contabilizados por la entidad son deducibles en 

el Impuesto sobre Sociedades y cuáles no y calcule el ajuste sobre el resultado 

contable que, en su caso, se debe realizar, señalando el tipo de ajuste de que se trata.   
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SUPUESTO 13 (puntuación máxima: 1,5 puntos sobre 20) 

La sociedad B, S.L., que tributa en el Impuesto sobre Sociedades en el Territorio 

Histórico de Bizkaia como pequeña empresa, por cumplir los requisitos del art.13 NFIS, 

y cuyo periodo impositivo coincide con el año natural, tiene en su Balance los siguientes 

importes correspondientes a su patrimonio neto: 

 31/12/2020 31/12/2021 

Capital 1.000.000 € 1.150.000 € 

Reservas obligatorias 150.000 € 200.000 € 

Reservas voluntarias 50.000 € 0 € 

Resultados ejercicios anteriores 10.000 € 9.000 € 

Resultado del ejercicio -1.000 € 20.000 € 

 

Por otra parte, en el activo tiene contabilizada una máquina adquirida en 2019 que 

sirvió para materializar una reinversión de beneficios extraordinarios a la que se acogió 

en ese mismo ejercicio. El valor neto contable de esta máquina a 31/12/2020 era de 

10.000 € y a 31/12/2021 de 5.000 €. Además, tiene un local comercial adquirido en 

2021, que también se ha utilizado para materializar la misma exención por reinversión, 

con un valor neto contable a 31/12/2021 de 75.000 €. 

En el acuerdo de distribución del resultado de 2021 se decide que el beneficio de 2021 

se destinará íntegramente a la constitución de reservas voluntarias. 

La entidad no se ha acogido en ejercicios anteriores a las correcciones en materia de 

aplicación del resultado establecidas en los artículos 51 a 53 NFIS. 

 

Sin tener en cuenta otras circunstancias, determine razonadamente el importe máximo 

que podrá deducir de su base imponible la sociedad en el ejercicio 2021, de acuerdo 

con el artículo 51 NFIS, que regula la compensación para fomentar la capitalización 

empresarial.  
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SUPUESTO 14 (puntuación máxima: 1,5 punto sobre 20) 

La sociedad C, SL., que tributa en el Impuesto sobre Sociedades en el Territorio 

Histórico de Bizkaia como pequeña empresa, por cumplir los requisitos del art. 13 NFIS, 

y cuyo periodo impositivo coincide con el año natural, ha realizado las siguientes 

inversiones en 2021. Los importes no incluyen el IVA, que es deducible en un 100%: 

- Adquiere por 100.000 € un local a una persona física que lo tenía arrendado a la 

propia entidad.  

- Reforma integral de un local del que es arrendatario por 75.000 €. 

- Adquiere equipos informáticos nuevos por 20.000 €. El período mínimo de 

amortización de estos elementos es de 3 años, pero la sociedad decide 

amortizarlos contablemente en 2 años. Obtiene una subvención para financiar 

esta adquisición de 10.000 €. 

- Adquiere un vehículo por un importe de 15.000 €, más 700 € en concepto de 

Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte. Recibe una 

subvención por esta adquisición de 5.000 €.  

- Adquiere una aplicación informática diseñada específicamente para la entidad 

por importe de 3.000 €. 

- Rehabilita un local comercial de su propiedad, en el que desarrollará su 

explotación, por importe de 125.000 €. 

- Adquiere un local comercial nuevo con intención de arrendarlo por importe de 

100.000€. Para la gestión de este arrendamiento cuenta con una persona con 

contrato laboral y a jornada completa. De acuerdo con los valores catastrales el 

porcentaje correspondiente al suelo es un 40%. 

 

Todos estos elementos los afecta al desarrollo de su explotación económica, consistente 

en la fabricación y venta de muebles de oficina. 

A la finalización del ejercicio anterior, los valores netos contables del inmovilizado 

material e inversiones inmobiliarias y del inmovilizado intangible correspondiente a 

aplicaciones informáticas, deduciendo las amortizaciones y pérdidas por deterioro de 

valor, ascendía a 2.200.000 €. 

 

Calcule razonadamente el importe de la deducción por inversiones en activos no 

corrientes nuevos a la que, si es procedente, puede acogerse la entidad en el ejercicio 

2021. 
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SUPUESTO 15 (puntuación máxima: 1,5 puntos sobre 20) 

EN ESTE SUPUESTO EL EJERCICIO ECONÓMICO COINCIDE CON EL AÑO 

NATURAL. UTILICE PARA SU RESOLUCIÓN EL PGC DE PYMES. 

 

La Sociedad D, S.L. adquirió el 1 de enero de 2017 una máquina por un importe de 

100.000€. Amortiza dicha máquina de forma lineal en función de su vida útil de 10 años 

y estimando que no hay valor residual. 

El 1 de enero de 2020, ante las dificultades de tesorería, transmite la máquina por su 

valor neto contable a una entidad financiera, suscribiendo en el mismo momento un 

contrato de arrendamiento financiero. En virtud de dicho contrato, la sociedad D, SL se 

compromete a pagar 4 cuotas de 19.744,22 €, al final de los ejercicios 2020, 2021, 

2022 y 2023. Además, se establece una opción de compra de la máquina por importe de 

2.000 €. 

Teniendo en cuenta un tipo de interés efectivo del 6%, y un tipo de IVA del 21%, 

deducible al 100% para la sociedad D, SL. 

 

Determine razonadamente la naturaleza económica de la operación realizada el 1 de 

enero de 2020, el cuadro de la operación financiera y los asientos contables 

relacionados con la máquina el 1 de enero de 2020, el 31 de diciembre de 2020 y el 31 

de diciembre de 2023. 
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SUPUESTO 16 (puntuación máxima: 1 punto sobre 20) 

EN ESTE SUPUESTO EL EJERCICIO ECONÓMICO COINCIDE CON EL AÑO 

NATURAL. IGNORE LA CONTABILIZACIÓN DEL IVA. UTILICE PARA SU RESOLUCIÓN 

EL PGC DE PYMES. 

 

La entidad BIKE, S.A. se dedica a la venta de bicicletas. El margen de beneficios que 

aplica es siempre del 50%. 

Durante el ejercicio 2021 ha tenido una cifra de ventas de 6.000.000 €.  De estas 

ventas, el 75% se corresponde con bicicletas adquiridas con anterioridad a 2021, y el 

25% con bicicletas adquiridas en 2021. 

Además, durante el ejercicio 2021 ha comprado bicicletas a sus proveedores por valor 

de 2.000.000 €. 

A 31 de diciembre de 2021 tiene en el almacén bicicletas por un importe de 3.000.000 

€. 

La entidad estima que el 10% de las bicicletas adquiridas en años anteriores a 2021 van 

a ser más difíciles de vender, por no llevar las novedades que sí tiene el resto, por ello 

deteriora esas bicicletas obsoletas en un 20% de su valor. 

Los importes no incluyen el IVA. 

 

Determine los asientos contables relacionados con las existencias a 31 de diciembre de 

2021. 
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SUPUESTO 17 (puntuación máxima: 1,5 puntos sobre 20) 

EN ESTE SUPUESTO EL EJERCICIO ECONÓMICO COINCIDE CON EL AÑO 

NATURAL. UTILICE PARA SU RESOLUCIÓN EL PGC DE PYMES. 

 

La sociedad F, S.L. tiene los siguientes datos en su ejercicio 2021: 

Ha obtenido un resultado antes de impuestos de 350.000 €. 

Ha contabilizado multas de tráfico de sus empleados asumidas por la sociedad por 

importe de 4.000 € 

Ha contabilizado una renta por la transmisión de un inmueble por importe de 20.000 €. 

Por dicha renta se acoge a la exención por reinversión (artículo 36 NFIS), una vez 

descontada la corrección monetaria de 2.000 €.  

Ha contabilizado una aportación de 5.000 € a una entidad declarada prioritaria por la 

Diputación Foral de Bizkaia. 

Ha contabilizado una pérdida por deterioro de un crédito comercial con una entidad 

participada en un 50%, por importe de 5.000 €. 

Adquiere una máquina en el ejercicio por importe de 10.000 €. Contablemente dota una 

amortización del 50%. El porcentaje de amortización establecido en el artículo 17 NFIS 

es del 20%. 

En el ejercicio anterior contabilizó una provisión por un posible litigio con un trabajador. 

Finalmente, en el presente ejercicio ha tenido que indemnizar a dicho trabajador con 

4.000 €, que coincide con el importe dotado. 

Se generan deducciones en el Impuesto sobre Sociedades por importe de 10.000 €. Se 

aplican 2.000 de esas deducciones y 1.000 de deducciones generadas en ejercicios 

anteriores.  

Ha soportado retenciones por importe de 5.000 €. 

El tipo de gravamen al que tributa la sociedad es el 24%. 

 

Se pide realizar el análisis correspondiente a las diferencias entre contabilidad y 

fiscalidad, sus efectos en Pérdidas y Ganancias, el cálculo de la liquidación del 

Impuesto sobre Sociedades y la contabilización de todas las operaciones enunciadas 

relacionadas con el Impuesto sobre Beneficios del ejercicio 2021. 

 


