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TEST INSPECCIÓN. 

Uno. Indicar cuales son las funciones de la Inspección: 

a) La comprobación de la veracidad y exactitud de las declaraciones presentadas 
por los obligados tributarios 

b) El asesoramiento e informe a órganos de la Administración tributaria 
c) La realización de actuaciones de obtención de información relacionadas con la 

aplicación de los tributos. 
d) Todas son correctas 

Dos. En caso de oposición del dueño de un negocio a la entrada del personal inspector: 

a) Se necesita autorización escrita de la autoridad administrativa que se determine 
reglamentariamente. 

b) Se comunicará a la policía a través de la oportuna denuncia 
c) La inspección no necesita autorización alguna para entrar en un establecimiento 
d) Todas son correctas 

 
Tres. Cuando la entrada o reconocimiento de la inspección afecte al domicilio 
constitucionalmente protegido del obligado tributario: 
 

a) No podrá entrarse en él en ningún caso 
b) Se necesitará autorización judicial o autorización del interesado 
c) Se necesita únicamente autorización escrita de la autoridad administrativa que 

reglamentariamente se determine 
d) Son correctas b) y c) 

 
Cuatro. ¿Qué medidas cautelares puede adoptar el personal inspector? 
 

a) ¿Qué medidas cautelares puede adoptar el personal inspector? 
b) Las que haya autorizado previamente el escrito de la autoridad administrativa 

que reglamentariamente se determine 
c) Las que hayan sido autorizadas judicialmente con anterioridad 
d) Exclusivamente las que autorice el obligado tributario 

 
Cinco. En relación a la acreditación del personal inspector fuera de las oficinas públicas, 
señale qué es correcto. 
 

a) No hay deber de acreditarse al ser agentes de la autoridad 
b) Sólo hay obligación de acreditarse al solicitar auxilio de las fuerzas y cuerpos de 

seguridad del Estado. 
c) Sólo hay deber de acreditarse al acceder al domicilio constitucionalmente 

protegido 
d) Hay obligación cuando se es requerido para ello 

 
Seis. Documentación de las actuaciones inspectoras. Señale qué es correcto: 
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a) Certificaciones, diligencias, informes y actas 
b) Comunicaciones, diligencias, informes, actas y documentos que incluyan actos 

de liquidación, excluyéndose cualesquiera otros acuerdos resolutorios 
c) Comunicaciones, diligencias, informes, actas y documentos que incluyan actos 

de liquidación y otros acuerdos resolutorios 
d) Comunicaciones, diligencias, informes y actas, únicamente 

 
Siete. ¿Es posible el inicio del procedimiento inspector mediante personación? 
 

a) No, salvo que el obligado tributario lo consienta expresamente 
b) Sí, cuando se estime conveniente para la adecuada práctica de las actuaciones 
c) Sólo cuando exista autorización judicial previa 
d) Sí, pero se debe avisar con antelación de al menos 10 días al contribuyente 

 
Ocho. ¿Qué carácter tienen los ingresos realizados por el contribuyente tras el inicio de 
las actuaciones inspectoras? 
 

a) Declaración complementaria 
b) Rectificación de la autoliquidación 
c) Ingresos a cuenta de la liquidación final que en su caso proceda 
d) Declaración sustitutiva si altera todo el contenido de la autoliquidación inicial 

 
Nueve. Si iniciado el procedimiento inspector, el contribuyente, sobre la misma 
obligación tributaria y periodo objeto de inspección presenta una declaración en la que 
solicita una devolución. 
 

a) Se calificará la declaración como solicitud de rectificación de la autoliquidación 
b) En ningún caso se iniciará un procedimiento de devolución 
c) La inspección tramitará el correspondiente procedimiento de devolución 
d) La inspección remitirá el expediente a los órganos de gestión para tramitar el 

procedimiento de devolución. 
 
Diez. ¿Existe la obligación de abrir los precintos en presencia del obligado tributario? 
 

a) Es recomendable avisar al contribuyente 
b) Sí, en todo caso 
c) No, en ningún caso 
d) Sí, salvo que concurra causa debidamente justificada 

 
Once. Indique que cuál de estas funciones no corresponde a la Inspección. 
 

a) La práctica de las liquidaciones tributarias resultantes de sus actuaciones de 
comprobación e investigación. 

b) La información tributaria sobre la Reserva por Inversiones en Canarias, debido a 
su complejidad 

c) La información a los obligados tributarios con motivo de las actuaciones 
inspectoras sobre sus derechos y obligaciones tributarias 
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d) Toda las anteriores son funciones que corresponden a la Inspección 
 
Doce. Señale cuál de estas funciones no corresponde a inspección 
 

a) La realización de actuaciones de comprobación limitada 
b) La realización de actuaciones de verificación de datos 
c) La comprobación de la veracidad y exactitud de las declaraciones presentadas 

por los obligados tributarios 
d) Las funciones a) y b) no corresponden a la inspección 

 
Trece. Señale qué documentación se puede examinar en las actuaciones inspectoras. 
 

a) La contabilidad 
b) Facturas y otros justificantes 
c) Cualquier documento que tenga trascendencia tributaria 
d) Todas son correctas 

 
Catorce. ¿Puede analizar la inspección la documentación directamente, o necesita 
solicitarla y que se aporte más adelante? 
 

a) La documentación que deba tenerse a disposición del personal inspector podrá 
analizarse directamente 

b) Siempre se ha de solicitar previamente, y dar un plazo de 10 días para la 
aportación 

c) La inspección puede analizar y solicitar cualquier documentación en el momento 
d) Ninguna es correcta 

 
Quince. Para la entrada y reconocimiento de fincas, señale en qué casos se necesita 
autorización del contribuyente 
 

a) Siempre se necesita autorización judicial 
b) Siempre se necesita autorización escrita del contribuyente inspeccionado o de la 

persona encargada de la custodia del lugar donde entre la inspección 
c) Se entiende se presta autorización cuando se ejecuten los actos normalmente 

necesarios que dependan del contribuyente o de la persona encargada de la 
custodia, para que las actuaciones puedan llevarse a cabo 

d) Siempre se necesita autorización por escrito del contribuyente inspeccionado 
 
Dieciséis. ¿Si el contribuyente ha designado un asesor que le representa, es posible 
que la inspección solicite que comparezca el contribuyente en persona? 
 

a) En ningún caso, porque el contribuyente está válidamente representado 
b) Normalmente no será necesario, pero la inspección podría solicitarlo dando un 

plazo razonable para comparecer, sin más requisitos 
c) Se trata de algo excepcional, que deberá motivarse, únicamente procede en los 

casos en los que así lo exija la naturaleza de las actuaciones a realizar. 
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d) Siempre; que haya un representante no impide que la inspección cite al 
contribuyente cuando lo crea oportuno. 

 
Diecisiete. ¿Es necesario que en todas las actuaciones que realice la inspección fuera de 
sus oficinas esté presente el obligado tributario? 
 

a) El obligado tributario deberá estar siempre presente 
b) El obligado tributario o su representante deberán hallarse presentes únicamente 

cuando a juicio de la inspección sea preciso para la adecuada práctica de las 
actuaciones 

c) Deberá estar siempre presente el obligado tributario o su representante, para 
evitar la indefensión 

d) Todas son falsas 
 
 
Dieciocho. ¿En qué casos es preceptivo el informe en el procedimiento inspector? 
 
a) Cuando la inspección así lo considere oportuno para aclarar el contenido de las actas 
b) En las actas de disconformidad, exclusivamente 
c) Cuando resulta aplicable el método de estimación indirecta, exclusivamente 
d) Todas las anteriores afirmaciones son falsas 
 
Diecinueve. ¿Qué efecto jurídico tiene la inclusión de un contribuyente en plan de 
inspección? 
 
a) Se interrumpe la prescripción desde la fecha de la inclusión porque la inspección 

sabe que va a comprobar a ese contribuyente. 
b) Es un acto interno sin trascendencia jurídica para el contribuyente 
c) Aunque no tenga trascendencia, el contribuyente puede interponer recurso o 

reclamación contra la inclusión en plan si no se le comunican los motivos, al poder 
causarle indefensión. 

d) Implica el inicio del procedimiento inspector y que comience el cómputo de los 
plazos de resolución 

 
Veinte. En relación a las formas de inicio del procedimiento inspector, señale qué 
afirmaciones son correctas: 
 
a) El procedimiento inspector se puede iniciar a petición de un contribuyente que lo 

solicite para así “poder dormir tranquilo” 
b) El procedimiento inspector se inicia siempre de oficio 
c) El procedimiento inspector se puede iniciar por denuncia 
d) La presentación de una denuncia puede dar lugar a que un procedimiento inspector 

se inicie de oficio después tras estudiar su contenido 
 
Veintiuno. Si el procedimiento no se inicia por personación, ¿qué plazo hay que darle 
al contribuyente para que comparezca y aporte documentación? 
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a) El que considere la inspección, pero no inferior a 10 días 
b) El que considere más apropiado la inspección 
c) En todo caso 10 días 
d) El que se acuerde con el asesor 
 
Veintidós. Si el contribuyente realiza un ingreso tras haberse iniciado el procedimiento 
inspector, en relación a las obligaciones tributarias y periodos objeto del 
procedimiento, señale cuál de estas afirmaciones es correcta. 
 
a) La inspección no podrá sancionar, ya que el contribuyente demuestra su buena fe 

realizando el ingreso 
b) Sobre el importe ingresado se aplicará el recargo del art. 27 y los intereses de 

demora que procedan 
c) Los intereses que la Administración finalmente liquide se devengarán hasta la fecha 

en que se notifique la liquidación administrativa y no hasta la fecha del ingreso 
anterior realizado por el contribuyente 

d) Todas las anteriores afirmaciones son falsas 
 
Veintitrés.  ¿Qué efecto jurídico tiene que la inspección no amplíe las actuaciones tras 
la solicitud del contribuyente, en plazo de 6 meses? 
 

a) Es un acto interno sin trascendencia jurídica para el contribuyente 
b) Se entenderá que las actuaciones inspectoras de carácter parcial no interrumpen 

el plazo de prescripción para comprobar e investigar el mismo tributo y periodo 
con carácter general 

c)  Finaliza el cómputo de devengo de intereses en caso de que el contribuyente 
presente una complementaria cuando se cumplen esos 6 meses 

d) Ninguna, hay que estar muy loco para pedir que te inspeccionen 
 
Veinticuatro. ¿Qué efectos tiene incumplir el plazo máximo de duración de las 
actuaciones inspectoras? 
 

a) No hay realmente ningún efecto, ya que el plazo de resolución es orientativo 
b) No se entiende interrumpida la prescripción a consecuencia de las actuaciones 

inspectoras 
c) Caducidad de las actuaciones, sin perjuicio de poder reiniciarlas dentro del 

periodo de prescripción 
d) Responsabilidad disciplinaria del actuario y del inspector jefe 

 
Veinticinco. Si durante el procedimiento inspector el contribuyente realizó un ingreso a 
cuenta, y, posteriormente, la inspección incumple la obligación de finalizar las 
actuaciones dentro del plazo máximo, ¿qué corresponderá liquidar sobre dichas 
cantidades ingresadas? 
 

a) Recargo del artículo 27 LGT, e intereses en caso de que el retraso sea superior a 
12 meses 

b) Intereses de demora y sanción por dejar de ingresar 
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c) Exclusivamente intereses de demora hasta que se realiza el ingreso 
d) Exclusivamente recargo del artículo 27 LGT 

 
Veintiseis. Forman parte del contenido de las actas: 
 

a) La regularización de la situación tributaria del obligado y la propuesta de 
liquidación que proceda 

b) La conformidad o disconformidad del obligado tributario con la regularización 
c) La opinión del actuario sobre la existencia de indicios de la comisión de 

infracciones tributarias 
d) Todas las anteriores afirmaciones son correctas 

 
Veintisiete. En relación a los requisitos para la suscripción de las actas con acuerdo, 
señalar qué afirmación es falsa. 
 

a) Se necesita autorización del órgano competente para liquidar 
b) La liquidación posterior al acta con acuerdo se puede recurrir en vía económico 

administrativa a través de la interposición de una reclamación, como cualquier 
otro acto administrativo 

c) Se necesita haber constituido depósito, aval solidario de entidad de crédito o 
sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución, de importe 
suficiente para garantizar el cobro del importe del acta 

d) Se requiere siempre la conformidad del contribuyente 
 
Veintiocho. En relación a las actas de conformidad: 
 

a) Lo normal es que no se reciba notificación de la liquidación 
b) En plazo de un mes contado desde el día siguiente a la fecha del acta se puede 

notificar acuerdo del órgano competente rectificando errores materiales 
c) Se requiere en todo caso la notificación del acto de liquidación para que empiece 

el cómputo del plazo para interponer recurso 
d) Sólo son correctas a) y b) 

 
Veintinueve. En la tramitación de las actas de disconformidad el plazo para formular 
alegaciones es: 
 

a) Todas son las respuestas anteriores son falsas 
b) De 1 mes 
c) De 15 días 
d) De 10 días 

 
Treinta. Indique cuál es el plazo máximo general de duración de las actuaciones 
inspectoras 
 

a) 12 meses 
b) El que considere la inspección en función de las circunstancias 
c) 18 meses 
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d)  27 meses 
 
Treinta uno. En caso de que corresponda la aplicación del plazo máximo de duración de 
27 meses, ¿se debe informar de esto al contribuyente? 
 

a) Se le informará en la comunicación de inicio 
b) No es obligatorio ni aconsejable, para que el contribuyente no sepa a qué 

atenerse 
c) La LGT no indica nada al respecto 
d) Se le informará antes de formalizar el acta 

 
Treinta dos. ¿Puede haber dilaciones en el procedimiento inspector? 
 

a) Depende de lo que indique al respecto el Inspector Jefe 
b) Por supuesto, por eso están expresamente previstas las causas de dilación en la 

LGT y en el RGAT 
c) No, la nueva regulación de la duración del procedimiento inspector excluye 

expresamente la posibilidad de aplicar dilaciones 
d) Sí, para evitar que el contribuyente pretenda dilatar en exceso el procedimiento 

 
Treinta tres. ¿Es posible que el procedimiento inspector pueda durar más que el periodo 
máximo correspondiente? 
 

a) No, en ningún caso 
b) Sí, en casos excepcionales y tasados en los que se produzca la suspensión 
c) Sí, mediante acuerdo del Inspector Jefe, en caso de ser necesario o conveniente 
d) Sí, siempre que haya acuerdo con el contribuyente 

 
 
Treinta cuatro ¿Se ha de comunicar la suspensión del procedimiento inspector al 
contribuyente? ¿Desde cuándo tiene efectos? 
 

a) Sí se ha de comunicar. Desde que se notifica 
b) La LGT no indica nada al respecto 
c) No se ha de comunicar. Desde que se produce la causa de suspensión tasada 
d) Sí se ha de comunicar. Desde que se produce la causa de suspensión tasada 

 
 
Treinta cinco. Fuera de los casos de suspensión, ¿es posible ampliar el plazo de duración 
máximo del procedimiento inspector? 
 

a) Sí, mediante acuerdo del Inspector Jefe, en caso de ser necesario o conveniente 
b) En los casos en los que se acuerde la extensión del procedimiento, cuando se 

acredite que concurren los requisitos para ello, por 3 o 6 meses más según los 
casos 

c) No, en ningún caso 
d) Cuando se aprecien dilaciones 
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Treinta seis. Cuando una resolución judicial o económico administrativa aprecie 
defectos formales y ordene la retroacción de las actuaciones, indique en qué plazo 
deben concluir las actuaciones 
 

a) En el periodo que reste desde el momento al que se retrotraigan las actuaciones 
hasta la conclusión del plazo que correspondiera de duración a ese 
procedimiento, o de 6 meses, si este último fuera superior 

b) No hay normas al respecto, lo lógico será aplicar el sentido común 
c) En 18 meses 
d) Siempre 6 meses 

 
 
Supuesto 1  
 
Se inicia un procedimiento de comprobación limitada en fecha 01/10/2019 al 
matrimonio formado por Dña. Luisa y D. Pedro por el impuesto sobre la renta de las 
personas físicas del ejercicio 2018. 
 
En dicho periodo el matrimonio presentó declaración en tributación conjunta ya que 
esta opción era la más favorable. El matrimonio ingreso 80,02 euros.  
 
Los datos de la declaración fueron los siguientes: 
 
Dña. Luisa: Pensión de jubilación por importe de 10.000 euros, pensión compensatoria 
de su ex marido 5.000 euros. Imputación de renta inmobiliaria de una vivienda que 
posee en propiedad en León por 550 euros. (Valor catastral 50.000 euros, valor 
construcción 30.000 euros). Lo compro en el año 2001 pagando 80.000 euros.  Pago IVA 
al 10% y notaria por 525 euros. 
 
D. Pedro: Rendimiento de capital inmobiliario por el alquiler de una vivienda en Toledo. 
El rendimiento es negativo, de 280 euros. Como arrendataria de la vivienda figura Luisa 
Junior, hija del matrimonio. La vivienda tiene un valor catastral de 50.000 euros, 
habiendo sido revisado. La construcción representa un 40% del total y fue comprado por 
D. Pedro cuando era joven por 60.000 euros. 
 

a) Señala si los contribuyentes tienen obligación de presentar declaración con los 
datos que figuran. 

b) El pago de los 80,02 euros, ¿Es posible fraccionarlo sin abonar intereses? 
c) ¿Es posible la tributación conjunta en este caso, existe alguna reducción 

adicional? Dña. Luisa nació en el año 1950 y D. Pedro en 1960. ¿Cuál es el mínimo 
por contribuyente? 

d) Don. Pedro cobra una pensión de incapacidad permanente absoluta por importe 
de 6.000 euros, así como una pensión recibida de la Seguridad Social de Alemania 
por 7.000 euros que no ha incluido en su declaración. ¿es correcto?  
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e) D. Pedro tiene una discapacidad del 25%. ¿puede aplicar como gasto deducible 
los 3.500 euros por trabajo activo discapacitado? ¿Cuál sería el mínimo por 
discapacidad de D. Pedro? 

 
 
En fecha 01/11/2019 los órganos de gestión tributaria emiten un requerimiento 
comunicando a Dña. Luisa, que según los datos que obran en la Base de Datos de la AEAT 
figura que la vivienda que posee en León está alquilada a D. Mario García, contribuyente 
que ha incluido este inmueble como vivienda habitual en su declaración y que se ha 
deducido el importe por arrendar esta vivienda por un total de 12.000 euros.  
Los órganos de gestión requieren a Dña. Luisa que aclare si la vivienda está alquilada o 
no, y en su caso, los gastos que tiene vinculados a dicho alquiler.  
 
En el mismo requerimiento, los órganos de gestión comunican a D. Pedro que el 
rendimiento neto de capital inmobiliario no está correcto.  
 
En fecha 20/11/2019 Dña. Luisa aporta como gastos, IBI 300 euros, comunidad 120, 
señala que para ponerlo en alquiler reparó la electricidad y fontanería de la vivienda que 
le costó 3.000 euros. También señala que tiene un seguro de 200 euros y que su vecino 
que está jubilado le pintó la vivienda, pagándole 30 euros por el favor. 
 
En fecha 10/12/2019 se notifica propuesta de liquidación provisional de la que resulta 
un importe a ingresar de 3.971,54 euros. Corrigiendo los rendimientos por alquiler e 
incrementando la pensión del extranjero de D. Pedro, 
 

f) ¿Cuál sería el Rendimiento neto de capital inmobiliario (RCI) que habrán 
calculado lo órganos de gestión para la vivienda de Dña. Luisa? ¿Y de D. Pedro?  

 
En el trámite de alegaciones, Dña. Luisa manifiesta que no está conforme ya que en su 
RCI no figura una reducción por vivienda habitual del inquilino y que cree que tiene 
derecho a ella, ya que Mario vive allí con su familia. También alega que la tributación 
individual sería más favorable, que quiere tributar de esa forma, y que el pago lo quiere 
fraccionar sin intereses, que su asesor le ha dicho que pude pagar el 60% y 40% después. 
 

g) ¿Cómo debe responder la Administración a las alegaciones de Dña. Luisa? 
 
Suponiendo que se desestiman las alegaciones, en fecha 01/01/2020 se notifica 
liquidación provisional confirmando el mismo contenido. 
 

h) Plazo para efectuar el pago 
i) Sanción que resultaría por la infracción cometida. ¿Cómo se calificaría?  
j) ¿Qué plazo tiene la AEAT para iniciar el procedimiento sancionador? 

 
 
Dña. Luisa, una vez que ha concluido este procedimiento, decide regularizar 
voluntariamente los ejercicios anteriores e incluir el arrendamiento no declarado. 
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k) ¿Qué periodos debe regularizar para cumplir con sus obligaciones? ¿Qué 
recargos, intereses o sanciones serían aplicables? Suponiendo que regulariza 
todo e ingresa el día 01/03/2020. 

 
 
Supuesto 2 
 
Luis y Ana son pareja de hecho que conviven con la madre de Ana, Dña. Carmen, de 63 
años. Doña Carmen percibe una pensión de viudedad de 8.500 euros anuales. 
 
Luis, licenciado en Derecho, hasta que consiga un puesto de trabajo en algún despacho 
profesional, trabaja como encargado en un supermercado de Soria desde el mes de 
septiembre de 2018. Hasta agosto de 2018 vivía en Zaragoza, trabajando en la misma 
cadena de supermercados, pero como cajero. El traslado a Soria mejoraba las 
condiciones económicas de su contrato, por lo que decidió aceptar el cambio. Entre los 
meses de enero a agosto percibió 12.000 euros y el resto del año 9.000 euros.  
Este año, ha hecho el mismo la declaración, ya que le resultó muy fácil el programa renta 
web e incluyó en su declaración dentro de rendimientos del trabajo como gastos 
deducibles Seguridad Social por 1.900 euros, colegio profesional de abogacía por 200 
euros y afiliación a sindicato de 132 euros. También incluyó el incremento de gastos por 
movilidad geográfica. Ha incluido la factura del abogado que le representó en un juicio 
con la comunidad de vecinos en Zaragoza por importe de 700 euros. 
 
En el mes de diciembre vendió el piso de Zaragoza por importe de 120.000 euros. El 
importe de la plusvalía satisfecho a la junta de Aragón fue de 8.000 euros. La vivienda la 
compró hace 7 años, pagando por ella a la entidad promotora 100.000 euros, más 
impuestos. La factura de notaria y registro es de 530 euros. 
 
Ana es autónoma, trabaja como agente comercial de productos dietéticos, 
encargándose de la zona de Aragón y Castilla y León. En la declaración censal de alta en 
la actividad figura únicamente que ejerce la actividad desde 01/10/2017, sin figuran 
ningún otro dato. 
En su declaración incluye como ingresos 35.000 euros y como gastos: cotización de 
autónomos 3.000 euros, compra de mercancía por 23.000 euros, gastos por asistir a un 
curso de nutrición 2.000 euros, suministros de la vivienda en la que reside 500 euros, 
300 euros por comidas (100 son pagados en efectivo y el resto con tarjeta), gastos de 
gasolina por 250 euros y amortización del vehículo por 400 euros. 
 
Además, Ana tiene una vivienda en la playa que alquila por semanas durante el verano. 
En 2018 obtuvo ingresos por 7.000 euros, y gastos de IBI 100 euros, comunidad y seguro 
120 y 150 euros respectivamente. La heredó de su tía pagado por impuesto de 
sucesiones 8.000 euros. El valor catastral es de 6.000 euros, siendo el valor del suelo el 
20%. 
 

a) Respecto a la madre de Ana, ella la ha incluido como ascendiente en su 
declaración y Luis no. Justifica razonadamente si es correcto. ¿Cuál sería el 
importe del mínimo por ascendiente? 
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b) ¿Qué unidad o unidades familiares se encuentra en el supuesto? 
c) ¿Qué tipo de rendimientos percibe D. Luis? ¿Los rendimientos que perciben 

están sujetos a retención?  en su caso, ¿a qué tipo? ¿Tiene obligación de 
presentar la declaración? 

d) Determina el rendimiento del trabajo que ha declarado D. Luis. ¿Sería correcto? 
e) En caso de que no fuera correcto, ¿Cuál sería el resultado correcto? 
f) En caso de que no fuera correcto, ¿Cómo debería subsanarlo? 
g) ¿Qué tipo de rendimientos percibe Dña. Ana? ¿Los rendimientos que perciben 

están sujetos a retención?  en su caso, ¿a qué tipo? ¿Tiene obligación de 
presentar declaración? 

h) Analiza los gastos incluidos por Dña. Ana en la declaración. ¿Son correctos? 
Motiva razonadamente la respuesta. 

i) ¿Qué procedimiento iniciarían los órganos de gestión si consta en Base de Datos 
de la AEAT que la entidad que presta el curso de nutrición ha declarado como 
ingreso 200 euros?  

j) Determina el rendimiento neto de capital inmobiliario de Dña. Ana. 
k) En relación al vehículo, ¿qué establece la normativa de IRPF e IVA para admitir la 

deducción?  
 
 
SUPUESTOS IVA 
 
Determinar si están o no sujetas, exentas o no, lugar de realización, devengo, base 
imponible, sujeto pasivo y tipo:  
 
1. La empresa ASASA ha realizado la adquisición de metales pesados por importe de 
60.000 en fecha de 15 de noviembre. La entrega se realiza en 15 de diciembre. El pago 
se efectúa 90 días.  
 
2. Un banco presta a la sociedad TERROR 500.000 euros. Se constituye una garantía 
hipotecaria de 250.000 euros, quedando avalado el resto personalmente por los 
administradores. Los gastos de notaría y registro ascienden a 3.000 euros.  
 
3. La inmobiliaria TECNOKASA, realiza las siguientes operaciones: a) Vende un local de 
nueva construcción b) Compra un bien inmueble de cinco plantas destinado a vivienda 
para su rehabilitación c) Vende una vivienda usada a un particular d) Arrienda a un 
tercero un terreno propio para aparcamiento. 
 
4. Un escritor cede los derechos de autor a la editorial ANAYA por importe de 3.000 
euros. La editorial posteriormente vende los libros a un precio de 15 euros por libro.  
 
5. Un hospital en régimen de precio es autorizados cede el uso de diversas salas de su 
propiedad para ser utilizados por varios facultativos en sus consultas.  
 
6. La sociedad SARASA ha contratado los servicios de un médico para que pase 
reconocimiento entre el personal de su plantilla.  
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7. Una constructora construye un edificio de 20 viviendas y cuatro locales para su venta. 
Terminada la construcción vende 16 viviendas y 2 locales; y alquila el resto. Después de 
un año de arrendamiento vende una vivienda arrendada y un local. Después de 5 años 
el resto.  
 
8. La empresa Mahou adquiere a la empresa Aguiluchosa, cerveza por importe de 80.000 
euros, el 15 de octubre, siendo remitida la mercancía y la factura el 20 de noviembre. 
En el importe anterior no se comprende el Impuesto Especial de la Cerveza por 3.000 
euros. 
 
 9. La empresa ZZ compra un local que utiliza durante cinco años. Después lo vende a 
una empresa dedicada a la fabricación de productos lácteos ¿Esta operación está sujeta 
y no exenta de IVA? ¿o está exenta? 
 
10. Un médico adquiere un aparato de rayos X por 3.000 euros. Después de utilizarlo 
durante 2 años lo vende. Tributación por IVA  
 
11. Una empresa adquiere una embarcación de recreo para sus directivos como 
retribución en especie, al cabo de 4 años lo vende. Tributación por IVA. 
 
 
 
 
Determinar si las operaciones descritas están o no exentas del IVA.  
 
1. Un profesional da un curso de inglés específico para trabajadores de bolsa en una 
academia privada. Durante el curso los alumnos se alojan en un colegio mayor.  
 
2. Un particular tiene que ser operado en una clínica privada en régimen de precios 
comunicados. Esta clínica cobra 1.000 euros a la sociedad de seguros a la que pertenece 
el particular.  
 
3. La clínica cede por 500 euros mensuales un despacho a uno de sus médicos para su 
consulta particular.  
 
4. Un veterinario realiza visitas periódicas a una granja de aves, emitiendo una factura 
mensual.  
 
5. El banco concede a la entidad un préstamo por 100.000 euros que se formaliza 
mediante una escritura pública por la que se emite una factura por el notario.  
 
6. Una ortopedista confecciona y coloca una pierna artificial a un minusválido.  
 
7. Don Antonio alquila una vivienda junto con una plaza de garaje en la casa en la que 
vive. Asimismo, alquila otra plaza de garaje a un vecino.  
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8. Un médico compra un aparato de rayos X para la consulta. Después de su uso durante 
8 años realiza su venta a otro médico.  
 
9. El médico anterior compró otro aparato para realizar resonancias magnéticas 
nucleares que ha utilizado en su clínica. A los dos años lo vende a otra clínica.  
 
10. Una empresa adquiere un barco para su utilización por los directivos como 
retribución en especie. Al cabo de 4 años lo vende 
 
11. Un escritor cede sus derechos de autor sobre su libro a la editorial. Ésta vende los 
libros a 100 euros el ejemplar.  
 
12. Una empresa es propietaria de un edificio de viviendas que dedica al alquiler: a) Un 
piso lo alquila a particulares. b) Un piso se alquila para utilizar solo como vacaciones. c) 
Un piso se alquila a un médico que no puede deducirse el IVA soportado en su actividad. 
d) Un piso se alquila a un abogado que utiliza parte como vivienda y parte como 
despacho profesional.  
 
13. Una sociedad vende dos vehículos: a) Un todoterreno utilizado exclusivamente para 
excursiones de fin de semana del Consejero Delegado. 
 
Determinar la base imponible de las siguientes operaciones:  
 
1.Se vende una máquina por importe de 100.000 euros. Junto con la máquina se pacta 
el cobro de los siguientes importes: 

 
a) Gastos por instalación de la máquina: 5.000 euros.  
b) Coste de transporte para la entrega: 10.000 euros. Este importe es la repercusión al 
cliente de la factura pagada por el vendedor al transportista.  
c) Intereses por pago del precio a los 12 meses de la firma del contrato: 2.000 euros. La 
entrega del bien se produjo a los 3 meses de la firma del contrato.  
 
2. Se vende una máquina a un cliente habitual con las siguientes condiciones:  
 
a) Se concede un descuento de 10.000 euros al ser cliente habitual.  
b) El pago a realizar será por un importe de 50.000 euros. 
c) Se descuenta el importe de una máquina defectuosa que debió ser devuelta (valor de 
la máquina de vuelta: 140.000 euros). Es una permuta.  
 
3. Una empresa de autobuses cobra 1 euro por cada billete a los viajeros. Junto con 
dicho precio ha percibido las siguientes subvenciones.  
a) Percibe 0,25 euros del Ayuntamiento por cada billete emitido (se han emitido 100.000 
billetes)  
b) Percibe 40.000 euros del Ayuntamiento pagaderos de 4 años para la renovación de 
autobuses. c) El Ayuntamiento subvenciona el 50 por 100 de las pérdidas por la 
explotación del servicio de autobuses. El año pasado percibió 5.000 euros por dicho 
concepto. 
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4. Un abogado interviene en el litigio existente entre una empresa y su cliente. Los pagos 
recibidos por el abogado han sido los siguientes:  
 
a) El día 1 de enero recibe 3.000 como provisión de fondos para comenzar el litigio. 
b) El día 15 de enero recibe 500 euros para el pago a realizar al procurador por cuenta 
del cliente. c) Una vez finalizado el juicio, el día 30 de julio percibe 2.000 euros.  
 
5. Una empresa promotora vende a un abogado 5 viviendas y 1 local comercial de un 
edificio recién construido por un precio total de 1.100.000 euros. Se entiende que el 
local tiene un valor de mercado de 300.000 euros y las 5 viviendas de 900.000 euros.  
 
6. Una empresa constructora realiza la construcción de edificios para una empresa 
promotora que pertenece a un mismo grupo de sociedades. Ambas empresas tienen 
derecho a la deducción total del impuesto. El precio pactado es de 200.000 euros, siendo 
el coste de la construcción de 190.000 euros. En el mercado el precio por realizar dicha 
obre es de 250.000 euros.  
Dicha empresa constructora realiza la construcción de un chalet a uno de sus directivos 
pactando un precio de 50.000 euros, siendo el coste de construcción de 60.000 euros y 
el precio de mercado 80.000 euros.  
 
7. Un fabricante de tornillos ha realizado las siguientes cuentas: 
 
a) Vende a un cliente por 20.000 euros sin que se haya hecho el pago. Al año siguiente 
se dicta auto de declaración de concurso del cliente.  
b) Vende a un fabricante de automóviles por 200.000 euros. De este importe cobra el 
importe de 190.000 euros al descontarse 10.000 euros por contenedores de una vuelta 
anterior que son devueltos. A los tres meses el fabricante devuelve tornillos por importe 
de 20.000 euros que resultan defectuosos.  
c) Vende a un taller por 50.000 euros. Ese taller no le paga al vencimiento (90 días), por 
lo que decide plantear una demanda judicial al año siguiente. A los 3 años cobra 10.000 
euros. 
 
Determinar si existe derecho a deducir el IVA soportado en las siguientes 
adquisiciones de bienes y servicios:  
 
a) Se ha recibido una factura rectificativa de una operación que incrementa el IVA 
soportado en 1.000 euros. 
b) La empresa olvidó deducir una factura con IVA soportado por 5.000 euros que recibió 
en el año 2015. ¿Es posible solicitar la rectificación de la autoliquidación presentada en 
el año 2015?  
 
c) En el año 2015 realizó dos veces la deducción de una misma factura con IVA soportado 
de 3.000 euros.  
 
d)Recibe una factura que no cumple todos los requisitos del Reglamento de facturación, 
aunque sí se especifica con claridad la base imponible y la cuota repercutida.  
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e) La entidad ha recibido una factura con IVA soportado por 800 euros, aunque el IVA 
realmente soportado fue de 1.200 euros.  
 
f) Recibe una factura en la que se ha incluido el IVA soportado por 3.000 euros, 
procediendo tan solo 2.000 euros si se aplica correctamente el IVA.  
 
g) Ha utilizado los servicios de autopistas de peaje, aportando como justificante de la 
deducción tickets de peaje por 11.600 euros con la expresión.  
 
h) Documentos del pago del IVA a la importación pagado por la entidad. 
 
i) Factura de compras realizadas en Francia con el correspondiente IVA soportado en 
Francia por 2.000 euros.  
 
2. Don Antonio es abogado y durante este año ha adquirido los siguientes bienes y 
servicios:  
 
a) Ha adquirido un vehículo nuevo por importe de 30.000 euros con IVA soportado por 
5.000 euros. Ha pagado por reparación del vehículo 200 euros de IVA y por combustible 
2.000 euros.  
 
b) Ha adquirido un ordenador por 1.500 euros que utiliza los fines de semana para fines 
particulares. 
 
c) Ha pagado comidas con clientes con IVA soportado por 1.000 euros.  
 
d) Ha adquirido dos abonos para asistir al Estadio Santiago Bernabéu con la finalidad de 
atender a los clientes. 
 
Determinar la base imposible de IVA en las siguientes operaciones:  
 
1.Un concesionario de automóviles realiza la entrega de un turismo en las siguientes 
condiciones: 

 
Precio automóvil................................................................................20.000 € 
Transporte...............................................................................................200 €  
Impuesto Especial determinados medios de transporte ......................2.600 €  

 
Según las condiciones de la venta, se incluye un descuento del 5 por 100 sobre el precio 
del automóvil, y otro de 2.000 euros por la entrega del coche usado. 
 
2. El 12 de junio la sociedad TERRASA vende a la Sociedad CARMASA determinada 
maquinaria industrial. Como pago de la operación, CARMASA abonará 15.000 euros en 
el plazo de 30 días. Además, CARMASA se hace cargo de unos efectos comerciales a 
pagar adecuados por TERRASA, por importe de 3.000 euros. CARMASA incumple el plazo 
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para el pago en efectivo, retrasándose dos meses, por lo que TERRASA carga 300 euros 
en concepto de intereses. 
 
3. La Entidad SARASA realiza un suministro de material a CANSOSA con quien acordó un 
descuento sobre el precio del 10 por 100, así como la futura devolución de los envases 
reutilizables del material servido. También se repercuten 800 euros que cobró una 
empresa de seguros por asegurar la operación. El detalle de la factura emitida es el 
siguiente. 
 
Importe del material ..............................................................100.000 € 
Descuento 10% ........................................................................ 10.000 €  
Importe neto ............................................................................90.000 €  
IVA 21%......................................................................................14.000 €  
Importe bruto......................................................................... 104.400 €  
Envases retornables ...................................................................4.000€ 
Seguro............................................................................................. 800€ 
Total a pagar ...........................................................................109.200 €  
 
4. CARRASA S.A, factura posteriormente a TERRASA un pedido por importe de 80.500 
euros sin repercutir expresamente en factura ningún importe en concepto de IVA. 
 
5. Determinar la base imponible que deberá figurar en la declaración de resumen anual 
del IVA de un Organismo Autónomo del Estado que centra su actividad en la explotación 
de un matadero. El importe de cada operación que realiza se satisface del siguiente 
modo: 
 
 - El 70 por 100 mediante una tasa que satisfacen los usuarios. 
 - El 30 por 100 mediante subvención acordada con el Ministerio de Agricultura.  
 
El volumen total de ingresos por sus operaciones realizadas durante 200X ha sido de 
5.000.000 de euros. Además, el 30 de mayo de 200X, recibió una subvención de 100.000 
euros de la Comunidad de Madrid, para adquirir una instalación de mayor capacidad 
que incrementará su actividad en un 20 por 100 creando 5 nuevos puestos de trabajos. 
 
6. El 20 de diciembre se dictó auto de admisión de quiebra de la Entidad DUDOSA, S.A, 
que debía a la firma COMERCIO, S.A, la factura de una venta realizada en 200X-2 por 
importe de 15.000 euros más la cantidad de 2.400 euros en concepto de IVA, en total 
17.400 euros.  
 
7. FUGASSA efectúa una reparación en las instalaciones de la sociedad CUBIERTAS, S.A. 
Consta el mandato expreso de que los materiales empleados se adquirirán por FUGASA, 
en nombre y por cuenta de CUBIERTAS.  
La factura presentada por FUGASA, una vez realizada la reparación, es la siguiente:  
 
Horas de trabajo de reparación (15x25) ........................................... 375€  
Desplazamiento mano de obra ......................................................... 150€  
Verificación funcionamiento .............................................................. 100€  
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Base imponible ................................................................................... 625€  
IVA 16%............................................................................................... 100€ 
Total.................................................................................................... 725€  
Materiales según factura.................................................................... 500 €  
Total a pagar....................................................................................... 1.225 €  
 
La factura de los materiales fue emitida por el suministrador a nombre de FUGASA, S.A, 
que fue quien realizaba el suplido por cuenta de CUBIERTAS, S.A. 


