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DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO II - 5º A 
CASO PRACTICO Nº 4 -  
IRPF: RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO 

 

Caso 1 

Se conocen los siguientes datos en relación con el la situación tributaria de Don José en 
el IRPF de 2010. Se pide calificar, individualizar y valorar las siguientes rentas y 
señalar si se integran en la renta general o en la renta del ahorro: 

1. Como consecuencia de ser accionista de una entidad residente en España y sometida 
al régimen general del Impuesto sobre Sociedades (con la posesión del 35% de su 
capital social), el señor Irigoyen percibió el 31 de enero una cuantía íntegra de 2.200 
euros, dentro de la cual se incluye, tanto el dividendo procedente de reservas del 
ejercicio precedente de la entidad, como la retribución correspondiente al concepto de 
primas de asistencia a la Junta General de Accionistas, celebrada el 12 del mismo mes, 
ascendiendo esta última a 200 euros. 

2. El señor Irigoyen es cotitular al 50% con su esposa de una cuenta corriente en el 
Banco Z cuyo saldo a 31 de diciembre era de 20.000 euros y por la que dicha entidad les 
abonó unos intereses íntegros a lo largo del año de 800 euros. 

3. En febrero de 2007 el señor Irigoyen efectuó en una Caja de Ahorros un depósito de 
6.000 euros a plazo fijo. El plazo era de tres años, estipulándose que los intereses serían 
pagaderos al vencimiento. Ese mismo mes, pero del presente ejercicio venció el plazo y 
percibió de esta entidad 300 euros íntegros. 

Con ellos, y para aprovechar una oferta de otra entidad financiera, abrió una cuenta de 
ahorro en el Banco W, por la cual recibió como «premio» un equipo de telefonía móvil, 
de coste para el Banco igual a 120 euros. 

4. Adquirió una Letra del Tesoro (emitida en marzo de 2009 por un valor nominal de 
6.000 euros, y con vencimiento a un año) en diciembre de 2009 a un tercero particular 
por 5.500 euros (los gastos soportados y justificados por el contribuyente al adquirirla 
ascendieron a 72,12 euros), manteniéndola en su patrimonio hasta la fecha de 
vencimiento. 

5. También poseía dos bonos de valor nominal 5.100 euros cada uno, suscritos en 2003 
por 4.800 euros/bono, teniendo además un cupón que ha generado en el ejercicio 
presente 200 euros íntegros por bono y que fue cobrado en mayo. En junio ambos 
activos fueron enajenados por un precio de venta igual a 5.260 euros/bono, sin gastos 
para el señor Irigoyen, al ser éstos asumidos por el comprador. 

 

 

 



 2

Caso 2 

1. El sr. Jiménez aportó a un seguro de supervivencia la suma de 120.000 euros a lo 
largo de una serie de años. Llegado el momento previsto en el contrato percibe 200.000 
euros. ¿A cuánto asciende el rendimiento? 

2. La sra. Lapeña, que en el presente año tiene 53 años, suscribió un contrato de seguro 
de supervivencia con la Compañía Y en el año 2003, por el que percibiría una renta 
vitalicia inmediata. Como consecuencia de aquel contrato, en este año 2010 ha 
percibido una renta de 10.000 euros. Determínese la cuantía de la renta sujeta a 
tributación. 

3. La sra. Les formalizó un contrato en 2010, por el cual percibiría a partir de 2029 una 
renta temporal anual por 14 años de 40.000 euros. Con ese fin se comprometía a pagar 
primas anuales de 14.000 euros durante 19 años. El valor actual financiero-actuarial de 
la renta que se constituye es de 360.000 euros. Determínese la cuantía de la renta sujeta 
a tributación a lo largo de los años en los que se perciba la prestación. 

 

Caso 3 

Estúdiese la tributación de los siguientes supuestos: 

1. Doña María tiene en propiedad los derechos de autor de un libro de autoayuda escrito 
por su padre, quien se lo dejó en herencia tras su fallecimiento. Por este motivo percibió 
a lo largo del presente año 17.000 euros. 

2. Desde hace 3 años la sra. Lobán tiene arrendado su antiguo negocio de café-bar a don 
Z, el cual, mensualmente, le paga un alquiler de 900 euros. Resulta a cargo de la sra. 
Lobán el IBI del local (210 euros) y las reparaciones que para la conservación del 
mismo deban realizarse (en el presente año se enrejó el escaparate, costando dicha obra 
4.200 euros). La amortización del mobiliario (correspondiente a la depreciación efectiva 
fiscalmente considerada) ascendió a 686 euros. 


