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CUESTIONES RELATIVAS A LAS NOVEDADES DEL IRPF PARA EL EJERCICIO 2014 

1.- El Sr. AAA  ha adquirido participaciones de un fondo de inversión a través de dos 

entidades bancarias que actúan a través de cuentas ómnibus. Los datos de las adquisiciones 

son los siguientes. 

Entidad Bancaria Fecha de adquisición Títulos y precio Importe total 

Banco X 
2/3/2014 1000 a 10 € 10.000 € 

7/8/2014 500 a 12 € 6.000 € 

Banco Y 
6/5/2014 1000 a 11 € 11.000 € 

10/10/2014 1500 a 10 € 15.000 € 

 

El día 11/12/2014 da orden al Banco X de vender todas las participaciones que tiene en el 

mismo (1.500) a un precio unitario de 13 €. 

Se pide: 

¿Qué importe tendrá la retención que se le practique por el Banco X? 

¿Qué ganancia patrimonial deberá incluir el Sr. AAA en su autoliquidación de IRPF de 

2014? 

 

2.- La Sra. BBB conoce a unos amigos que en el año 2014 van a constituir una sociedad 

limitada que se va a dedicar a la limpieza de locales comerciales. En el momento de la 

constitución suscribe 10 participaciones de 1.000 euros por su valor nominal. La sociedad 

emite a la Sra. BBB la certificación a que se refiere el artículo 68 de la Ley de IRPF. 

Se pide: 

¿Qué consecuencias tendrá en la autoliquidación de IRPF de la Sra. BBB este hecho? 

¿Qué hubiese ocurrido si en vez de suscribirlas en el momento de la constitución las hubiera 

adquirido una semana después a un socio? 

 

3.- El Sr. CCC ha iniciado la el ejercicio de una actividad económica de compraventa 

mayorista de carne el día 5/6/2014, que tributa en el régimen de estimación directa normal 

del IRPF. En el año 2014 ha tenido un rendimiento neto del ejercicio de la actividad negativo 

de 60.000 euros. En el año 2015 obtiene un rendimiento positivo de 75.000 euros. 

Se pide: 

¿Qué importe deberá incluir como rendimiento neto de la actividad económica en la 

autoliquidación del año 2014? ¿Y en la de 2015? 


