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EL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO - GENERALIDADES 
 
 
DEFINICIÓN 
 
 
El Impuesto sobre el Patrimonio es un tributo de 
carácter directo y de naturaleza personal, que 
grava el patrimonio neto de las personas físicas.  
 
 
Se entiende por patrimonio neto el conjunto de 
los bienes y derechos de contenido económico de 
que sea titular la persona física, con deducción de 
las cargas y gravámenes que disminuyan su valor, 
así como las deudas y obligaciones personales de 
los que deba responder. 
 
El devengo del impuesto tiene lugar el 31 de 
diciembre de cada año y afectará a los bienes de 
los que sea titular el contribuyente en esa fecha. 
 
El rendimiento del impuesto se encuentra cedido a 
las comunidades autónomas. A efectos de la 
atribución del rendimiento se toma como punto de 
conexión la residencia habitual del sujeto pasivo 
en dicho territorio, que será la misma que 
corresponda para el IRPF a la fecha de devengo 
del Impuesto sobre el Patrimonio. 
 

 
El Impuesto sobre el Patrimonio se exige en todo 
el territorio español, sin perjuicio de lo establecido 
en los tratados o convenios internacionales o en 
los regímenes tributarios especiales por razón del 
territorio (Navarra, País Vasco y Ceuta y Melilla). 
 

 
El sujeto pasivo del impuesto es la persona física 
(no la persona jurídica), sin que puedan realizarse 
declaraciones conjuntas. 
 
En función de la residencia del sujeto pasivo, 
existen dos modalidades de tributación: 

 
Obligación personal: se grava la totalidad del 
patrimonio del sujeto pasivo, con independencia 
del lugar donde estén situados los bienes o 
puedan ejercitarse los derechos. 
 
Están sometidos por obligación personal: 
• Las personas físicas, españolas o extranjeras, 

que tengan su domicilio o residencia habitual 
en territorio español. 

• Los representantes y funcionarios del Estado 
español en el extranjero, y de organismos, 
instituciones o de Estados extranjeros en 
España. 

 
Obligación real: sólo se gravan los bienes o los 
derechos que puedan ejercitarse en territorio 
español. 
 
Están sometidos a esta modalidad: 
• Las personas físicas que no tengan su 

residencia habitual en territorio español, pero 
sean titulares de bienes radicados o de 
derechos ejercitables en el mismo. 

• Las personas físicas que adquieran su 
residencia fiscal en España como consecuencia 
de su desplazamiento a territorio español, y 
que opten por tributar por el Impuesto sobre 
la Renta de no Residentes. 

 

 
Se establece la exención para: 
 
• Bienes integrantes del Patrimonio Histórico 

Español, inscritos en el Registro General de 
Bienes de Interés Cultural o en el Inventario 
General de Bienes Muebles, a que se refiere la 
Ley 16/1985 de 25 de junio, del Patrimonio 
Histórico Español; así como los bienes de 
interés cultural calificados como tales por el 
Ministerio de Cultura e inscritos en el registro 
correspondiente. 

ÁMBITO DE APLICACION 

SUJETO PASIVO 

BIENES Y DERECHOS EXENTOS 
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• Bienes integrantes del Patrimonio Histórico de 
las Comunidades Autónomas. 

• Los objetos de arte y antigüedades cuyo 
valor sea inferior a las cantidades que se 
establezcan en el artículo 26.4 de la Ley 
16/1985.  

• El ajuar doméstico, entendiéndose por tal los 
efectos personales y del hogar, utensilios 
domésticos y demás bienes muebles de uso 
particular del sujeto pasivo, excepto las joyas, 
pieles de carácter suntuario, vehículos, 
embarcaciones y aeronaves. 

• Los derechos de contenido económico que 
correspondan por aportaciones realizadas o 
primas satisfechas a sistemas de previsión 
social: planes de pensiones, planes de 
previsión asegurados, seguros privados que 
cubran la dependencia, planes de previsión 
social empresarial, y contratos de seguro 
colectivo distintos de los PPSE. 

• Los derechos derivados de la propiedad 
intelectual o industrial del autor mientras 
permanezcan en su patrimonio. 

• Los valores cuyos rendimientos estén exentos 
en virtud de lo establecido en la Ley del 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes. 

• Bienes y derechos afectos a actividades 
económicas y participaciones en entidades, 
siempre que se cumplan los requisitos 
establecidos en el artículo 4 de la Ley del 
Impuesto sobre el Patrimonio. 

• La vivienda habitual del contribuyente, hasta 
un importe máximo de 150.253,03 euros. 

 

 
El Impuesto sobre el Patrimonio es un tributo con 
carácter individual, por lo que los bienes y 
derechos se atribuyen al sujeto pasivo según las 
normas de titularidad jurídica aplicable en cada 
caso y las pruebas aportados por ellos.  
 
De esta forma, se establecen las siguientes 
reglas: 

 
• En el caso de matrimonios, si se trata de 

bienes comunes a ambos cónyuges, éstos  se 
atribuirán por mitad a cada uno de ellos, salvo 
que se justifique otra forma de participación. 

• Si son bienes o derechos adquiridos con precio 
aplazado: 
 
o El valor del elemento patrimonial se imputa 

íntegramente al adquirente, quien incluirá, 

además, la parte aplazada de la 
contraprestación entre sus deudas. 

o El vendedor incluirá entre los derechos de 
su patrimonio el crédito correspondiente a 
la prestación aplazada. 

 
• En el caso de venta de bienes con reserva de 

dominio, mientras la propiedad no se 
transmita: 
 
o El adquirente computará su derecho por el 

valor de las cantidades entregadas al 
vendedor hasta la fecha de devengo del 
impuesto. 

o El vendedor computará el valor total del 
inmueble deduciendo, en concepto de 
deudas, las cantidades entregadas por el 
adquirente. 

 

 
Es el resultado de practicar en la base imponible 
las siguientes reducciones: 
 
• Si el sujeto pasivo tributa por obligación 

personal, la base imponible se reducirá en 
108.182,18 euros, en concepto de mínimo 
exento, salvo que la comunidad autónoma 
hubiese regulado otra cantidad. 
(Andalucía, Canarias, Cantabria, Cataluña, 
Extremadura, Galicia, Madrid y Valencia han 
hecho uso de su competencia normativa en 
esta materia). 

• Si el sujeto pasivo tributa por obligación real, 
no tiene derecho a practicar ninguna 
reducción. 

 
 
 
 
 
 
 
CUOTA ÍNTEGRA 
 
Si la comunidad autónoma no ha aprobado una 
tarifa, a la base liquidable se le aplicará la 
siguiente escala: 
 

ATRIBUCION DE PATRIMONIOS 

BASE LIQUIDABLE 
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 Base 
Por el carácter complementario de este impuesto 
con el IRPF, se establece, para los sujetos pasivos 
que tributen por obligación personal, el siguiente 
límite: la cuota íntegra del Impuesto sobre el 
Patrimonio junto con las  cuotas del IRPF no 
puede superar el 60% de la base imponible del 
IRPF (suma de la general y la del ahorro).  
 
Si se supera el límite del 60% se reducirá la cuota 
del Impuesto sobre el Patrimonio hasta alcanzar el 
citado límite, sin que la reducción pueda exceder 
del 80% de la cuota del Impuesto sobre el 
Patrimonio.  
 
Además, se deberá tener en cuenta lo siguiente: 
 
• No se computará la parte de la cuota íntegra 

del Impuesto sobre el Patrimonio que 
corresponda a elementos patrimoniales que no 
sean susceptibles de producir rendimientos en 
el IRPF. 

• No se computará la parte de base imponible 
del ahorro del IRPF que corresponda a 
transmisiones de elementos con más de un 
año de antigüedad, ni su parte de cuota 
íntegra. 

• A la base imponible del IRPF se sumará el 
importe de los dividendos y participaciones en 
beneficios obtenidos por sociedades 
patrimoniales. 

• En el caso de tributación conjunta en el IRPF 
para calcular el límite se sumarán las cuotas 
del Impuesto sobre el Patrimonio de los 
miembros de la unidad familiar. Si existiese 
exceso, la reducción se prorrateará entre los 
sujetos pasivos en proporción a la cuota 
íntegra del Impuesto sobre el Patrimonio. 

 
 
 
 
CUOTA LÍQUIDA 
 

 
Es el resultado de aplicar en la cuota íntegra las 
siguientes deducciones:  
 
DEDUCCIÓN POR IMPUESTOS SATISFECHOS 
EN EL EXTRANJERO 
 
Los sujetos pasivos por obligación personal de 
contribuir que satisfagan en el extranjero 
impuestos de análoga naturaleza al Impuesto 
sobre el Patrimonio, por bienes que radiquen o 

derechos que pudieran ejecutarse fuera de 
España, podrán deducirse de la cuota la menor de 
las siguientes cantidades: 
 
• Importe satisfecho en el extranjero por razón 

de gravamen de carácter personal que afecte a 
los elementos patrimoniales computados. 

• El resultado de aplicar el tipo medio efectivo 
de gravamen del impuesto a la parte de la 
base liquidable gravada en el extranjero. 

 
Tipo medio = (cuota íntegra/base liquidable) /100 
 
BONIFICACIONES 
 
Ceuta y Melilla 
 
Se deducirá el 75% de la parte proporcional de la 
cuota íntegra que corresponda a bienes o 
derechos situados o que pudieran ejercitarse en 
Ceuta y Melilla, siempre que el sujeto sea 
residente en dichas plazas, salvo que: 
• Se refieran a participaciones en el capital 

social de entidades con domicilio y objeto 
social en dichas plazas. 

• Sean establecimientos permanentes situados 
en las mismas. 

 
Cataluña 
 
Si entre los bienes o derechos de contenido 
económico computados para la determinación de 
la base imponible los hay que formen parte del 
patrimonio especialmente protegido del 
contribuyente, éste podrá aplicarse una 
bonificación del 99% de la parte de cuota que 
proporcionalmente corresponda a dichos bienes o 
derechos. 
 
Valencia  
 
Los sujetos pasivos no residentes en España con 
anterioridad al 1-1-2004, que hubieran adquirido 
su residencia en la comunidad valenciana con 

liquidable 
Hasta euros 

Cuota 
íntegra 
Euros 

Resto base 
liquidable 

Hasta euros 

Tipo 
aplicable 

% 
0 
167.129,45 
334.252,88 
668.499,75 
1.336.999,51 
2.673.999,01 
5.347.998,03 
10.695.996,06 

0 
334,26 
835,63 
2.506,86 
8.523,36 
25.904,35 
71.362,33 
183.670,29 

167.129,45 
167.123,43 
334.246,87 
668.449,76 
1.336.999,50 
2.673.999,02 
5.347.998,03 
en adelante 

0,20 
0,30 
0,50 
0,90 
1,30 
1,70 
2,10 
2,50 
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motivo de la celebración de la XXXII Edición de la 
Copa América, y que tengan la condición de 
miembros de entidades que ostenten los derechos 
de explotación, organización y dirección de la 
citada edición o de las entidades que constituyan 
los equipos participantes, se podrán aplicar una 
bonificación del 99,99%, excluida la parte de la 
misma que proporcionalmente corresponda a los 
bienes y derechos que estén situados, pudieran 
ejercitarse o hubieran de cumplirse en territorio 
español y que formaran parte del patrimonio del 
sujeto pasivo a 31-12-2003. 
 

Están obligados a declarar por obligación personal, 
los sujetos pasivos que superen alguno de estos 
límites: 

• Que  la base imponible sea superior a 
108.182,18 euros (salvo que la CC.AA. fije 
otro importe) 

• Que el valor de los bienes y derechos sea 
superior a 601.012,10 euros. 

 
Si el sujeto pasivo tributa por obligación real, 
deberá presentar la declaración del impuesto, 
cualquiera que sea el valor de los bienes.  
 
 

 
 

Valor de los bienes y derechos 
(Cargas) 
(Deudas) 

_________________________ 
Base imponible 
(Mínimo exento) 

_________________________ 
Base liquidable 

X Tipo de gravamen 
______________________________ 

Cuota íntegra 
(Deducciones estatales) 

(Deducciones autonómicas) 
(Bonificaciones) 

____________________________ 
Cuota líquida 

 
 

 
 
 
 

OBLIGACIÓN DE DECLARAR 
 
Deberán presentar la declaración si se supera 
alguno de los siguientes límites: 
 
1.- Cuando la base imponible supere 108.182,18 
euros. 
2.- Cuando el valor de los bienes y derechos 
supera 601.012,10 euros. 
 

 
ENLACES DE INTERÉS 

 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria 
 
Boletín Oficial del Estado 
 
Ministerio de Economía y Hacienda 
 
Información práctica fiscal 
 
Comunidad de Madrid
 
Plan Emprendedores. Comunidad de Madrid
 
Instituto Madrileño de Desarrollo
 

LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO 

http://www.agenciatribuaria.es/
http://www.boe.es/
http://www.meh.es/
http://www.060.es/tramites_online/empresa/impuestos/index-ides-idweb.jsp
http://www.madrid.org/#Comunidad de Madrid
http://www.emprendelo.es/#Plan Emprendedores. Comunidad de Madrid
http://www.imade.es/#Instituto Madrile�o de Desarrollo
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