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IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO – BASE IMPONIBLE 
 
 
 
La base imponible será igual a: 

 
Valor de los bienes y derechos 

         (Cargas) 
         (Deudas) 
 
        Base imponible 
 
BIENES INMUEBLES 
 
Los bienes inmuebles de naturaleza rústica o 
urbana se valoran por el mayor de: 
 
• Valor catastral. 
• Valor comprobado por la administración a 

efectos de otros tributos. 
• Valor de adquisición. 
 
Los inmuebles en construcción se valoran por las 
cantidades invertidas hasta la fecha de devengo del 
impuesto más el valor del solar. 
 
Los derechos sobre bienes inmuebles adquiridos en 
virtud de contratos de multipropiedad se valoran: 
 
• Si comportan titularidad parcial del inmueble, 

se computan como el resto de los inmuebles, 
pero en función de su cuota de participación. 

• Si no comportan titularidad parcial, se valoran 
por el precio de adquisición de los certificados u 
otros títulos representativos. 

 
 
 
Los bienes y derechos afectos a actividades 
empresariales o profesionales se valoran según las 
siguientes reglas: 
 
• Si se lleva la contabilidad según el Código de 

Comercio, por la diferencia entre el activo real y 
el pasivo exigible. 

• Los inmuebles afectos se valoran conforme a lo 
señalado en el punto anterior, salvo que se 

trate de existencias de empresas de 
construcción o promoción inmobiliaria. BASE IMPONIBLE 

• Si no se lleva contabilidad, por la valoración 
individual de cada bien o derecho. 

 
 
 DEPOSITOS EN CUENTA 
 
Se valoran por el mayor de: 
 
• Saldo a 31 de diciembre. VALORACIÓN DE INMUEBLES 
• Saldo medio del último trimestre. 
 
Para el cálculo del saldo medio: 
 
• No se computan las sumas retiradas en el 

último trimestre del año  que se empleen en 
la adquisición de bienes o derechos o en la 
cancelación de deudas. 

• Tampoco se computan los ingresos del último 
trimestre que provengan de préstamos o 
créditos, ni se deducirán como deuda. 

 
 
 
 

VALORES NEGOCIABLES EN MERCADOS 
ORGANIZADOS 

 
• Los valores representativos de la cesión a 

terceros de capitales propios (pagarés, 
Letras del Tesoro, obligaciones, bonos,…) se 
computan por el valor de negociación media 
del cuarto trimestre (este valor es publicado 
cada año por el Ministerio de Economía y 
Hacienda). 

ACTIVIDADES ECONOMICAS  
• Los valores representativos de participación en 

fondos propios de entidades (acciones) se 
computan por el valor de negociación media 
del cuarto trimestre de cada año. 

 
Si son acciones, nuevas, no admitidas todavía 
a cotización, éstas se valoran por el valor de la 
última negociación de los títulos antiguos 
dentro del periodo de suscripción. 
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Si existen desembolsos pendientes, en los 
supuestos de ampliación de capital, las acciones 
se valoran como si estuviesen totalmente 
desembolsadas, teniendo en cuenta lo pendiente 
en las deudas. 

 
• Las participaciones en instituciones de inversión 

colectiva (fondos de inversión)  se valoran por 
su valor liquidativo a 31 de diciembre. 

 
 
 
 
 
• Los valores representativos de la cesión a 

terceros de capitales propios se valoran por 
su nominal, incluidas las primas de amortización 
o reembolso. 

 
• Los valores representativos de la participación 

en fondos propios de cualquier entidad se 
computan por el valor teórico resultante del 
último balance aprobado, siempre que éste haya 
sido revisado por auditores de cuentas, y el 
informe de auditoría haya resultado favorable. 
Si no ha sido auditado o el informe ha resultado 
desfavorable, la valoración se efectúa por el 
valor mayor de los tres siguientes: 

 
o Valor nominal. 
o Valor teórico resultante del último balance 

aprobado. 
o Valor resultante de capitalizar al 20 por 100 

el promedio de los beneficios de los tres 
ejercicios sociales anteriores a la fecha de 
devengo del impuesto (los dividendos 
distribuidos y las asignaciones a reservas, 
excluidas las de regularización y 
actualización de balances). 

 
• Las acciones o participaciones en el capital social 

de instituciones de inversión colectiva se 
computan por su valor liquidativo en la fecha de 
devengo del impuesto. 

 
• La valoración de las participaciones de los socios 

o asociados en el capital social de las 
cooperativas se determina en función del 
importe total de las aportaciones sociales 
desembolsadas, obligatorias o voluntarias, 
resultante del último balance aprobado, 
deducido, en su caso, las pérdidas sociales no 
reintegradas. 

 
 

 
 
Los seguros de vida se computan por su valor 
de rescate en la fecha de devengo del impuesto 
(31 de diciembre). 
 
Las rentas temporales o vitalicias, 
constituidas como consecuencia de la entrega de 
un capital en dinero, bienes muebles o 
inmuebles, deben computarse por su valor de 
capitalización en la fecha del devengo del 
impuesto, aplicándose las reglas establecidas 
para la constitución de pensiones en el ITP y AJD. 

VALORES NO NEGOCIADOS EN MERCADOS 
ORGANIZADOS 

 
La base imponible se obtiene capitalizando la 
anualidad de la renta al tipo de interés legal del 
dinero y tomando del capital resultante aquella 
parte que, según las reglas establecidas para 
valorar los usufructos, corresponda a la edad del 
rentista, si es renta vitalicia, o a la duración de la 
renta, si es temporal: 
 
• Rentas temporales: al resultado de la 

capitalización se aplicará el porcentaje 
resultante de multiplicar por el 2% cada año 
de duración de la renta, con un máximo del 
70%. 

• Renta vitalicia: al resultado de la 
capitalización se le aplicará el 70%, si el 
beneficiario tiene menos de 20 años, y un 
punto porcentual menos por cada año más 
que tenga el beneficiario, con un porcentaje 
mínimo del 10%.  

 
 
 
 
 

JOYAS, PIELES DE CARÁCTER SUNTUARIO, 
VEHÍCULOS, EMBARCACIONES, AERONAVES 

Los automóviles y aquellos vehículos de dos o 
tres ruedas, cuya cilindrada sea igual o superior a 
125 centímetros cúbicos, las embarcaciones de 
recreo o deporte náutico, aviones, avionetas, 
veleros y demás aeronaves se computan por su 
valor de mercado en la fecha de devengo del 
impuesto. 
 
Para determinar el valor de mercado de los 
vehículos usados se pueden utilizar las tablas de 
valoración aprobadas por el Ministerio de 
Economía y Hacienda. 
 
 
 
OBJETOS DE ARTE Y ANTIGÜEDADES

Los objetos de arte (pinturas, esculturas, dibujos, 
grabados y litografías, siempre que sean obras SEGUROS DE VIDA Y RENTAS TEMPORALES Y 

VITALICIAS 
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originales), así como las antigüedades (bienes 
muebles, útiles u ornamentales que tengan más de 
cien años) se computarán por su valor de mercado 
a la fecha de devengo del impuesto. 
 
 
 
Cuando recaiga un derecho real sobre un bien: 
 
• El propietario deberá incluir una carga en su 

declaración de patrimonio, que disminuirá el 
valor del bien. 

• El titular del derecho real deberá valorar 
dicho  derecho e incluirlo en su declaración. La 
Ley del Impuesto sobre Patrimonio remite a las 
normas de ITP y AJD para valorar los derechos 
reales: 
 
o Usufructo vitalicio: se valora en el 70% 

del valor del bien cuando el usufructuario 
tenga menos de 20 años, y se irá 
minorando en un 1% por cada año que 
exceda de 20, con el límite mínimo del 10% 
del valor total: 

          Valor usufructo = 89 – Edad usufructuario 
o Usufructo temporal: se valora en un 2% 

del valor total del bien por cada año de 
duración del usufructo, con el máximo del 
70% del valor del bien. 

o Nuda propiedad: será el valor del bien 
minorado en el valor del usufructo. 

o Uso y habitación: se cuantifica en el 75% 
del valor del bien, aplicando a éste las 
normas de valoración del usufructo. 

o Demás derechos reales: se valoran por el 
capital, precio o valor que se pacte al 
constituirlos. 

 
 
 
Se valoran, según lo establecido en el ITP y AJD, 
de la siguiente forma: 
 
• Cuando la Administración exija una cantidad 

total por el período de concesión: por la 
cantidad total. 

• Cuando la Administración exija un canon, 
debemos distinguir: 
 
o Si la duración de la concesión no es superior 

al año, por el precio a satisfacer el 
concesionario durante el período. 

o Si el período de concesión es superior al 
año, se capitaliza al 10% el importe a pagar 
anualmente. 

 
• Cuando el concesionario esté obligado a 

revertir a la Administración determinados 
bienes, se computa el valor neto contable de 
dichos bienes en la fecha de la reversión. 

 DERECHOS REALES 
Cuando no puede fijarse el valor con las reglas 
anteriores se determinará: 
 
• Aplicando al valor de los activos fijos un 2 por 

ciento por cada año de duración de la 
concesión, con un mínimo del 10 por ciento y 
un máximo del valor de los activos. 

• A falta de lo anterior, se toma el valor 
señalado por la respectiva Administración 
pública. 

• En defecto de los dos anteriores, el valor 
declarado por los interesados. 

 
 
 
 
 
 

DERECHOS DERIVADOS DE LA PROPIEDAD 
INTELECTUAL E INDUSTRIAL 

 
Los derechos derivados de la propiedad 
intelectual e industrial, adquiridos a terceros, se 
computan por su valor de adquisición. 
 
OPCIONES CONTRACTUALES 

 
Las opciones de contratos se valoran según los 
criterios del ITP y AJD, donde se establece que se 
toma como valor: 
 
• El precio especial convenido, o 
• El 5% de la base aplicable al contrato a 

efectos del ITP y AJD en defecto de precio o si 
éste fuese menor. CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 

 
 
 
 
 

DEMÁS BIENES Y DERECHOS DE CONTENIDO 
ECONÓMICO 

Los bienes y derechos de contenido económico 
que no se puedan valorar según las reglas 
anteriores se computan al precio de mercado a 
la fecha de devengo del impuesto. 
 
VALORACIÓN DE DEUDAS 

 
Las deudas se computan por su valor nominal en 
la fecha de devengo del impuesto, debiendo estar 
debidamente justificadas. 
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No son objeto de deducción: 
 
• Las cantidades avaladas, hasta que el avalista 

no esté obligado a pagar la deuda al haber sido 
declarado fallido el deudor principal. Si el aval 
es solidario, hasta que se ejercite el derecho 
contra el avalista. 

• La hipoteca que garantice el precio aplazado en 
la adquisición de un bien, sin perjuicio de que sí 
lo sea el precio aplazado o la deuda 
garantizada. 

• Las deudas contraídas para la adquisición de 
bienes y derechos exentos. Si la exención es 
parcial, como por ejemplo la exención parcial 
de la vivienda habitual, la deuda no será 
deducible en la parte proporcional de la 
exención. 

 
 
 
 
 
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
 
 
 

  

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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