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CAPÍTULO II 

 

IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 

 
 

 

 

Este impuesto está regulado en la Ley 19/1991, de 6 de junio (BOE de 7 de 

junio). La Ley 4/2008 modificó y derogó determinados artículos de la Ley 

19/1991 para eliminar el gravamen por este impuesto. Esto supuso que no 

existieran declaraciones entre los años 2008 a 2010 (presentaciones de 

2009 a 2011). No obstante, el Real Decreto-ley 13/2011 ha restablecido 

con carácter temporal este impuesto para 2011 y 2012, debiéndose 

presentar las consiguientes declaraciones, respectivamente, en 2012 y 

2013. Durante los ejercicios 2013, 2014 y 2015 se prorroga la vigencia de 

este impuesto por Ley 16/2012, por Ley 22/2013 y por Ley 36/2014 

respectivamente. 

 

El Real Decreto-ley 13/2011 modificó elementos sustanciales del 

impuesto, elevando la reducción general de 108.182,18€ a 700.000€ y la 

exención por vivienda habitual de 150.253,03 € a 300.000€. Ello ha 

supuesto una disminución muy significativa del número de obligados 

tributarios, por lo que las comparaciones con las declaraciones presentadas 

en el año 2008 y anteriores son poco significativas. 

 

Este impuesto es un tributo de devengo anual, que grava el patrimonio neto 

del que fuesen titulares las personas físicas a 31 de diciembre de cada año, 

entendiendo por patrimonio neto el conjunto de bienes y derechos de 

contenido económico pertenecientes a una persona física, con deducción 

de cargas y gravámenes que disminuyan su valor, así como de las deudas y 

obligaciones de las que deba responder. 

 

En el Impuesto sobre el Patrimonio no se toman en consideración las 

circunstancias personales y familiares del sujeto pasivo. 

 

1 - GESTIÓN DEL IMPUESTO 

 

La gestión del Impuesto sobre el Patrimonio está compartida con la 

Agencia Estatal de Administración Tributaria (A.E.A.T.). Las 

declaraciones se presentan conjuntamente con las del Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas, y la Inspección de Tributos del Estado 

puede realizar actuaciones de comprobación e investigación al 
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inspeccionar el I.R.P.F., sin perjuicio de las facultades de gestión e 

inspección de la Comunidad. 

 

En el año 2014 se presentaron un total de 7.499 declaraciones. El cuadro 

dos.uno realiza la distribución por provincias, indicando sus importes 

totales. 

 

Número Miles de Euros

   Avila 299  1.091,81

   Burgos 1.360  5.826,32

   León 1.443  11.338,01

   Palencia 438  1.616,96

   Salamanca 1.121  3.748,99

   Segovia 417  1.278,79

   Soria 320  831,08

   Valladolid 1.714  7.009,35

   Zamora 387  1.570,01

   CASTILLA Y LEÓN 7.499  34.311,32

Impuesto sobre el Patrimonio.  Año 2014

Declaraciones presentadas. Campaña Patrimonio 2013

 

Cuadro dos.uno 

 

Por otro lado, a lo largo del año 2014, se han practicado un total de 213 

liquidaciones con un total a ingresar de 560,32 miles de euros. 

 

2 - EVOLUCIÓN EN LA GESTIÓN: PERIODO 2005-2014 

 

En el periodo 2005-2014 las declaraciones de este impuesto directo 

disminuyeron el 85,91%, al pasar de las 52.723 de 2005 (campaña 2004) a 

7.499 declaraciones del año 2014 (campaña 2013). El importe de las 

autoliquidaciones ha supuesto una disminución del 34,06% (cuadro 

dos.dos y gráfico “2.1”). 

 

La disminución del número de declaraciones y del importe recaudado se 

explica por la modificación que ha sufrido el impuesto para la declaración 

desde el ejercicio 2011, aumentado los importes de la exención parcial de 

la vivienda habitual y del mínimo exento. 
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Año Total % positivas Importe (Miles €) Media  (€)

2005 52.723  99,90% 52.037 987

2006 53.205  98,60% 59.971 1.127

2007 53.577  98,90% 73.549 1.388

2008 51.307  98,90% 83.571 1.646

2009

2010

2011

2012 7.356  94,15% 30.564 4.413

2013 7.491  100,00% 44.192 5.899

2014 7.499  100,00% 34.311 4.575

Impuesto sobre el Patrimonio

Evolución de la gestión de declaraciones presentadas

 
Cuadro dos.dos 
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Gráfico “2.1” 
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Gráfico “2.2” 


