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Presentación
La Unión de Contribuyentes (UC) considera imprescindible denunciar ante la sociedad la incomprensible persistencia en España de determinados tributos que la gran mayoría de países ya han desechado. Este es el caso, de manera muy especial, del Impuesto
sobre el Patrimonio. Se trata de un impuesto obsoleto, eliminado ya en casi todas partes
e incluso declarado inconstitucional en alguno de los principales países europeos. Es un
impuesto meramente ideológico que, sin aportar una recaudación relevante, genera situaciones de doble imposición y resulta particularmente desincentivador del ahorro.
El informe que tiene en sus manos responde a la rigurosa labor de Cristina Berechet,
especialista en fiscalidad que aúna su papel como directora general de nuestra organización con el de jefa de investigación de la Fundación para el Avance de la Libertad, bajo
cuyos auspicios se presenta esta publicación conjunta destinada a informar a la sociedad
civil sobre el alcance y el impacto de la exacción fiscal.
En España tendemos a ignorar la fortísima carga impositiva que pesa sobre nosotros, y
a pensar que la alta tributación es cosa de otros países europeos. Sin embargo, los españoles estamos sometidos a un régimen fiscal asfixiante que se ceba especialmente con la
clase media. Nuestro laberinto tributario ha logrado ocultar en parte la elevada imposición
que sufrimos. También es preocupante el trato frecuentemente desconsiderado de las
autoridades tributarias. La Unión de Contribuyentes ha nacido para trabajar por menos
impuestos, por su simplificación y por los derechos de todos nosotros frente a Hacienda.
Le invitamos a adherirse para ayudarnos en este empeño.

Juan Pina
Secretario General de la
Unión de Contribuyentes
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Evolución del Impuesto sobre el Patrimonio
En 1977, la Ley sobre Medidas Urgentes de Reforma Fiscal
introdujo, por primera vez en España con carácter “excepcional y transitorio”, el Impuesto sobre el Patrimonio Neto de las
personas físicas.
El objetivo que se pretendía lograr con la introducción del
impuesto, y de allí su carácter “excepcional y transitorio”, era
el de elaborar un censo de la riqueza poseída por los residentes en España y de controlar, a través de las variaciones en
la composición del patrimonio, las posibles ocultaciones de
renta. Sin embargo, este razonamiento presupone un hecho
improbable: que las personas que defraudan en el Impuesto
sobre la Renta, declararían en el Impuesto sobre el Patrimonio
el resultado de lo defraudado.

El impuesto se introdujo en
1977 como un mecanismo de
control para el IRPF, y con
un carácter “excepcional
y transitorio”, pero la
realidad es que sigue vigente
cuarenta años más tarde.
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Más tarde, en la Ley 19/1991, del Impuesto sobre el Patrimonio, se abandonaron estos principios de transitoriedad
y excepcionalidad y el tributo se integró plenamente en el
sistema fiscal español. No obstante, la exposición de motivos
de dicha ley reconoce que la función principal del impuesto había sido censal y de control para el Impuesto sobre la Renta.
Además, los objetivos que se pretendía conseguir con la nueva
aplicación del impuesto eran:
1.

La mejora de la equidad, gravando la capacidad de pago
adicional que la posesión del patrimonio supone.
2. La utilización más productiva de los recursos.
3. Una mejor distribución de la renta y la riqueza.
4. Servir como complemento del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas (IRPF) y del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
El Impuesto sobre el Patrimonio se configura como un tributo individual, cuya carga recae sobre las personas físicas
residentes en España, que deberán tributar por la totalidad
de los bienes y derechos que posean, con independencia de
donde se encuentren situados (en España o en el extranjero) y
sobre los no residentes, que estarán sujetos a tributación por
los bienes y derechos situados en territorio español. Además,
esta reforma elevó el mínimo exento de tributación y aumentó
la progresividad de la tarifa.
A partir del año 1994, se estableció la exención de tributar
por los bienes y derechos afectos a una actividad empresarial,
así como las participaciones en entidades y desde 1997 se ex-

tiende el beneficio fiscal a las sociedades cotizadas en bolsa,
quedando los activos empresariales prácticamente exentos.
Entre 1982 (Cataluña) y 2002 (Madrid), el impuesto se cede
a las comunidades de régimen común. Además, a partir de
1997 a las comunidades autónomas se les confía competencias normativas para modificar los tipos de gravamen, el mínimo exento e introducir deducciones y bonificaciones en la
cuota, aunque entre ciertos límites.
En el año 2000, se estableció la exención por tributación de
la vivienda habitual del sujeto pasivo, siempre que su valor no
excediera de una determinada cuantía.
No obstante, con la reforma del sistema de financiación autonómica aprobada a finales del 2001, las comunidades autónomas pueden regular sin restricciones el mínimo exento, la
tarifa y las deducciones y bonificaciones en cuota.
En el caso de las comunidades forales de Navarra y el País
Vasco, el Impuesto sobre el Patrimonio es un impuesto concertado de normativa autonómica, por lo que las dos comunidades disponen de competencias plenas para regular y aplicar
el tributo en su ámbito territorial.
Las modificaciones en el entorno económico internacional,
como las reformas introducidas en el tributo, han hecho que
se pierda la capacidad de alcanzar los objetivos para los que se
diseño. Por ello, a finales de 20081 se suprime en la práctica el
impuesto bonificando su cuota al 100% y eliminando la obligación de declarar. No obstante, no se procedió a su eliminación
por las implicaciones que tenía en otros impuestos.
Además, tres años más tarde, en septiembre de 2011, debido a la larga crisis económica que España estaba atravesan-

do y a la necesidad de aumentar la recaudación impositiva se
restableció el Impuesto sobre el Patrimonio de forma transitoria, para los ejercicios 2011 (de forma retroactiva) y 2012. A
finales de 20122, se prorrogó su vigencia para el ejercicio 2013.
No obstante, a lo largo de los siguientes años, los Presupuestos Generales del Estado han extendido el tributo para los
ejercicios 2014, 2015 e incluso 2016.
Por lo tanto, a pesar de que el impuesto se restableció de
forma transitoria en 2011 para dos años, cinco años más tarde,
en 2016, el impuesto sigue vigente.

Aunque el impuesto se había
suprimido en la práctica
en 2008, se reintrodujo en
2011 “transitoriamente”
por dos años... pero esta
nueva transitoriedad ha sido
permanente hasta 2016.
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El Impuesto sobre el Patrimonio en el mundo
El Impuesto sobre el Patrimonio está en vías de extinción
en Europa y en el mundo. En las últimas tres décadas, Italia
(1992), Austria (1994), Dinamarca (1997), Irlanda (1997), Alemania (1997), Países Bajos (2001), Finlandia (2006) y Suecia
(2007) lo han derogado para las personas físicas. En Alemania
es inconstitucional desde 1997.
El gravamen sobre el patrimonio fue introducido en Alemania en 1952 como un impuesto general sobre la riqueza con una
tarifa muy reducida. En el caso de las personas físicas el tipo de
gravamen aplicado era del 1%, mientras que para las jurídicas
descendía hasta el 0,6%. No obstante, el gravamen sobre el
patrimonio de las personas físicas, apenas lograba aportar un
0,3% de la recaudación total, representando el 0,1% del PIB3.

España es con diferencia el
país con el mayor gravamen
sobre el patrimonio, ya que
aplica un mínimo exento
inferior al de Francia y con
unos tipos impositivos que
duplican los del país vecino.
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Finalmente, en enero de 1997, el Tribunal Constitucional
alemán reconoce que el trato privilegiado a los bienes inmuebles4 frente a otros activos, como por ejemplo, los depósitos
bancarios, no cumplía el principio de igualdad y declara el impuesto inconstitucional.
Actualmente, de los países de la OCDE únicamente Francia,
España, Noruega y Suiza (a nivel cantonal) siguen aplicando de
alguna forma este impuesto a las personas físicas. España es
con diferencia el país con el mayor gravamen sobre el patrimonio, al aplicar un mínimo exento inferior al de Francia y además
con unos tipos impositivos que duplican los del país vecino.
Como se puede observar en la tabla, España, además de
ser el único país de la Unión Europea, junto con Francia, que
cuenta con un impuesto que grava el patrimonio general de las
personas, es el que tiene la tarifa máxima del gravamen más
elevada. Mientras el tipo máximo francés se sitúa en el 1,5%,
en España puede llegar hasta el 3,75% (en Extremadura). Esta
diferencia se ve agravada porque el mínimo exento en España
(700.000 euros, el general, y 400.000 euros, en Cataluña) es
inferior al aplicado en Francia (800.000 euros).
La carga que suportan los contribuyentes de otros países por este tributo es, por tanto, menor que la española.
En Noruega, país que pertenece al Espacio Económico Europeo, el impuesto tiene un mínimo exento de 148.710 euros
(2016) pero aplica un tipo marginal de tan solo 0,85% (0,7 municipal y 0,15% nacional). Además, aparte de los países de la
OCDE, Argentina y Colombia también gravan el patrimonio a un
tipo marginal máximo, inferior al aplicado en España, al 1,25% y
1,15%, respectivamente.

Tabla 1. El Impuesto sobre el Patrimonio
en el mundo: normativa

Fuentes: The Norwegian Tax Administration, International Bureau for Fiscal Documentation, sitio web oficial de impuestos
del gobierno francés (www.impots.gouv.fr) y elaboración propia.
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El Impuesto en las comunidades autónomas (2016)
En España, con la asunción de competencias normativas
por parte de las comunidades autónomas se ha generado una
mayor diversificación del tributo.
De este modo, mientras hay comunidades que van por el
camino de los países desarrollados como Madrid que mantiene la bonificación del 100% en la cuota o La Rioja, con una
bonificación del 50%, Extremadura ha subido el tipo máximo
hasta el 3,75%, frente al 2,5% de la escala general. También Andalucía, Asturias, Baleares, Cataluña, Galicia, Murcia y Comunidad Valenciana han subido la tarifa por encima de la escala
general. Extremadura es la comunidad con el Impuesto sobre
el Patrimonio más gravoso del mundo.

Extremadura, con el 3,75%,
tiene el Impuesto sobre el
Patrimonio más gravoso del
mundo. Aragón, Cataluña y
Navarra son las comunidades
autónomas que más castigan
a la clase media.
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Al reducir el mínimo exento, Aragón, Cataluña y Navarra son
las comunidades que más castigan a la clase media. En concreto, el mínimo exento fijado en 700.000 por la norma estatal
ha sido rebajado hasta 400.000 euros en Aragón, 500.000
en Cataluña, 550.000 en Navarra y 600.000 en la Comunidad
Valenciana. Por el contrario, Álava y Vizcaya han aumentado el
mínimo exento hasta 800.000 euros.
La eliminación del escudo fiscal en Guipúzcoa transforma el Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas en
un gravamen confiscatorio.
La Diputación de Guipúzcoa ha eliminado el llamado “escudo fiscal”, que salvaguardaba los contribuyentes de que el
pago del Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas y
del IRPF superara el 60% de sus ingresos anuales. Esta medida
en un primer instante permite a la diputación recaudar más, a
pesar de aplicar un tipo impositivo más reducido. No obstante,
puede llegar a ser una medida confiscatoria para muchos contribuyentes que tendrán que vender parte de su patrimonio
para pagar el tributo, mientras otros simplemente cambiarán
su domicilio fiscal a otra región. Por último, con la nueva Norma
Foral 6/2015, los elementos afectos a actividades económicas
y las participaciones en determinadas entidades vuelven a estar exentos de tributar mediante este impuesto5.
Las continuas reformas del impuesto han hecho que
Navarra retroceda más de veinte años en normativa fiscal y la han abocado a la inseguridad jurídica absoluta. La
comunidad foroal aplica un límite en la deducción de vivienda
habitual de 250.000 euros, por debajo de lo establecido por la
norma estatal y un mínimo exento de tan solo 550.000 euros.

Tabla 2. Normativa
autonómica del
Impuesto sobre el
Patrimonio (2016)

Fuente: elaboración propia a
partir de la normativa de las
comunidades.autónomas.
Esto hace, como se verá más adelante, que las clases medias
en Navarra, paguen una cuota que duplica la de la mayoría de
las comunidades, a pesar que el tipo impositivo en Navarra es
más reducido (entre 0,16 y el 2%). Por último en Navarra, los
bienes y participaciones empresariales que están exentos en
el resto del territorio (desde 1994) pasan a tener una deduc-

ción del 100% para los primeros 1.000.000 euros y del 80%
para el resto. Las continuas modificaciones normativas del Impuesto sobre el Patrimonio que han tendido lugar en Navarra
en los últimos años, incluso la recuperación del impuesto de
forma retroactiva, han llevado a Navarra a la inseguridad jurídica absoluta.

11

Comparativa de la cuota íntegra: Francia vs España
Dado que Francia, es después de España, el país que más
grava el patrimonio, comparamos a continuación la cuota íntegra del impuesto de ese país con la cuota íntegra de las quince
comunidades autónomas de régimen común, la de Navarra y
las de las tres diputaciones forales vascas.
Como se puede observar, con un patrimonio de 800.000
euros, en Francia no se paga el impuesto mientras que en España la cuota íntegra va desde cero euros en Madrid, Vizcaya
y Álava hasta 1.164 euros en Aragón. Para este tramo, la media española se sitúa en 321 euros, no obstante los contribuyentes de Navarra (476 euros), Comunidad Valenciana (539
euros), Cataluña (770 euros) y Aragón (1.164 euros) pagan una

Nuestro tributo es mucho
más gravoso que el Impuesto
de Solidaridad sobre la
Riqueza en Francia. A igual
patrimonio, un extremeño
paga el doble que un
contribuyente francés.
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cuota entre un 48% y 263% superior a la media. Son precisamente estas cuatro comunidades autónomas, Aragón, Navarra, Cataluña y Comunidad Valenciana, las cuatro que aplican
un mínimo exento del impuesto por debajo del mínimo general;
de allí que la cuota íntegra en las cuatro comunidades sea mucho más elevada que en las demás comunidades autónomas,
haciendo que las clases medias de estas comunidades soporten un mayor peso del gravamen. En cambio, Álava y Vizcaya,
al aumentar el mínimo exento, están protegiendo a sus clases
medias, salvaguardándolas de pagar el impuesto. No obstante, en Guipúzcoa, la cuota íntegra sube a 250 euros, por aplicar
un mínimo exento diferente a las otras dos diputaciones y por
haber subido el tipo de gravamen para los tramos más bajos.
La cuota íntegra de los contribuyentes españoles con
un patrimonio de cuatro millones de euros es, de media,
un 45% superior a la cuota íntegra de Francia. A igual valor
patrimonial, la carga tributaria que soporta un contribuyente si
reside en Extremadura duplica la que el fisco francés exige a
sus ciudadanos.
En cambio, con un patrimonio de 4 millones de euros, la
cuota íntegra sube hasta 54.820 euros para un extremeño, duplicado la cuota del impuesto en Francia, de 25.690 euros. De
hecho, para éste nivel, los contribuyentes de todas las comunidades autónomas, exceptuando, Madrid (0 euros), La Rioja
(18.273 euros) y Vizcaya (22.400 euros), pagan entre un 12%
y un 113% más que lo que pagarían si residieran en Francia. La
media española para un patrimonio de 4 millones de euros se
sitúa en 37.312 euros, siendo superada por nueve comunidades autónomas: Aragón (44.646 euros), Asturias (41.729 eu-

Tabla 3. Cuota íntegra
francesa comparada con
las aplicadas en España

Fuente: sitio web oficial de
impuestos del gobierno
francés (www.impots.gouv.fr)
y elaboración propia.
ros), Cataluña (41.944 euros), Murcia (43.856 euros), Galicia
(44.215 euros), Andalucía (44.215 euros), Comunidad Valenciana (47.646 euros), Islas Baleares (49.988 euros) y Extremadura
(54.820 euros).
Por último, con un patrimonio de 15 millones de euros, en

España la cuota íntegra media, es de 276.433 euros, un 60%
más que lo que se pagaría en Francia (173.190 euros). En conjunto, nuestro Impuesto sobre el Patrimonio es un 60% más
gravoso que el impuesto francés de Solidaridad sobre la Riqueza. No obstante, en Extremadura, se llegaría a pagar has-
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ta 410.656 euros, más del doble, que en Francia. También en
Baleares (375.791 euros), Comunidad Valenciana (344.636 euros), Galicia y Andalucía (331.444 euros) y Murcia (328.524 euros) la cuota íntegra a pagar casi duplica la cuota del país galo.
Sin embrago, debido a la bonificación del 50%, La Rioja es la
única comunidad donde la cuota íntegra (136.885 euros) para

Comparativa entre la cuota
íntegra francesa y las
aplicadas en España para un
patrimonio de 800.000 euros
Fuente: sitio web oficial de
impuestos del gobierno
francés (www.impots.gouv.fr) y
elaboración propia.
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un patrimonio de quince millones es inferior a lo que se pagaría
en Francia. Aparte de La Rioja, también Navarra (226.671) y las
tres diputaciones vascas, Guipúzcoa (184.850 euros), Vizcaya
(210.400 euros) y Álava (254.800) tiene una cuota íntegra inferior a la media española, pero entre un 7% y un 47% superior
a la cuota del Impuesto de Solidaridad de Francia.

Comparativa
entre la cuota
íntegra francesa
y las aplicadas
en España para
un patrimonio de
4.000.000 euros
Fuente: sitio web
oficial de impuestos
del gobierno
francés (www.
impots.gouv.fr) y
elaboración propia.

15

Comparativa entre
la cuota íntegra
francesa y las
aplicadas en España
para un patrimonio
de 15.000.000 euros
Fuente: sitio web
oficial de impuestos
del gobierno francés
(www.impots.gouv.fr)
y elaboración propia.
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La reducida capacidad recaudatoria del impuesto
Es necesario reconocer que el Impuesto sobre el Patrimonio está desapareciendo del entorno europeo e internacional
y allí donde se mantiene, como es el caso de Francia o Noruega, los tipos impositivos son más reducidos, y además se está
elevando el mínimo exento6. Asimismo, muchos países lo han
abolido por su efecto negativo sobre el ahorro y la inversión,
pero también por su ineficiencia fiscal, generada por los elevados costes de gestión y la baja capacidad recaudatoria.
En ningún país constituye el Impuesto sobre el Patrimonio
una fuente importante de ingresos fiscales. Actualmente, el
impuesto logra recaudar entre el 0,11% del PIB en España y el
0,3% del PIB en Noruega.
En Alemania, en el momento de su abrogación, el impuesto
recaudaba de las personas físicas tan solo el 0,1% del PIB. Actualmente, en los países europeos, los ingresos del impuesto
sobre el patrimonio llegan a representar el 0,3% del PIB de Noruega, el 0,24% del PIB en Francia y 0,11% del PIB español. De
los tres países, Noruega es el que siempre ha tenido un mayor
nivel de recaudación: desde 0,26% del PIB en 1983, hasta el
0,53% en 1995. Aunque en las últimas dos décadas Noruega
ha conseguido mantener la recaudación del impuesto entre el
0,4 y el 0,5% del PIB, en 2014 los ingresos se hundieron hasta
el 0,3% del PIB.
En Francia, el impuesto tuvo un peso irregular durante su
primera década de implementación (1982-1992). No obstante,
a lo largo de las últimas dos décadas los ingresos han aumentado de forma estable desde el 0,1% del PIB, al 0,24% en 2014.
En España, el peso del impuesto en el PIB ha ido subiendo
a lo largo de las décadas desde el 0,1% hasta el 0,21%, nivel

máximo alcanzado justo al inicio de la crisis económica. En
2014, sin embargo, su recaudación volvió a bajar hasta el 0,11%
del PIB. Noruega, con un tipo impositivo cuatro veces inferior al aplicado en España es el país que más recauda en
términos relativos, por encima de Francia y España.
El Impuesto sobre el Patrimonio tampoco tiene una aportación importante en la recaudación total del conjunto de las administraciones (incluidas aportaciones a la seguridad social).
El gráfico que refleja el peso del impuesto en la recaudación
total en Noruega, Francia y España durante las últimas cuatro
décadas, muestra una evolución parecida a la del peso del impuesto en el PIB.

Este impuesto no constituye
en ningún país una fuente
importante de ingresos
fiscales. Apenas consigue
una recaudación de entre el
0,11% del PIB (España) y el
0,3% (Noruega).
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Recaudación del
Impuesto sobre el
Patrimonio como
porcentaje del PIB
(1978-2014)
Fuente: elaboración
propia sobre datos
oficiales de la OCDE.

Noruega, es de nuevo el país que más recauda con el impuesto sobre el patrimonio, por encima de Francia o España
pero, aún así, en 2014, el impuesto apenas aportaba el 0,76%
de los recursos fiscales totales. En 1995 alcanzó su máximo,
sumando el 1,31% de los recursos de ese año. Por lo tanto Noruega, con un tipo impositivo (del 0,85%) que es cuatro veces
inferior al mayor de los que tenemos en España (el tipo del
3,75% que aplica la Junta de Extremadura), es sin embargo el
país que más recauda en términos relativos, tanto en porcentaje del PIB como en relación con los recursos fiscales totales,
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por encima de Francia o de España. En el caso de Francia, en
1993, el impuesto representaba el 0,2% de la capacidad recaudatoria de ese año. Dos décadas más tarde, en 2014, aportaba el 0,53% de los ingresos totales.
En España, en 1978, el impuesto empezó aportando el
0,33% de los ingresos totales a las arcas del estado y subió
hasta el 0,66% en 2008, pero, en 2014, volvió a bajar hasta el
0,33%, el mismo peso que tenía en su primer año de implementación. Un tipo impositivo único y bajo siempre recauda más que un impuesto progresivo.

Aportación del
Impuesto sobre
el Patrimonio a la
recaudación fiscal
(1978-2014)
Fuente: elaboración
propia sobre datos
oficiales de la OCDE.

El análisis de la recaudación revela, por lo tanto, que los países con menores tipos impositivos son los que más recaudan
por este tributo.
Francia con un mínimo exento más elevado y unos tipos
impositivos más reducidos, ingresa más en términos relativos
que España. Es más, un tipo único y bajo, como en el caso de
Noruega, recauda más que un impuesto progresivo (Francia o
España), como sucede en general con otros impuestos.
El argumento más utilizado para mantener este impuesto,
el de reducir la desigualdad gravando más a los que más tienen

se ha mostrado contraproducente ya que es bien sabido que a
mayor progresividad, menores ingresos respecto al tipo único.
Además, son precisamente los contribuyentes con mayor
patrimonio los que más medios tienen para eludir el impuesto,
simplemente cambiando su domicilio.
De hecho, la introducción del impuesto puede acarrear
una importante pérdida de capital y de personas altamente cualificadas. Un senador francés estimó que, sólo en
2006, 843 personas abandonaron el país a causa del Impuesto
de Solidaridad sobre la Riqueza.
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El impacto del impuesto en las arcas públicas
En lo que se refiere al ámbito recaudatorio, cabe destacar
que la importancia del impuesto en España es escasa, y siempre lo ha sido. Atendiendo a la recaudación total del Impuesto
sobre el Patrimonio (tanto a nivel estatal y autonómico, como
foral) su máximo fue alcanzado en el año 2008 (correspondiente al periodo impositivo 2007) con 2.413 millones de euros.
El elevado nivel de recaudación absoluta alcanzado en
2008 (correspondiente al periodo impositivo 2007) se debe a
varios factores:
•

•

En primer lugar, en el periodo impositivo 2007, el mínimo exento en el Impuesto sobre el Patrimonio fue
•

Independientemente de los
mínimos exentos aplicados
y de las modificaciones
normativas, el Impuesto
sobre el Patrimonio nunca
supuso más del 1,3% de la
recaudación total.
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uno de los más bajos, igual al establecido con carácter
general7 en 108.182,18 euros, salvo8 para los residentes en Cantabria, cuyo mínimo exento se estableció en
150.000 euros, Canarias en 120.000 euros y Madrid en
112.000 euros.
En segundo lugar, la escala del gravamen aplicada en el
año 2007, ha sido la establecida con carácter general y
dividida en ocho tramos. El primero de ellos comprendió las bases liquidables de hasta 167.129,45 euros a
las que se les aplicó el tipo marginal mínimo del 0,2%.
El tipo marginal máximo, 2,5% se aplicó para las bases
liquidables de más de 10.695.996,06 euros.
En tercer lugar, únicamente Cantabria hizo uso de su
competencia normativa aprobando, ya desde 2006 y
manteniéndola a lo largo de 2007, una escala de gravamen propia para los contribuyentes residentes en su
territorio. Dicha escala constaba de seis tramos, comprendiendo, el primero de ellos, las bases liquidables
de hasta 250.000 euros, para las que se aplicaba el
tipo marginal mínimo del 0,2% (idéntico al estatal). El
tipo máximo era del 3% (medio punto porcentual más
que el estatal) y se aplicaba a las bases liquidables superiores a 5 millones de euros.

Estos tres factores que definen un impuesto extraordinariamente gravoso, sumados a un largo periodo de crecimiento
económico, hicieron que el tributo lograra su mayor capacidad recaudatoria en el año 2008 (periodo impositivo 2007).
No obstante, aún así, su peso apenas alcanzó el 1,2% de la re-

Recaudación del Impuesto
sobre el Patrimonio en millones
de euros y porcentaje de la
recaudación total (1986-2013)
Fuentes: elaboración propia con
datos de la Agencia Tributaria,
Instituto de Estudios Fiscales,
Inspección Gnal. del Ministerio
de Hacienda y Administraciones
Públicas y Gaceta Tributaria del
País Vasco.
Nota: En este gráfico, la recaudación total
no incluye las cotizaciones a la Seguridad
Social, por lo tanto no es comparable
con los datos del gráfico anterior que se
refiere a los ingresos totales, incluidas las
cotizaciones a la Seguridad Social.

caudación estatal y autonómica en su conjunto (sin incluir las
aportaciones a la seguridad social).
En el año 2012, tras la recuperación del impuesto, la recaudación anual del tributo (correspondiente al periodo impositivo 2011) alcanzó 774 millones de euros, el 0,41% de la recaudación total de ese año y una tercera parte de lo recaudado en
2008. Por último, en el año 2013 (el último año sobre el cual hay
datos agregados de recaudación autonómica, estatal y foral),

la recaudación del impuesto alcanza 1.200 millones de euros,
aportado el 1,1% de la recaudación total.
Estos menores niveles de recaudación obtenidos en 2012 y
2013 corresponden a un gravamen con un mínimo exento más
elevado que el del año 2007 y una economía que todavía no se
había recuperado de la crisis económica.
Además, la misma tendencia se observa si en lugar de
comparar la recaudación se comparan las declaraciones del
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Tabla 4. Distribución de la cuota a ingresar por tramos de base
imponible en las comunidades autónomas de régimen común

Fuente: elaboración propia sobre datos de la Agencia Tributaria.

Impuesto sobre el Patrimonio, de 2007 y 2013. Con datos de la
Agencia Tributaría, sobre las comunidades autónomas de régimen común, se observa que el número total de declarantes se
redujo a una sexta parte entre 2007 y 2013. Si en 2007 el número total de declarantes en el impuesto sobre el patrimonio
se situaba cerca de un millón (967.793), en 2013, solo 154.442
personas tuvieron que pagar el tributo, 813.351 declarantes
menos que seis años antes.
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El desplome del número de declarantes de 2007 a 2013 se
debe al aumento del mínimo exento en el Impuesto sobre el
Patrimonio y a la bonificación del 100% de la cuota del Impuesto en la comunidad de Madrid que hace que no haya declarantes con cuota a ingresar.
Si se analiza la reducción en número de declarantes por
cada tramo de la base imponible, se observa, que el primer
tramo, el que comprende a las bases imponibles de hasta 700

mil euros, ha sido el que más declarantes ha perdido, en torno
a 800.000 en 6 años. Por lo tanto, el primer tramo comprende
el 99% del desplome total de declaraciones. Estos resultados
son concordes con el aumento del mínimo exento general de
108.000 euros en 2007 a 700.000 euros en 2013, lo cual explica en gran medida la reducción del número de declarantes
en este tramo. No obstante, Cataluña es la única comunidad
de régimen común que en 2013 estaba aplicando un mínimo
exento de 500.000, inferior a los 700.000 euros establecidos
por la norma general.
El resto de la caída, de hasta 12.450 declarantes se ha distribuido a lo largo de los otros cinco tramos, de forma proporcional al peso de cada tramo en el conjunto de declaraciones.
No obstante, en el año 2013, únicamente en Madrid, más
de 14.938 declarantes se han beneficiado de una deducción
en la cuota del 100%, reducido así el número de declarantes
con cuota a ingresar en las comunidades de régimen común.
Por ello, la reducción del 84% en el número de declarantes
entre 2007 y 2013 es explicada en su totalidad por el aumento
general del mínimo exento y la bonificación del impuesto en la
Comunidad de Madrid.
No obstante, si el número de declarantes se ha reducido en
un 84%, en el mismo periodo, la cuota a ingresar se ha contraído, un 56%, en 1.192 millones de euros:
•

De ellos, más de 400 millones corresponden al primer
tramo, el que comprende las bases imponibles de hasta 700 mil euros (750 mil euros en 2007). De allí que
la cuota a ingresar se ha reducido un 19,7% debido al

•

aumento del mínimo exento entre 2007 y 2013.
No obstante, el resto de la caída se explica en buena
medida por la bonificación en la cuota aplicada por
la comunidad de Madrid de 612 millones de euros en
2013 (datos de la Agencia Tributaria). Por lo tanto, la
bonificación aplicada por la Comunidad de Madrid tiene un mayor peso en la caída de la recaudación que el
aumento del mínimo exento.

También, se puede observar que en el año 2007 los contribuyentes con bases imponibles de hasta 750.000 euros, representaban el 85% del total declarantes, sin embargo, aportaban solo el 20% de la cuota total a ingresar.

La máxima recaudación
total del Impuesto sobre el
Patrimonio fue la de 2008
(correspondiente al periodo
impositivo de 2007), pero
apenas alcanzó los 2.413
millones de euros.
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Tabla 5. Impuesto sobre el Patrimonio en Navarra. Distribución de
declarantes y cuota a ingresar por tramos de base imponible

Fuente: Hacienda de Navarra.
Tanto el análisis de los datos de recaudación como las propias declaraciones el Impuesto sobre el Patrimonio, revelan
los ingresos fiscales generados por el Impuesto son limitados
y apenas alcanzan el 1,2% de la recaudación total (sin incluir las
cotizaciones sociales). Además, incluso con un mínimo exento
más reducido, su capacidad recaudatoria no mejora sustancialmente, ya que únicamente el 20% de la cuota a ingresar se
corresponde a los contribuyentes con bases imponibles de
menos de 750 mil euros.
Para poder analizar el efecto que el mínimo exento tienen
sobre la capacidad recaudatoria del impuesto, no hay mejor
escenario que estudiar el Impuesto sobre el Patrimonio en Navarra en el periodo 2011-2014. Navarra tiene la particularidad
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de que en el año 2012, se rebajó el mínimo exento de 700.000
euros a 311.000 y también se redujo el límite en la deducción
de vivienda habitual de 300.000 a 250.000 euros. Además dicha normativa se mantuvo durante los próximos años, 2013 y
2014.
Un análisis comparativo de los años 2011 y 2012, revela que
la bajada del mínimo exento duplicó el número de declarantes (de 5.481 a 10.600) pero la cuota líquida sólo aumentó un 31% (de 36 millones a 47,4 millones de euros).
Sin embargo, con la normativa de 2012 el Impuesto sobre el
Patrimonio en Navarra era el más gravoso de toda España (por
la reducción del mínimo exento). Además, las modificaciones
introducidas en 2012 se han mantenido a lo largo de los próxi-

mos dos años: 2013 y 2014. No obstante, el impacto del aumento de la presión fiscal se notó dos años más tarde cuando
en 2014, Navarra pierde casi 300 declarantes en el Impuesto
sobre el Patrimonio, a pesar de mantener la cuota total en torno a 47,9 millones de euros.
Sin embrago, es importante analizar también la evolución
del Impuesto sobre la Renta en el mismo periodo, por la estrecha relación entre los dos impuestos, ya que una pérdida
de declarantes en el impuesto sobre el patrimonio puede suponer una importante pérdida de recaudación a través del Impuesto sobre la Renta.
Es decir, al contrario de lo esperado, la reducción del
mínimo exento en el Impuesto sobre el Patrimonio y el au-

mento de los tipos impositivos del IRPF han contraído los
ingresos fiscales en Navarra.
Como muestra la tabla 6 entre 2011 y 2013 Navarra perdió
en términos del Impuesto sobre la Renta 48 millones de euros.
No obstante, entre 2011 y 2013, en el tramo que comprende a
los contribuyentes con una base liquidable de más de 60.000,
Navarra dejó de recaudar mucho más, hasta 61,7 millones de
euros. Además es necesario mencionar que en dicho periodo
los tipos impositivos del Impuesto sobre la Renta para los tramos más altos no dejaron de aumentar:
•

En 2012 se aplicó una subida del IRPF de entre 3 y 7
puntos para las base liquidables de más de 53.400 eu-

Tabla 6. Distribución
de la Cuota Líquida
del IRPF en Navarra
2011-2013 (millones
de euros)

Fuente: Hacienda de Navarra y
elaboración propia.
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•

ros, el tipo marginal máximo aumento del 42% hasta el
49% para las rentas más elevadas.
En 2013, se le sumó otra subida para las bases liquidables de más de 88.0000 de entre 1,5 y 3 puntos, de
modo que el tipo marginal máximo alcanzó el 52%.

En 2013 Navarra dejó de recaudar a través del Impuesto
de la Renta cuatro veces lo recaudado de más con el Impuesto sobre el Patrimonio.
Si analizamos de forma conjunta los dos impuestos, en
2013 frente a 2011, Navarra recaudó 11,3 millones más por
el Impuesto sobre el Patrimonio pero dejó de recaudar cuatro veces más ese importe, 48 millones de euros, a través del
IRPF. De este modo, el saldo del año 2013 ha sido negativo, con

una caída de la recaudación de 37 millones de euros, más de
lo que se ingresó en 2011 por el Impuesto sobre el Patrimonio.
Por ello, se puede concluir que las dos subidas del IRPF
aplicadas en Navarra en 2012 y 2013, sumado a la bajada del
mínimo exento del Impuesto sobre el Patrimonio, han tenido
un impacto seriamente negativo sobre la recaudación en la
Comunidad Foral.
Por último, es necesario reconocer que los ingresos fiscales del Impuesto sobre el Patrimonio suman tan sólo el 3% de
lo que se recauda anualmente a través del Impuesto sobre la
Renta. De allí que, para una región o un país, una pérdida de
declarantes en el Impuesto sobre el Patrimonio puede ser catastrófica por el impacto que puede tener sobre el Impuesto
sobre la Renta.

La pérdida de declarantes ocasionada por el Impuesto sobre
el Patrimonio puede llegar a tener un impacto catastrófico
sobre la recaudación del Impuesto sobre la Renta.
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¿Un impuesto para reducir la desigualdad?
Como se ha mencionado, el Impuesto sobre el Patrimonio
fue reformado en España en 1991 con el objetivo, entre otros,
de mejorar la equidad y la distribución de la renta y la riqueza.
Además, Thomas Piketty defiende que es posible reducir
la desigualdad mediante la introducción del Impuesto sobre el
Patrimonio. Su propuesta inicial pasa por aplicar una tasa del
1% a los patrimonios netos entre 1 y 5 millones de euros, y del
2%, para aquellos que superen los 5 millones de euros. Aunque
este planteamiento contempla un mínimo exento de 1 millón
de euros, también considera que podría ser eficaz introducir

Tabla 7. Propuesta de Thomas Piketty
para el Impuesto sobre el Patrimonio

Fuente: Tax Foundation.

un tramo más del 0,5% para los comprendidos entre 200.000
y 1 millón de euros, como recoge la tabla 7.
La Tax Foundation, una prestigiosa institución en defensa
de los contribuyentes, ha analizado el impacto que tendría dicha medida sobre la economía real. Según la investigación, el
efecto que el impuesto del patrimonio tendría sobre la economía de los Estados Unidos, aun aplicando el mínimo exento de
200.000 euros, sería devastador. A lo largo de un periodo de
diez años, los salarios se reducirían en un 5,2%, destruyendo
1,12 millones de empleos, el stock de capital disminuiría un

Con la propuesta Piketty
los salarios se reducirían
destruyendo millones de
empleos, el stock de capital
disminuiría drásticamente
y el PIB vería fuertemente
mermado su crecimiento.
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Tabla 8. Impacto que tendría en la
economía estadounidense introducir el
Impuesto sobre el Patrimonio

Fuente: Tax Foundation.

16,5 % y el PIB reduciría su crecimiento en un 6%, lo que supondría una pérdida de un billón de dólares (ver la tabla 8).
Además, la recaudación lograda con el nuevo impuesto,
una vez tenida en cuenta la caída del PIB, alcanzaría tan sólo
los 63.000 millones de dólares.
No obstante, pese a ser en teoría un impuesto, “sólo para
ricos”, todas las clases sociales, con o sin patrimonio, e incluso las más pobres, se verían afectadas por esta reforma fiscal por la reducción de la actividad económica.
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En términos monetarios, las personas que estuvieran en
los percentiles más altos de renta verían sus ingresos reducidos entre un 11 y un 13%. Pero del mismo modo, aquellos que
se encontraran en los percentiles más bajos (entre el 40 y el
60%), también verían sus ingresos reducidos en un 8%. Esta
supuesta disminución de la desigualdad entre ricos y pobres
se logra a costa de que ambos colectivos vean mermados sus
ingresos, aunque unos en mayor medida que otros. ¿Merece
la pena reducir los ingresos de las amplias clases medías en
un 7% con el propósito de que los ricos (el top 1%) vean sus
ingresos disminuidos en un 13%?
No obstante, serán las clases bajas y medias las más
afectadas por la caída del empleo (1,2%), la bajada salarial
(5,2%) y la reducción de la oferta de bienes y servicios.
Por lo tanto, es cierto que el impuesto sobre el patrimonio
reduce la desigualdad en ingresos y riqueza pero, a costa de
que todos sean más pobres.

El futuro del impuesto según los partidos políticos
En todos o casi todos los programas de los partidos políticos que se prestaron a las últimas elecciones a Cortes Generales, el pasado 26 de junio, aparece alguna referencia al
Impuesto sobre el Patrimonio.
De todas las propuestas de reformar el Impuestos sobre el
Patrimonio, la más llamativa y también una de las más concretas es la de Podemos: Recuperación del gravamen efectivo en
el impuesto sobre el patrimonio […] Disminuir el mínimo exento
en el impuesto del patrimonio a 400.000 euros netos, frente a
los 700.000 euros aplicables de manera general, y revisar las
deducciones y bonificaciones existentes. La primera vivienda
seguirá estando exenta hasta un valor de 300.000 euros.
No hay que olvidar que España ya es el país con el Impuesto
sobre el Patrimonio más gravoso del mundo. Con la reducción
propuesta del mínimo exento hasta los 300.000 euros, lo sería
aún más. Aunque una medida así suba la recaudación a corto
plazo del Impuesto sobre el Patrimonio, a largo plazo tiene un
efecto negativo sobre el IRPF, cuya recaudación es muy superior. Esto es lo que sucedió en Navarra cuando, en 2012, la comunidad foral redujo el mínimo exento a 311.000 euros.
También es necesario analizar el impacto que la reducción
del mínimo exento puede tener sobre otras magnitudes económicas. Por ello el estudio comparativo de la Tax Foundation
puede arrojar luz sobre el impacto en los salarios, el PIB o el
stock de capital. El informe analiza dos posibles escenarios de
introducción del Impuesto sobre el Patrimonio en EE.UU: uno,
con un mínimo exento de 1 millón de euros, e un segundo, en el
que el mínimo baja hasta 200.000 euros. En el primer caso, la
caída del PIB es menor (en torno al 4,9%), los salarios se redu-

cirían solo un 4,2%, y el stock de capital disminuiría un 13,3%.
Además, se puede determinar el impacto que la reducción del
mínimo exento, tendría sobre la economía (ver columna 3 de
la tabla 9).
Respectando estas magnitudes, la propuesta de Podemos
de bajar el mínimo exento hasta los 300.000, se traduciría a
largo plazo en una contracción salarial del 0,4%, una caída del
empleo del 0,10%, una reducción del stock de capital del 1,2%
y un crecimiento del PIB 0,5 puntos inferior al escenario actual.
Por lo tanto, aunque los ricos paguen más, las clases medias
y bajas serán las que más notarán esta medida a través de la
reducción salarial del 0,4% y la destrucción aproximada de

La medida de Podemos
contraería los salarios un
0,4%, reduciría el empleo un
0,10% y el stock de capital
un 1,2%, y haría que el PIB
creciera 0,5 puntos menos
que en el escenario actual.
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18.700 puestos de trabajo. Además, en un modelo dinámico, la
recaudación a largo plazo será diez veces inferior a la recaudación estimada a través de un modelo estático, como la realizada en el programa analizado.
Con un sentido opuesto al de Podemos, la supresión del
Impuesto sobre el Patrimonio sólo figura en los programas
electorales del Partido Libertario (P-LIB) y de Vox. Empleando el mismo modelo de la Tax Foundation, cabe señalar que la
abolición de este tributo se traduciría a largo plazo (diez años)
en un crecimiento del PIB de al menos cinco puntos respecto
al escenario actual, y en un incremento del 13,3% del stock de
capital. Además, eliminarlo crearía 181.000 puestos de trabajo y los ingresos de los trabajadores subirían más de un 4%.

Tabla 9. Impacto económico de introducir
el Impuesto sobre el Patrimonio

Fuente: Tax Foundation.

30

Tanto la formación libertaria como la conservadora unen la supresión de este impuesto a la eliminación simultánea del de
Sucesiones y Donaciones.
Por otro lado, Ciudadanos (C’s) pretende atribuir una función fundamentalmente censal al Impuesto de Patrimonio, unificándolo con la Declaración de bienes en el Extranjero, mientras que el Partido Popular (PP) no propone ninguna medida
respecto a este tributo.
Unión Progreso y Democracia (UPyD), en cambio, considera que el Impuesto del Patrimonio ha de reformarse conjuntamente con el IRPF de las rentas del capital, para asegurar una
tributación conjunta del capital razonable y equitativa respecto
a la sufrida por otras fuentes de renta.
También Izquierda Unida (IU) prevé reformar el impuesto
transformándolo en un Impuesto sobre la Riqueza con tipos
efectivos superiores para mejorar la progresividad. Es más,
también se plantea la introducción de un nuevo impuesto extraordinario sobre los incrementos patrimoniales obtenidos
entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2015. Se
consideran exentos los primeros 100.000 euros de incremento patrimonial. Los incrementos patrimoniales superiores a
100.001 tributarán mediante un tipo progresivo comprendido
entre un límite inferior del 5% sobre el exceso de los 100.000
euros y uno superior del 15% en el límite del incremento de
5.100.000 euros. A partir de esta cantidad se establece un tipo
único del 16%.
Aunque una medida así pueda parecer justificada socialmente para compensar las pérdidas salariales ocurridas du-

rante la crisis económica, el efecto sobre los contribuyentes
puede ser devastador, incluso confiscatorio. No hay que olvidar que si en este periodo de tiempo se han producido incrementos patrimoniales, ya han tributado a través del impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones, o incluso a través del propio
Impuesto sobre el Patrimonio. Además, si el incremento patrimonial se ha debido a acumulaciones de renta, esas rentas ya
han sido gravadas cuando se han generado.
Por último, si existen indicios de que el incremento patrimonial es fruto de un delito fiscal, la vía de actuación debería
ser su persecución y no la creación de un nuevo impuesto.
En cuanto a la propuesta de aumentar “los tipos efectivos
superiores para mejorar la progresividad”, no hay que olvidar
que España es con diferencia el país con el mayor gravamen
sobre el patrimonio. Incluso Francia con un mínimo exento
más elevado y unos tipos impositivos más reducidos, recauda
más en términos relativos que España. Además, un tipo único y
bajo, como en Noruega, recauda más que un impuesto progresivo (Francia y España). Por ello, es totalmente desaconsejable
una subida de los tipos o una reducción del mínimo exento.
Finalmente el Partido Socialista Obrero Español (PSOE)
propone crear una Comisión de Expertos/as que analizará todos los aspectos mencionados y, en el plazo de seis meses,
presentarán sus conclusiones sobre cómo mejorar la incorporación de la riqueza al sistema general de tributación. Mientras
tanto, los socialistas proponen un mínimo común en todo el territorio nacional tanto en el Impuesto de Sucesiones como en el
de Patrimonio, para evitar en la práctica, su vaciamiento.

En este caso no se especifica cuál sería ese mínimo común,
pero dado que hay comunidades autónomas como Madrid con
una bonificación del 100% sobre la cuota del impuesto se entiende que será un aumento de facto del impuesto en algunas
o todas las comunidades autónomas. Como ya se ha mencionado, el aumento del mínimo común se traduciría a largo plazo en una caída de recaudación del Impuesto sobre la Renta,
contracción salarial, caída del empleo, reducción del stock de
capital y un menor crecimiento del PIB.

La propuesta de abolir el
Impuesto de Patrimonio
generaría 181.000 empleos,
un incremento salarial de
más del 4% y un crecimiento
económico de al menos
cinco puntos.
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Conclusiones
El Impuesto sobre el Patrimonio es un gravamen que está
en vías de extinción en todo el mundo. España, junto con Francia y Noruega son los únicos países de Europa que aún mantienen este tributo sobre la riqueza. Sin embargo, España es
con diferencia el país con el mayor gravamen sobre el patrimonio ya que aplica un mínimo exento inferior al de Francia y con
unos tipos impositivos que duplican los del país vecino.
Por ello, la existencia del Impuesto sobre el Patrimonio en
España supone una barrera de entrada para la inversión extranjera y un desincentivo para el mantenimiento de patrimonio en España, especialmente en un entorno internacional en
el que la mayor parte de los países han suprimido el impues-

La existencia del Impuesto
sobre el Patrimonio es una
barrera de entrada para
la inversión extranjera
y un desincentivo para
el mantenimiento de
patrimonio en España.
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to. También es un impuesto que recae básicamente sobre la
clase media ya que los contribuyentes con mayor capacidad
económica tienen mayor posibilidad de trasladar su residencia
a otras comunidades autónomas o incluso otros países.
Además, es un impuesto obsoleto que ya no sirve a los propósitos iníciales para los que fue creado, como el de control de
la riqueza. Si bien este objetivo pudiera tener sentido en 1977,
el momento de su creación, en el siglo XXI, con la multitud de
mecanismos de control que tiene Hacienda no tiene ningún
sentido mantenerlo.
En segundo lugar, el gravamen sobre la riqueza buscaba
mejorar la eficiencia en la utilización de los bienes y derechos
de contenido económico. En este sentido, este gravamen pretendía incentivar el uso productivo del patrimonio. Dicho objetivo se fundamenta en una supuesta falta de racionalidad económica por parte de los contribuyentes, e implica que éstos,
en ausencia de esta medida coercitiva, no buscarían maximizar la rentabilidad de sus activos.
Por último el Impuesto sobre el Patrimonio también ha fallado a la hora de cumplir con el objetivo de redistribución de la
renta y la riqueza. Como resulta del informe de la Tax Foundation, el impuesto recae esencialmente sobre las clases medias y bajas en forma de mayor desempleo, sueldos más
bajos y la reducción de la oferta de bienes y servicios. Además, el argumento más utilizado para mantener este impuesto, el de reducir la desigualdad gravando más a los que más
tienen se ha mostrado contraproducente ya que un impuesto
más progresivo trae menores ingresos que el tipo único (véase
Francia o España frente a Noruega).

El impuesto penaliza el ahorro e incentiva el consumo. Es
un impuesto que es contrario a la eficiencia ya que castiga doblemente el esfuerzo laboral y empresarial, haciendo menos
atractivo trabajar, ahorrar y asumir riesgos. No hay que olvidar
que el patrimonio ya ha sido gravado anteriormente bien a través del impuesto sobre la renta o a través del Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones, lo que provoca la doble imposición.
El impuesto sobre el Patrimonio es confiscatorio porque la
rentabilidad de los activos es menor que lo que se paga simplemente por mantener el patrimonio.
El impuesto sobre el patrimonio se creó cuando los tipos
de interés y la rentabilidad de los activos eran muy elevados.
Si bien estas tarifas pudieron tener justificación en el pasado,
en las circunstancias actuales, con tipos de interés cercanos a
cero, la aplicación de tarifas marginales de hasta el 3,75% implica un gravamen superior al rendimiento obtenido por los activos gravados. Por este motivo, para muchos contribuyentes, el impuesto tiene carácter confiscatorio. De hecho,
las tarifas de los países que aun lo mantienen como Noruega o
Francia, son más reducidas que las aplicadas en nuestro país.
Una de las principales razones de la eliminación del impuestos ha sido su ineficiencia fiscal, generada por los elevados costes de gestión y la baja capacidad recaudatoria.
Actualmente, en los países europeos, el impuesto sobre
el patrimonio apenas recauda el 0,3% del PIB de Noruega, el
0,24% del PIB francés y 0,11% del PIB español. De los recursos fiscales totales, en 2014 el impuesto apenas aportaba el
0,76% en Noruega 0,53% en Francia y 0,33% en España. Es
evidente, que a pesar de que España es el país con los tipos

marginales más elevados, es el que menos recauda. De nada
sirve un impuesto que reduce la desigualdad a costa de que
todos seamos más pobres.
También hace falta recordar que a largo plazo el impuesto
reduce la capacidad recaudatoria de otros impuestos como el
Impuesto sobre la Renta. Los ingresos fiscales del Impuesto
sobre el Patrimonio suman tan sólo el 3% de lo que se recauda
anualmente a través del Impuesto sobre la Renta. De allí que,
una pérdida de declarantes en el Impuesto sobre el Patrimonio
puede ser catastrófica por el impacto que puede tener sobre
el Impuesto sobre la Renta. No hay que olvidar que tras reducir

Este impuesto penaliza
el ahorro e incentiva el
consumo, y es confiscatorio
porque la rentabilidad de los
activos es menor que lo que
se paga a Hacienda sólo por
mantenerlos en propiedad.
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el mínimo exento en el Impuesto sobre el Patrimonio, Navarra
dejó de recaudar, a través del Impuesto de la Renta, cuatro veces lo recaudado de más con el Impuesto sobre el Patrimonio.
Estos resultados están también respaldados por un informe de la Tax Foundation que concluye que, a largo plazo,
el impuesto o la reducción de su mínimo exento rebaja los
salarios, el stock de capital y el PIB y destruye puestos de
trabajo.
Además, la recaudación disminuye en comparación con las
estimaciones iníciales por la caída de la actividad económica.
Por último, sí es cierto que el impuesto sobre el patrimonio reduce la desigualdad en ingresos y riqueza, pero a costa de que
todos sean más pobres. De hecho, los ingresos de las clases

medias tienen que caer un 7% para que los de los “ricos” (el
top 1%) lleguen a disminuir aproximadamente un 13%.
Por todo ello, es imposible encontrar razones económicas para el mantenimiento del impuesto. En cambio,
su derogación total está justificada por el impacto a largo
plazo que su eliminación tendría sobre la actividad económica, la atracción de inversión extranjera, los incentivos al ahorro
y una posible mayor recaudación a través del Impuesto sobre
la Renta. Suprimir este tributo se traduciría a largo plazo (diez
años) en un crecimiento del PIB de al menos 5 puntos superior al escenario actual y un incremento del 13,3% del stock de
capital. Además se crearían 181.000 puestos de trabajo y los
ingresos de los trabajadores subirían un 4% más.

Una de las principales razones de la eliminación del Impuesto
de Patrimonio en casi todos los países, salvo Francia y
España, ha sido su ineficiencia fiscal, debida a los elevados
costes de gestión y a una capacidad recaudatoria muy baja.
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Notas
1.

Ley 4/2008, de 23 de diciembre.

2.

Ley 16/2012, de 27 de diciembre.

3.

Según datos de la OCDE para el año 1996.

4. El valor catastral o el valor por el que computaban los
bienes inmuebles en el patrimonio no se revisaba con la
misma frecuencia que lo hacían otros activos.
5. La Norma Foral 10/2012, de 18 de diciembre, del Impuesto
sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas, establece que
los elementos afectos a actividades económicas y las
participaciones en determinadas entidades, tendrán
una bonificación del 75 por ciento en la cuota íntegra
del Impuesto. Está norma ha estado en vigor durante el
periodo 2013-2014. No obstante, el tipo impositivo era
más reducido que el actual, situándose entre el un cuarto
de punto y un entero.
6. Noruega lo subió en 2016.
7.

Ley 19/1991.

8. También Cataluña y Galicia han establecido su propia
normativa en cuanto al mínimo exento, pero lo han dejado
en 108.200 euros.
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La Unión de Contribuyentes (UC) es una organización de la sociedad civil
cuya misión es reducir, simplificar y hacer proporcional la carga tributaria
que soportan los ciudadanos y las empresas, combatiendo el despilfarro
y la corrupción. Los impuestos confiscatorios y la persecución a los contribuyentes son impropios de una sociedad libre. La altísima imposición fiscal
que padecemos es insostenible y genera un pernicioso exceso de Estado,
la proliferación de alternativas a la legalidad y una grave desmotivación de
la actividad económica. UC impulsa un cambio de modelo fiscal y defiende
los derechos del contribuyente. Más información: www.contribuyentes.es

La visión que inspira a la Fundación para el Avance de la Libertad es la de unas sociedades humanas
prósperas, organizadas mediante el orden espontáneo de la cultura y del mercado, y respetuosas de la
libertad individual de todos sus integrantes. Esta visión se concreta en la siguiente declaración de misión,
que es también un llamamiento a cuantos quieran unirse a nosotros en este esfuerzo: “Nuestra misión es
promover el avance de la Libertad individual humana en todos sus aspectos y el éxito de las organizaciones
y entidades que la impulsan y defienden”. La Fundación persigue sus objetivos mediante cinco líneas de
actuación: la articulación de una plataforma de apoyo económico, la producción intelectual, la ayuda a las
organizaciones de activismo, el apoyo a los promotores de nuevas iniciativas y la participación en los medios de comunicación. Más información: www.fundalib.org

Informe publicado conjuntamente por la Fundación para el Avance de la Libertad y la Unión de Contribuyentes el 15 de julio de 2016
Nota financiera. Para la producción de esta publicación no se ha empleado dinero del contribuyente, sufragándose íntegramente con fondos propios de las
entidades coeditoras. Por favor, visite sus respectivos sitios web para conocer mejor sus fines y sus líneas de acción, así como los proyectos abiertos a financiación por crowdfunding. Su donación es muy necesaria y apreciada.
Nota sobre la propiedad intelectual. Sin derechos reservados. Este documento puede emplearse libremente por otros autores e instituciones, a quienes
solicitamos en todo caso acreditar adecuadamente la fuente y la autoría, incluyendo en los casos oportunos un hipervínculo, así como citar de forma precisa y
debidamente contextualizada la información aquí contenida, y hacerlo siempre con respeto a la intención de su autora.

