
 
 
El Gobierno activa la desaparición del impuesto de patrimonio      

14/06/2008 

La Vanguardia.- El Gobierno remitió al Consejo de Estado un anteproyecto de ley que 
recoge un conjunto de medidas fiscales que entrarán en vigor antes de fin de año. La 
más significativa es la supresión del impuesto de patrimonio con efecto de 1 de enero 
del 2008. Con esta medida cerca de un millón de contribuyentes, a los que hay que 
sumar 300.000 residentes extranjeros, se ahorrarán más de 1.800 millones de euros.  

Se trata del cumplimiento de una promesa electoral que tendrá una incidencia favorable 
en la venta de viviendas a extranjeros, ya que este gravamen había provocado 
numerosas quejas. Además, con la eliminación de este impuesto se deja de penalizar el 
ahorro. La desaparición del impuesto de patrimonio, según Hacienda debe considerarse 
en el ámbito de la Unión Europea, donde ya había desaparecido de prácticamente todos 
los países. En España se implantó con carácter transitorio en 1978 y su principal 
objetivo era obtener información de los contribuyentes, algo que ya se consigue con 
otros medios.  

Fuentes de Hacienda explican que el impuesto era injusto, ya que castigaba 
fundamentalmente a las clases medias urbanas. "Hasta ahora era necesario declarar el 
impuesto de patrimonio cuando se superaban los 103.000 euros sobre la base imponible.  

Es decir, por la vivienda habitual no se tributaba (siempre que su valor no superase los 
150.000 euros o 300.000 si hay dos propietarios), pero con una segunda residencia que 
superase los 103.000 euros se tenía que declarar, del mismo modo que con fondos de 
inversión o de valores por encima de esta cantidad. Por el contrario, las grandes fortunas 
ya no pagaban prácticamente nada, dado que adjudicaban la propiedad a una empresa y 
estaban exentas de pagar la cuota en un 95%".  

Además, los tipos de gravamen podían llegar hasta el 2,5% del valor patrimonial, "que 
es elevadísimo", según Hacienda. Tal como explica, esta escala se aprobó hace treinta 
años, cuando los tipos de interés eran cinco o seis veces superiores a los actuales.  

Técnicamente la ley no desaparece, ya que sirve de punto de referencia para otra 
normativa fiscal, pero desaparece el gravamen y la obligación de presentar declaración. 
Para evitar confusiones Hacienda ha insistido en que sí hay que presentar el impuesto en 
la declaración de la renta de este año que acaba en junio, dado que corresponde al 2007. 
"Será en la declaración de la renta del 2009 cuando no se presentará".  

El ministro de Economía, Pedro Solbes, explicó que dado que este impuesto está cedido 
a las autonomías en su totalidad, estas serán compensadas por las cantidades que dejarán 
de recaudar. "El método de compensación se definirá en el contexto de la nueva 
negociación de financiación".  

Con la desaparición de este impuesto se abaratan las operaciones de reestructuración de 
capital de fusiones y absorciones, así como por el cambio de sede.  



La segunda medida importante que establece el nuevo paquete fiscal remitido por el 
Consejo de Ministros al Consejo de Estado es el adelanto a las empresas de la 
devolución del IVA un año. Esto afecta potencialmente a 1,2 millones de empresas, 
aunque se estima que se acogerán unas 400.000. Según explica Hacienda, permitirá que 
las empresas afectadas dispongan de unos 6.000 millones de euros más un año antes. 
Esto les facilitará aumentar su liquidez.  

Es especialmente favorable para las nuevas empresas o las que hacen una elevada 
inversión y tienen un IVA negativo. La devolución se demoraba un año y a partir de 
ahora se podrá cobrar un mes después de presentar la declaración. Está previsto que 
entre en vigor a partir del 1 de enero del 2009. Los requisitos son la simple presentación 
de una solicitud y se concretarán en la aprobación del reglamento que seguirá a la ley. 

   


