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Las medidas aprobadas reciente-
mente por el Consejo de Ministros, 
para paliar el problema de finan-
ciación que la falta de Gobierno ha 
provocado en las autonomías, de-
jan algún cabo suelto en materia tri-
butaria. En concreto y si la actual 
situación política conlleva final-
mente una prórroga de los Presu-
puestos de 2016 el año que viene, 
buena parte de las comunidades au-
tónomas se quedarían sin el ingre-
so extra que supone el tan traído y 
llevado impuesto sobre el Patrimo-
nio. Todo el problema viene dado 
del hecho de que, cuando se recu-
peró el impuesto, la solución que se 
adoptó fue provisional. 

El Ejecutivo de José Luis Rodrí-
guez Zapatero suspendió Patrimo-
nio entre los años 2008 y 2011. Cuan-
do lo restableció lo hizo de forma 
transitoria para los años 2011 y 2012. 
Desde entonces, se ha ido mante-
niendo esta solución parcial. Así, el 
Gobierno de Mariano Rajoy ha ido 
aprobando una disposición adicio-
nal a las Cuentas de cada año, don-
de eliminaba la bonificación del cien 
por cien en este tributo que no se 
eliminó en ningún momento del 
texto de la Ley de Presupuestos des-
de la supresión del tributo (apare-
ce también en los de 2016). Fuen-
tes próximas al Ministerio de Ha-
cienda reconocieron a este diario 
que aún no hay nada definitivo en 
relación a Patrimonio. 

De acuerdo con los últimos da-
tos de que dispone la Agencia Tri-
butaria (AEAT), este tributo per-
mitió recaudar a las regiones 937 
millones de euros en 2014, el últi-
mo ejercicio para el que hay datos 
disponibles. De esa cantidad, un 46 
por ciento fue a parar a Cataluña, 
la autonomía que más ingresa por 
este impuesto –con 429,3 millones–, 
seguida de la Comunidad Valencia-
na, con 107,1 millones.  

Son precisamente dos de las au-
tonomías cuyo desequilibrio fiscal 
es mayor. Cataluña cerró el pasado 
ejercicio con un agujero del 2,7 por 
ciento, que en el caso de la Comu-
nidad Valenciana fue del 2,51 por 
ciento, es decir, que los dos fueron 
claramente superiores al objetivo 
del 1,7 por ciento establecido para 
el conjunto del sector autonómico.  

Varios de los expertos consulta-
dos no descartan que el Gobierno 
en funciones apruebe un Real De-
creto Ley in extremis, como hizo 
por ejemplo con Sociedades, para 
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suponen ya un tercio de todo lo gra-
vado por Patrimonio, suman 109.200 
millones de euros y podrían cons-
tituir un nicho nuevo de recauda-
ción en el caso de que el Ejecutivo 
central se plantease la recuperación 
definitiva del tributo. 

A todo lo anterior se suma el he-
cho de que las comunidades autó-
nomas que recuperaron este tribu-
to vienen cobrando ya desde 2014 
un doble ingreso por el mismo. Es-
to es así porque cuando se suspen-
dió el Impuesto sobre el Patrimo-
nio, el Gobierno del PSOE estable-
ció una cantidad total de 2.097 mi-
llones para compensar a las regiones 
por su eliminación –el Ministerio 
de Hacienda tuvo en cuenta para 
ello la última recaudación efectiva 
del tributo–.  

¿Y la compensación? 
Al hacer en 2014 la liquidación del 
ejercicio 2012, Hacienda debería 
haber restado a la compensación 
anual recibida por cada autonomía 
lo que hubiera ingresado por Patri-
monio, de forma que si alguna ha-

bía recibido algo de más lo devol-
viese. Pero como el tributo se pro-
rrogó a través de los Presupuestos, 
el entonces titular de Hacienda, 
Cristóbal Montoro, decidió que las 
autonomías que optaron por resta-
blecer Patrimonio ya no tuvieran 
que devolver nada a Hacienda y pu-
dieran quedarse con la compensa-
ción anual y con la recaudación ín-
tegra del tributo. 

Esta compensación se incorporó 
al resto de los fondos que las regio-
nes reciben a través de la financia-
ción autonómica, por lo que las mis-
mas fuentes desconocen si la even-
tual eliminación del tributo podría 
afectar también a su cobro. Actual-
mente la perciben todas las regio-
nes, hayan recuperado o no Patri-
monio. Su cuantía va desde los 632 
millones de euros en Madrid, a los 
537 millones en Cataluña o a los 216 
millones de euros en la Comunidad 
Valenciana, que son los tres terri-
torios que perciben una compen-
sación más elevada.

que las autonomías no tengan que 
renunciar a este ingreso. Es el caso 
del economista José Carlos Díez. 
Mientras, Esaú Alarcón García, co-
lumnista de Ecoley, incide en que 
de no producirse ningún movimien-
to por parte del Ejecutivo en fun-
ciones, el asunto podría acabar in-
cluso en manos del Tribunal Cons-
titucional.   

Otros analistas ponen el punto de 
mira en los últimos datos de aflo-
ramiento de bienes en el exterior 
que, según la Agencia Tributaria, 

Todas las regiones 
ingresan a través de 
la Financiación una 
compensación por 
eliminarlo en 2008 

El ingreso de las CCAA por Patrimonio, 
en el aire sin unos nuevos Presupuestos 
El Gobierno en funciones debería aprobar un 
Decreto Ley ‘in extremis’ para ampliarlo a 2017

Cataluña percibe el 46% de los 937 millones  
que recauda este tributo, cedido a las autonomías

Nuevos datos en los que pensar 
Un tercio de todo lo gravado por Patrimonio procede ya de bienes de-

clarados en el exterior. La Agencia Tributaria (AEAT) asegura que el 

colectivo de declarantes de Patrimonio que, al mismo tiempo, reco-

noce poseer bienes fuera ha pasado de representar un 12 por ciento  

a un 31 por ciento de la base imponible del tributo entre 2007 y 2015, 

de forma que las rentas sujetas a Patrimonio de este colectivo se ele-

varon de 61.000 a 109.200 millones, con un alza del 78 por ciento. 

Entre quienes tributan por Patrimonio y se acogieron a la amnistía fis-

cal, la base imponible pasa de 28.600 millones de 2007 a 52.100 mi-

llones de euros en 2015 (se eleva un 82 por ciento). 
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