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1. INTRODUCCION de cierto interés analizar las ventajas o 
inconvenientes que la introducción de esta 

' nueva figura dentro del Sistema Fiscal 
La. imposición sobre el valor de ciertos puede presentar para alcanzar los objetivos 

elementos de la propiedad de las personas de política económica generalmente acepta- 
físicas es tan antigua Como 10s estados dos, así como los beneficios y costes que la 
fiscales. Efectivamente, en el Paso del gestión del tributo puede plantear. Este 
estado patrimonial al fiscal uno de 10s análisis nos será de gran importancia para 
objetos de gravamen más importante fue la juzgar cada uno de los  elementos que 

1 riqueza rústica y urbana; con el transcurso configuran tanto la Ley vigente, como la 
del tiempo estos tributos sobre la propiedad prevista en el Proyecto de Ley del Im- 
fueron perdiendo importancia, para o bien puesto. 
desaparecer, o en algunos casos transfor- 
marse en simples impuestos de carácter 2.1. La administración del Impuesto 
local. 

A este ocaso relativo de los citados Uno de 10s aspectos más polémico, y tal 
impuestos esta siguiendo en los últimos Vez más importante, es la administración 
tiempos una época de relativo espendor con del mismo. Efectivamente, sus detractores 
la extensión del Impuesto sobre el Patrimo- aducen que la administración de éste es 
ni0 Neto, que grava el patrimonio total difícil Y que, en cualquier caso, es costosa 

q (libre de cargas reales o personales) de las en comparación con 10s ingresos que el 
personas físicas y, en dgunos países in- Tesoro puede obtener -los cuales, como 
cluso, de las personas jurídicas. demuestran los países cuyo sistema fiscal 

En nuestro país se ha implantado rec- integra esta figura, son efectivamente bajos 
cientemente en la Ley 501 1 977, de Medidas ( l b ,  en c ~ n x ~ ~ e n c i a  es más que dudosa la 
Urgentes de Reforma Fiscal, de 14 de ~~nveniencia de su implantación en econo- 
noviembre de 1977, un Impuesto sobre el "as Con Una administración fiscal desarro- 
Patrimonio Neto de las Personas Físicas con llada Y eficaz Y, en cualquier caso, es 
carácter provisional y transitorio, prouisio- desaconsejable en países subdesarrollados 
nalidad que ha originado la necesidad de mrmalmente Con administraciones fiscales 
presentar a Cortes por el actual Gobierno ineficaces. 
un nuevo proyecto de Ley sobre el citado LOS defensores del gravamen -usual- 
Impuesto, actualmente en discusión en la mente 10s teóricos más destacados de la 
cámara de Diputados. Proyecto que -según Hacienda Pública- dhTTXln que si es cier- 
la exposición de motivos del mismo- intenta ta la dificultad relativa de administración 
eliminar los defectos del Impuesto actual- del- impuesto Y su baja productividad en 
mente vigente, al tiempo que coordinar el términos de 10s ingresos que genera, es 
Impuesto con las otras figuras impositivas absolutamente erróneo y poco clarificador 
(Sucesiones y Renta de las Personas Físicas) el analizar esta figura con independencia de 
que constituyen el subsistema fiscal que interrelaciones con el Impuesto de 
grava de una forma directa a las personas Sucesiones Y Donaciones y de la Renta de 
físicas. las Personas Físicas. Efectivamente, la 

productividad del Impuesto hay que anali- 
zarla a la luz del importante flujo de 
información que el mismo genera, informa- 

11. ALGUNOS ASPECTOS TEORICOS ( 1 )  Los ingresos que proporciona el impuesto 
frente a 10s ingresos fiscales totales fluctúan desde 
ah-ededor de un 1.5 por 100 para paises tales como de los Sueaa,  Alemania y Holanda. hasta un 2.5 por 100 

estructurales que configuran el Impuesto, es para Noruega y Dinamarca, 
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ción que constituye un firme puntal sobre el 
quese apoyará el control de las rentas de las 
personas físicas, la cual constituye el mejor 
indicador de la capacidad de pago de los 
sujetos que la perciben Y, en consecuencia, 
uno de los índices básicos para el repaf;tp de 
la carga tributaria. 

Si definimos la renta -tal como lo hacen 
las legislaciones actuales del Impuesto sobre 
la Renta (2k como "suma del consumo más 
el incremento patrimonial, o, alternativa- 
mente, como suma de los flujos de rendi- 
miento provenientes del trabajo, capital y 
actividades empresariales y de las ganancias 
de capital" puede apreciarse la importancia 
de la información que nos proporciona el 
Impuesto sobre el Patrimonio para el 
control de alguno de sus componentes. 

En primer lugar, parte de la renta, como 
hemos visto, está compuesta por rendirnien- 
tos generados por elementos patrimoniales 
del contribuyente (títulos valores, bienes 
urbanos, etc.) o por rendimientos mixtos 
provenientes de actividades empresariales 
que utilizan capital y trabajo del contribu- 
yente (empresas individuales, etc.). Pues 
bien, es obvio que si se conocen las fuentes 
de estos rendimientos el control de estos 
flujos por la Administración se verá enor- 
memente potenciado, fuentes cuyo conoci- 
miento nos los proporcionan el Impuesto 
sobre el Patrimonio Neto. 

Otro de los grandes componentes de la 
renta lo constituyen las ganancias de 
capital, cuyo control es doblemente impor- 
tante. en primer lugar, porque constituyen 
una renta más para su preceptor, ya que 
incrementa su capacidad de pago en igual 
medida que cualquier otro rendimiento. en 
segundo lugar, porque una forma de 
evasión del impuesto muy frecuentemente 
es la conversión de rentas de capital en 
ganancias de capital -normalmente' por 
contribuyentes con elevadas rentas en 

aquellos casos en que las mismas reciben un 
trato favorable o son dificiles de controlar. 
Dicha conversión genera un vaciado conti- 
nuo de las bases impositivas y la conse- 
cuente necesidad de elevar la tarifa en 
Renta, lo que a su vez incrementa el 
incentivo de declarar la renta como ganan- 
cia de capital. Este círculo vicioso sólo 
puede romperse mediante un tratamiento 
homogéneo de las ganancias de capital 
frente a las restantes rentas y un control 
efectivo de las mismas. El citado control 
nuevamente se ve potenciado por el Im- 
puesto sobre el Patrimonio Neto, puesto 
que al ser un gravamen sobre un stock en 
un momento determinado, nos proporciona 
el balance de la riqueza neta del contribu- 
yente al final de cada período. Balances que 
comparados sucesivamente nos pondrán de 
manifiesto el incremento de la riqueza del 
contribuyente en el período, que cribada de 
los incrementos de valor de elementos 
patrimoniales no enajenados, de las dona- 
ciones intervivos o mortis-causa recibidas y 
del ahorro del período nos permitirán 
obtener el valor de las ganancias de capital 
del ejercicio económico en cuestión (3). 

Si el Impuesto sobre la Renta recoge 
como forma subisidiaria de cálculo de dicha 
magnitud la consistente en sumar el con- 
sumo del contribuyente (calculado a través 
de algun método objetivo, utilizando ciertos 
signos externos) con el incremento de su 
patrimonio, hemos visto cómo esta ultima 
magnitud nos la ofrecía el Impuesto sobre el 
Patrimonio Neto, sin más que comparar el 
balance del principio y del final del período, 
naturalmente sustrayendo de la diferencia 
las donaciones inter-vivos o mortis-causa y 
las ganancias de capital no realizadas del 
ejercicio, las cuales normalmente no son 
gravadas por el Impuesto sobre la Renta. 

El Impuesto de Sucesiones y Donaciones 
constituye la tercera figura impositiva del 
subsistema que grava a las personas físicas. 
Su objeto de gravamen está constituido por 

(2) Un desarrollo pormenorizado del concepto de 
renta es recogido en el artículo aparecido en este - 
mismo número y denominado "Capacidad de pago y (3) Detrás de este razonamiento Se encuentra la 
renta fiscal en el Proyecto de Imposición sobre la discutible teoría que afirma que solamente constituye 
Renta" renta las ganancias de capital realizadas. 



aquellos incrementos de patrimonio y por 
tanto por aquellas rentas de origen lucrativo 
para su preceptor. Rentas que son gravadas 
por este Impuesto especial en atención a su 
carácter irregular y a la especial regulación 
y significación social de que -sobre todo las 
herencias- son objeto por las leyes civiles y 
las costumbres al uso. Es un impuesto que 
grava en consecuencia una transmisión 
lucrativa y que por tanto el problema 
fundamental que plantea su gestión es la 
valoración de dicha transmisión, valoración 
que viene facilitada con la informacion que 
nos pone de manifiesto el Impuesto del 
Patrimonio Neto, puesto que el mismo 
permite mantener al día un control tanto 
cualitativo como cuantitativo de la riqueza 
de las personas físicas, cuyos componentes 
o son consumidos, donados o transmitidos 
por causa de muerte. 

Puede apreciarse, pues, que independien- 
temente de la recaudación que proporciona 
el Impuesto, su implantación -desde el 

punto de vista administrativo- esta justiii- 
cada por el incremento de la recaudación 
que indirectamente proporciona a los Im- 
puestos de Renta y Sucesiones y Donaciones 
y, porque la equidad de los mismos se vera 
favorecida conforme puede observarse en el 
esquema de esta página. No obstante, sus 
detractores podrían argumentar que ese 
control patrimonial podría llevarse a ,cabo 
en el Impuesto sobre la Renta sin más que 
exigir hacer a los contribuyentes una 
declaración de sus elementos patrimoniales. 
La realidad histórica de la mayoría de los 
sistemas fiscales ha demostrado que si 
detrás de esta informacion no existe un 
Impuesto, la misma se va deteriorando y 
por tanto su productividad se reduce 
enormemente. Además un control de este 
tipo en el supuesto -por otra parte irreal- de 
que fuera eficiente supondría unos costes de 
administración semejantes a los del Im- 
puesto sobre el Patrimonio, pero con el 
inconveniente de que no proporcionaría 
ningún recurso directo para el Tesoro. 

GRAFICO 1 
Flujos de informacion en el Subsima de Imposicion de las Personas Físicas. 

I IMPUESTO SOBRE 
PATRIMONIO NETO 1 

(a) La renta total percibida por un contribuyente. sea cual sea su origen. es gravada en parte por 
el Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas y el resto por el Jrnpuesto sobre Sucesiones 
y donaciones. 
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Efectivamente el argumento, segun el 
cual este Impuesto no es propio de adminis- 
traciones fiscales poco desarrolladas es 
cierto. pero es que este mismo se puede. 
extender a prácticamente todas las figuras 
de un sistema fiscal moderno, con lo cual lo 
único que hace es poner de manifiesto la 
necesidad, por todos admitida, de una 
Administración eficaz para que unas leyes 
fiscales positivas y modernas dejen de ser 
solamente letra impresa. 

Para la buena administración del Im- 
(puesto es, sin embargo, recomendable que 
se den las dos siguientes circunstancias. En 
primer lugar, que se lleve un control 
estricto de las transacciones del Sistema 
Económico, lo cual se facilita con la 
implantación de un impuesto que las grave, 
aunque a tipos.suficientemente bajos que no 
desincentiven la veracidad de las valoracio- 
nes registrales de los contribuyentes. En 
segundo lugar, que se lleve a cabo un 
procesamiento automático de la anterior 
información, única forma de hacer posible 
por parte de la Administración un control 
eficiente de esos cuantiosos flujos de 
información y en consecuencia, de los 
sucesivos balances de los contribuyentes. 

2.2. El Irnp~~esto y la Asignación de 
Recursos 

Desde el punto de vista de la mejor 
asignación de recursos y por tanto de su 
colaboración en el desarrollo económico, 
el Impuesto ha sido encomiado por la 
mayoria de los teóricos. Evidentemente, 
fuerza a: una movilización de la riqueza 
hacia usos productivos, puesto que el 
gravamen al suponer un coste para todo 
tipo de riqueza sea productiva o improduc- 
tiva, se hace excesivamente gravoso en este 
último caso, es decir, para aquellos bienes 
improductivos que no producen renta. 

J En otro orden de cosas, si el mercado 
cumpliera las condiciones necesarias para 
que el mismo llevara a cabo una asignación 
eficiente de los recursos. que duda cabe aue 

- 3 

el Impuesto en cuestión, como cualquier 
otro tributo, será un elemento distorsio- 
nante. Ahora bien, la realidad económica es 

&a, i;'r;esto qr;u e! sistexa econ6zLcu 
no está ordenado por un mercado de 
competencia perfecta, y consecuentemente, 
la asignación de los recursos no se llevan a 
cabo de forma optima y por tanto en una 
situación de suboptimo difícilmente puede 
afirmarse que el Impuesto es distorisio- 
nante. 

Dos argumentos son manejados con 
frecuencia en contra del Impuesto. El 
primero afirma que la implantación del 
gravamen supondrá un cierto desincentivo 
del ahorro a favor del consumo. El segundo 
aduce que podría ser perturbador de los 
movimientos internacionales del capital. 

El primer argumento es cierto, en el 
supuesto de que el Impuesto sea soportado 
efectivamente por los poseedores de la 
riqueza. Dando por aceptada esta hipótesis, 
hay que afirmar, sin embargo, que el efecto 
no será importante por una doble razón: en 
primer lugar, por los tipos impositivos, 
usualmente muy bajos del mismo -sobre 
todo para los patrimonios pequeños y bajos- 
, en segundo lugar porqqe el Impuesto 
incide fundamentalmente sobre los contri- 
buyentes con rentas más elevadas y por 
tanto, con una propensión marginal al 
consumo más baja. 

El segundo argumento, es poco significa- 
tivo para nuestro país, habida cuenta que la 
mayoría de los paises exportadores de 
capital tienen implantado el impuesto y 
admiten la deducción de su cuota total, la 
menor de las dos siguientes cantidades: la 
parte proporcional de la misma que corres- 
ponde a los bienes patrimoniales sitos en el 
extranjero o de la cuota pagada en el 
exptranjero por razones del Impuesto sobre 
el Patrimonio. En consecuencia el inversor 
formes que esté sometido en su propio país 
al Impuesto con tipos más elevados que los 
nuestros, no verá aumentada su presión 
fiscal por el hecho de invertir en España, en 
caso contrario sí, aunque mínimamente. 

Por otro lado, nuestras exportacines de 

8 - 
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capital no se verán incentivadas ni desin- 
centivadas por causa del Impuesto puesto 
que el mismo grava el patrimonio mundial 
de los residentes. 

Podría, en conclusión, afirmarse que el 
Impuesto favorece el desarrollo económico 
por un doble motivo: porque fuerza a la 
movilización de los recursos improdiictivos 
hacia utiliaciones más rentables y porque 
dentro de los recursos con utilización 
productiva, es previsible que genere un 
movimiento de los mismos hacia empleos 
más rentables capaces de cubrir el coste 
fiscal del capital productivo y la rentabili- 
dad media deseada. No obstante, este 
ultimo argumento dependerá en última 
instancia de la capacidad de los detentado- 
res del patrimonio de trasladar el impuesto 
o no hacia otros sectores de la población. 

2.3. Estabilidad 

Poco se puede decir desde la optica de 
este objetivo ni a favor ni en contra del 
Impuesto: sus efectos en realidad son 
prácticamente despreciables puesto que la 
recaudación que proporciona es mínima y 
la base impositiva del mismo fluctua 
escasamente conforme lo hace la renta 
nacional (4). 

No obstante, podría afirmarse que en la 
medida que incentiva el consumo en contra 
del ahorro, produce efectos estabilizadores, 
dada la mayor estabilidad de este compo- 
nente de la demanda efectiva. A pesar de 
todo, sus efectos, repetimos, son práctica- 
mente despreciables. 

(4) La Teoría Económica nos muestra que el 
valor real de la riqueza en manos del publico depende 
del nivel general de precios. y que bhicamente está 
constituida por los siguientes componenetes: el 
capital productivo de la economía, los activos 
detentados por el sector privado frente al Sector 
Público (Deuda Publica, Base Monetaria) y los 
activos (pasivos) frente a terceros países. 

2.4. La distribución y la equidad 

El Impuesto sobre el Patrimonio Neto, 
como cualquier otro gravamen que incida 
directa o indirectamente sobre las personas 
físicas es beligerante sobre la distribucion de 
la renta y riqueza. 

En el caso que nos ocupa, esta beligeran- 
cia se acrecienta si la tarifa del Impuesto es 
progresiva, como luego se verá en el caso 
español. 

En principio, y en el supuesto de una 
tarifa progresiva, el Impuesto supone el 
incremento relativo de la presión fiscal de 
las rentas capitalistas, aunque sea indirecta- 
mente, frente a las del trabajo,puesto que la 
fuente que originan estas ultimas -el capital 
humano- no es gravado por el mismo. 
Ademk incide mas fuertemente sobre los 
estratos sociales de rentas más elevadas 
puesto que son los que detentan unos stocks 
de capital mayores y en consecuencia, son 
gravados a tipos más altos. En función de lo 
anterior y dado que las rentas de los estratos 
de población con un nivel socio-económico 
más bajo tienen mayoritariamente su origen 
en el trabajo, cabe afirmar sin ningún 
género de ambigüedades que el Impuesto 
aumenta la progresidad del sistema fiscal en 
la medida que grava más fuertemente a los 
pereptores de rentas elevadas que de rentas 
bajas. 

Por tanto, si el conjunto de la socieqad 
estima como deseable que el Sistema Fiscal 
contribuya a una mejor distribucion sobre 
la renta, este es un buen instrumento para 
lograr ese objetivo. 

No obstante, los efectos distributivos del 
Impuesto no quedan totalmente analizados 
si no se estudia a favor de que estratos 
sociales revierten los gastos del Estado 
financiados a través de los recursos propor- 
cionados por el mismo. Sin embargo, es un 
tema en el que no vamos a entrar dada su 
entidad. 

Gravar el patrimonio con independencia 
de las rentas que genera, supone en alguna 
medida, y en ultima instancia, hacer recaer 
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sobre las mismas una carga fiscal superior a 
la soportada por las rentas del trabajo, lo 
cual a primera vista podría aparecer como 
injusto y poco equitativo. Sin embargo 
tanto la doctrina como ia reaiiaau fiscai nan 
venido admitiendo la necesidad de dar un 
trato relativamente favorable a las rentas del 
trabajo -ira, finrdadas- frente a las rentas del 
capital -;filndadas-. Existen, además razo- 
nes suficientes que, como las que se pasan a 
exponer, justifican este trato discriminato- 
rio. 

En primer lugar, las rentas capitalistas 
son más seguras que las que provienen del 
capital humano, del trabajo, las cuales están 
mucho mas sujetas a variaciones aleatorias. 
sobre todo derivadas de enfermedades, etc. 

Tradicionalmente esta diferenciación de 
trato entre las rentas fundadas y no 
fundadas se ha llevado a cabo dentro aei 
Impuesto sobre la Renta mediante algún tipo 
de desgravación. Este método, no obstante. 
crea innumerables problemas, entre los que 
puede citarse como mas importantes: la 
dificultad que se presenta en algunos casos 
(rentas mixtas de profesionales, por ejemplo) 
de distinguir ambos tipos de renta, la posibi- 
lidad de defraudación abierta al incentivar la 
transformación de rentas de capital en rentas 
del trabajo, y el trato mas favorable que 
perciben los contribuyentes de elevada renta 
frente a los de baja renta. El Impuesto sobre 
el Patrimonio permite discriminar entre 
ambos tipos de rendimientos. gravando el 
capital físico y no sometido al Impuesto el 
capital humano, sin necesidad de dar un 
trato distinto a las rentas del capital y del 
trabajo dentro del Impuesto sobre la Renta, 
evitándose de esta forma los problemas antes 
enunciados. 

Otra razón suplementaria que justifica el 
gravamen independiente del patrimonio de 
las personas físicas es el que este, con 
independencia de que produzca o no renta. 
comporta una capacidad de pago de quien 
lo detenta, puesto que significa una cierta 
satisfación, un cierto poder e incluso 
prestigio social para quien lo posea. Pudién- 

dose afirmar que de dos individuos que 
perciben similar renta, disfruta de mejor 
situación económica aquel que dispone de 
mayor patrimonio y por tanto es lógico que 
ei mismo soporie una mayor carga fiscai. 

Por tanto, desde el lado de la equidad. 
existe en general, un amplio consenso favo- 
rable a la implantación del tributo. 

111. IMPUESTO SOBRE EL PATRIMO- 
NIO DE LAS PERSONAS FISICAS 
VERSUS LAS PERSONAS JURIDI- 
CAS 

Una cuestión de cierta importancia plan- 
teada en el Impuesto que nos ocupa es la 
conveniencia o no de gravar el patrimonio 
de las personas jurídicas, además del de las 
personas físicas. Este es un tema sobre el 
que existe un cierto consenso doctrinal pero 
no político, como lo demuestra el hecho de 
que en ciertos países ( 5 )  se grave el 
patrimonio de las sociedades y en otros no, 
y que en el nuestro se planteó una dura 
lucha parlamentaria entre el primer partido 
de la oposición, favorable al gravamen de 
las sociedades, y el Gobierno, contrario a 
estas tesis. 

La discusión de este interesante problema 
hay que hacerla bajo dos hipotesis distintas 
y contrapuestas. Que el Impuesto sobre el 
Patrimonio de las Sociedades se traslade 
sobre los precios de venta o de los factores o 
que sea absorbido por el beneficio de la 
sociedad. 

Bajo la primera hipótesis, el Impuesto 
sobre el Patrimonio de las Sociedades 
debería ser descartado. puesto que no 
cumpliría aquella serie de cualidades que lo 
hacen aconsejable, jugando como un im- 
puesto más sobre el consumo a soportar por 

(5 )  Los paises en los que se grava además del 
patrimonio de las personas físicas el de las sociedades 
son los siguientes: Alemania. Noruega. Finlandia. 
Luxemburgo y Uruguay. 
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los compradores. Pero además, este su- 
puesto gravamen sobre el consumo sería 
fuertemente discriminatorio para aquellos 
consumidores de productos cuyas indus- 
trias estuvieran fuertemente capitalizadas (la 
relación capital trabajo fuera muy elevada), 
en la medida que el mismo giraría sobre el 
valor del Neto patrimonial de las empresas, 
el cual hoy por hoy no recoge el valor del 
capital humano de las mismas. 

Bajo la segunda hipótesis (absorción del 
Impuesto por el beneficio empresarial) la 
solución del problema no esta tan clara. 
Cabe argumentar a favor del gravamen de 
las sociedades, el que estas detentan una 
cierta capacidad de pago y que además en 
base al principio del beneficio, el neto 
patrimonial de las entidades debe ser 
gravado en la medida en que las empresas 
fuertemente capitalizadas son aquellas que 
por disfrutar, usualmente, de situaciones 
monopolísticas perciben unos mayores be- 
neficios de la actividad del sector público 
(como personal cualificado relativamente 
barato, apoyos a la investigación, apoyo en 
períodos de crisis, etc.). 

Los argumentos anteriores no son evi- 
dentemente concluyentes y a mi juicici. no 
rstán suficientemente fundamentados. En 
primer lugar es más que dudoso y desde 
luego es una cuestión fuertemente contro- 
vertida a nivel teórico ( 6 )  que los entes 
morales detenten una capacidad de pago 
autónoma de sus propietarios, personas 
físicas. En segundo lugar, ya existe el 
Impuesto de Sociedades para gravar los 
beneficios de las empresas, y en su caso, 
para tener en cuenta las diversas situaciones 
de competencia o monopolio de las entida- 
des que en todo caso se reflejará en el 
beneficio de las mismas. 

No obstante, el argumento, a mi juicio, 
más concluyente en contra del gravamen 

( 6 )  Actualmeiite exisle una corriente de opinión 
entre los teóricos del mundo anglosajón favorable a 
considerar que los Únicos detentadores de capacidad 
de pago son las personas físicas. Esta creencia se 
encuentra igualmente detrás de informes tan docu- 
mentados como el Carter o Meade. 

del patrimonio de las sociedades es la doble 
imposición económica al que se ve some- 
tido este, primeramente como patrimonio 
de la Sociedad y además'como parte del 
patrimonio de sus socios y accionistas. 
Doble gravamen y discriminación difícil- 
mente justificable en términos económicos. 

Existe un último argumento a favor de la 
implantación del gravamen de cierta impor- 
tancia en momentos como el actual con 
elevadas cifras de paro según el cual el 
Impuesto supodría una cierta penalización 
de los procesos intensivos en capital, con lo 
cual estaría primando a los intensivos en 
trabajo, colaborando así el Impuesto a la 
expansión de la demanda de este fator de 
producción. Esto que, en principio, puede 
ser positivo hay que contrabalancear10 con 
el hecho de que hay sectores industriales 
que por razones tecnológicas son neramente 
intensivos en capital y no existe razón alguna 
para que esta serie de empresas, muchas de 
las cuales son imprescindibles para un desa- 
rrollo equilibrado, deban ser sometidas a 
peor trato fiscal que las restantes. 

Por último, hay que afirmar que en el 
supuesto de gravarse el patrimonio de las 
sociedades debe hacerse a tipos proporcio- 
nales, como se hace en los países que lo 
tienen implantado. 

IV. AMBITO DEL IMPUESTO 

Los impuestos que giran sobre el valor de 
la riqueza tradicionalmente han sido acon- 
sejados por la doctrina como muy apropia- 
dos para formar parte del conjunto de 
tributos de ambito local. El situar el 
Impuesto sobre el Patrimonio en la esfera 
local o estatal tiene una gran importancia, 
máxime si tenemos en cuenta los vientos 
autonómicos que en el actual momento 
histórico sacuden nuestra geografía. 

A favor de un Impuesto sobre el 
Patrimonio Neto de ámbito local, pueden 
aducirse razones de tipo administrativo. 
Efectivamente, los entes locales pueden 
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llevar a cabo un mejor seguimiento de 
ciertos elementos patrimoniales de las per- 
sonas físicas, como pueden ser los bienes 
raices (inmuebles, fincas rústicas, etc), 
ari_em& p~erlp.n mantener a! d a  y ccn un 
menor coste los cuantiosos catastros que la 
administración debe elaborar para controlar 
y valorar este tipo de riqueza. Ahora bien, 
existe otro tipo de elementos patrimoniales 
como títulos valores, cuentas bancarias, 
etc., que difícilmente puede asignarseles 
una ubicación geográfica concreta, dado 
que en algunos casos las empresas que 
representan se hallan ubicadas en diversas 
areas nacionales, los títulos son objeto de 
sucesivas transacciones etc. Por tanto, 
puede concluirse que parte del patrimonio 
de las personas físicas es de mas fácil 
control por centros regionales o locales que 
por la Administración estatal, pero que en 
otros son necesarios de una gestión a nivel 
de Hacienda Central. 

Desde un punto de vista de asignación de 
recursos nuevamente vuelve a plantearse 
un problema similar. En el supuesto de 
bienes raíces es más eficiente un gravamen 
local decidido democráticamente por las 
instancias políticas periféricas, puesto que 
éstas podrán actuar conforme a la voluntad 
de sus elctores tanto en lo que se refiere a 
los ingresos obtenidos a partir de este 
tributo como en las utilizaciones concretas 
del mismo. 

En cualquier caso, si el patrimonio es 
gravado por un ente local deberá de serlo a 
tipos proporcionales -sin que se admita 
siquiera un mínimo exento- puesto que para 
aplicar tipos progresivos hace falta gravar 
todo el patrimonio del individuo que 
usualmente se hallara situado en una 
diversidad de regiones o incluso en el 
extranjero. 

Una alternativa viable al Impuesto sobre 
el Patrimonio Neto de ámbito estatal no 
carente de racionalidad económica quizás 
sería un impuesto local que gravara a tipos 
proporcionales los bienes raices ubicados en 
su territorio y el activo patrimonid de las 
empresas situado físicamente en el ámbito 

territorial del gobierno local correspon- 
diente. No obstante lo anterior no deja de 
plantear problemas en empresas que aperen 
en distintas zonas del territorio nacional, 
problemas de competencia !nkregiona! qiir 
quizá hiciera irrealizable la gestión de un 
impuesto de este tipo. 

V EL PROYECTO DE LEY 

El Impuesto sobre el Patrimonio Neto 
regulado por la Ley de Medidas Urgentes 
de Reforma Fiscal, como el recogido en el 
proyecto de ley en discusión en Cortes es un 
gravamen progresivo sobre el valor neto del 
patrimonio de los contribuyentes, graduado 
en función de las circunstancias familiwes y 
personales de los mismos. Es por tanto, un 
impuesto personalizado que pretende no 
sólo discriminar las rentas del capital frente 
a las del trabajo y servir de elemento de 
control del Impuesto sobre la Renta, sino 
que otro de sus objetivos es el aumentar la 
progresividad del Sistema Fiscal. 

5.1. El sujeto pasivo. 

Distingue el proyecto de Ley del Im- 
puesto, dos tipos de sujetos pasivos: aque- 
llos que lo son por obligación personal, es 
decir, los residentes en territorio nacional, y 
aquellos que lo son por obligación real, es 
decir, los que sin ser residentes en España, 
tienen obligación de contribuir. 

Dentro de los   rime ros define el proyecto 
como sujeto pasivo a la unidad familiar y 
las personas físicas cuando no forman parte 
de dicha unidad. Esto es lógico dado el 
pretendido carácter redistributivo del Im- 
puesto, puesto que es dificil distinguir el 
patrimonio de cada uno de los componentes 
de la familia, y en cualquier caso, dada la 
tarifa progresiva del gravamen, supondría 
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abrir una puerta al fraude admitir como 
sujetos pasivos cada uno de los componen- 
tes de la misma. El tratamiento del sujeto 
pasivo por obligacion personal es pues 
paralelo al que se realiia en Renta, lo cual, 
por otro lado, es lógico, dada la inevitable 
coordinación que debe existir entre los dos 
mencionados impuestos. 

Por obligación real están sujetos al 
Impuesto tanto las personas físicas como las 
jurídicas residentes en el extranjero que 
sean titulares de bienes o derechos que 
radiquen o puedan ejercitarse en territorio 
nacional. 

El gravamen del patrimonio de estas 
:personas es lógico, pues de lo contrario 
recibirían mejor trato los bienes y derechos 
de los no residentes que los de los 
residentes. Puede apreciarse que en el caso 
de obligación real son sujetos pasivos las 
personas jurídicas, cosa que no sucede en el 
caso de obligación personal; la logica de 
esto es bien clara, pues mientras que en el 
caso de empresas residentes su patrimonio 
es gravado indirectamente, bien a través de 
sus socios o accionistas residentes o a través 
de sus socios o accionistas (personas físicas 
o jurídicas) no residentes, en el supuesto de 
personas jurídicas no residentes, sus activos 
empresariales situados en Espaiia quedarían 
sin gravar en su totalidad o en su mayor 
parte, perdiendo el Impuesto la generalidad 
que en teoría se le atribuye. 

Como es lógico y de acuerdo con las 
definiciones dadas del sujeto pasivo, en el 
supuesto de obligación real se someterá a 
los contribuyentes solamente por los bienes 
situados o por los derechos que puedan 
ejercitarse en territorio nacional. Cosa 
distinta es lo que sucede a los contribuyen- 
tes por obligación personal, a los cuales en 
el caso de ser unidades familiares se 
acumularán todos los bienes y derechos 
propiedad de sus miembros y constituyan o 
no una unidad familiar se les acumularán 

tanto los bienes y derechos sitos en 1 

territorio nacional como en el extranjero. 
No obstante, para evitar la doble imposición 
internacional que podría producirse en este 
caso, es por lo que el Impuesto tiene 
previsto en su artículo 1 8 una deducción en 
la cuota de la menor de las dos siguientes 1 

cantidades del impuesto de similar natura- 
leza pagado en el extranjero por los bienes 
sitos fuera del territorio nacional o la 
cantidad resultante de aplicar el tipo medio 
efectivo del Impuesto a la parte de la base I 

liquidable correspondiente a dichos bienes. 
l 

Es digno destacar, por último, que el 
Impuesto tiene previsto un especial trato de 
favor para los emigrantes españoles, los 
cuales al no ser residentes están en principio 
sometidos a la obligación real de contribuir 
por los bienes que poseyeran en territorio 
nacional. No obstante, el artículo 4.3. les 
faculta para optar entre este regimen y el de 
obligación personal, el cual resultará favo- 
rable para aquellos casos, muy frecuentes, 
en que el emigante posea la mayor parte de 
su patrimonio en España, ya que en este 
supuesto, por obligación real soportaría el 
Impuesto sobre la totalidad del valor de su 
patrimonio, mientras que por obligación 
personal se gravaría solamente la diferencia 
entre el valor del patrimonio y el mínimo 
exento correspondiente. . . . .  . -  

El Impuesto sobre el Patrimonio da un 
trato similar y paralelo a las sociedades 
recogidas en el apartado 1,2 y 3 del artículo 
12 del Impuesto sobre la Renta, es decir a 
aquellas que obligatoriamente o porque se 
acogan vo1,untariamente son sometidas a un 
regimen de trasparencia fiscal. Efectiva- 
mente, el patrimonio de dichas unidades 
económicas es imputado a sus socios, 
accionistas, comuneros, participes, etc. en 
función de su participación en las citadas 
unidades, tal como recoge el artículo 1 1, 
desapareciendo de alguna forma el carácter 
de unidades jurídicas independientes de sus 
socios a efectos del Impuesto. De esta 
forma, se evita las posibles evasiones 
fiscales a través de sociedades interpuestas.' 
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5.2 La base inzporzible. 

Constituye la base imponible el valor 
neto del patrimonio del sujeto pasivo, o lo 
que es lo mismo, la diferencia entre el valor 
real del activo bienes y derechos del que sea 
titular el contribuyente y las cargas y 
gravamenes de naturaleza real que pesen 
sobre dichos bienes y derechos, así como las 
deudas y obligaciones de carácter personal. 
Como es lógico en caso de obligación real 
se deducían de los activos correspondientes 
las cargas y gravamenes que pesen sobre 
ellos y no las obligaciones de naturaleza 
personal del contribuyente. 

Puede apreciarse que tal como establece 
el artículo 3 . O ,  2, no se grava el capital 
humano, esto en alguna medida no deja de 
suponer una cierta falta de equidad, not 
obstante el trato favorable al que se quieren 
someter las rentas del trabajo y las dificulta- 
des, hoy por hoy insalvables, en el cálculo de 
valor del capital humano; justifican suficien- 
temente el no gravamen de esta manifesta- 
ción cuasi patrimonial. 

Uno de los puntos más complejos de la 
estructura del Impuesto lo constituye la 
valoración del patrimonio neto. Efectiva- 
mente, el Impuesto sobre el Patrimonio 
constituye un gravamen sobre el stock de 
riqueza neta del contribuyente en el día del 
devengo (ultimo del ano natural o fecha de 
la muerte del contribuyente); por tanto 
constituye la base del impuesto el valor neto 
en la fecha del devengo de los elementos 
patrimoniales que el contribuyente pose- 
yese en este instante. 

La valoración de dichos elementos es 
relativamente fácil para aquellos bienes o 
derechos que se intercambien en mercados 
amplios y transparentes, pues se dispondrá 
de un precio de transacción representativo 
para esa fecha; no sucede así, sin embargo, 
para otra serie de bienes que o son 
heterogeneos entre sí o no disponen de este 
tipo de mercado y que en consecuencia, 

resulta dificultuosa su valoración. Es de- 
bido a estas dificultades, por lo que el 
proyecto de ley recoge en su artículo 14 
-dedicado a valoraciones- el principio 
a~npral de q g ~  e! v&r !̂ S hiege. v a"'-' ..a < 
derechos. sera el precio de rnercado, para 
pasar a continuación, a dar normas específi- 
cas sobre valoracion de ciertos bienes, que a 
continuación se pasan a comentar. 

a) Valoración de etnpresas. 

Tanto en la Ley reguladora del Impuesto 
extraordinario sobre el Patrimonio como en 
el Proyecto de ley en discusión en el Con- 
greso se distinguen básicamente dos tipos de 
sociedades: Aquellas cuyas acciones cnticerz 
en bolsa, y aquellas otras que no coticert en 
dicho mercado. 

Respecto a las primeras no se plantean en 
principio problemas, puesto que será posi- 
ble valorarlas, al precio de mercado en la 
fecha del devengo del Impuesto. Este es el 
criterio recogido por el artículo 14 a) del 
proyecto. Esta sencilla norma de valoracion 
-aplicaljle igualmente a las participaciones 
en Fondos de Inversión mobiliaria con 
cotización en bolsa- plantea no obstante, 
dos problemas: 

El primero de ellos, a solucionar segura- 
mente viasreglamentaria, es de tipo podría- 
mos decir, formal y consiste en que la fecha 
del devengo puede coincidir con un día sin 
cotización bursatil, en tal supuesto será lo 
lógico tomar como valoración el del ultimo 
día de cotización anterior a la fecha del 
devengo. 

El segundo problema más de fondo, es la 
posibilidad de que se produzcan movimien- 
tos .especulativos que tiendan a provocar 
descensos en las cotizaciones bursátiles en 
la fecha de devengo del Impuesto. Esta 
posibilidad puede producirse con facilidad 
dada la estrechez del mercado y podría 
instrumentarse a través de una compra- 
venta de relativamente pequeños paquetes 
de acciones entre accionistas (personas 
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físicas) importantes de sociedades con cifras 
de capital relativamente pequeñas, o entre 
sociedades relacionadas entre si y ligadas a 
sociedades matrices importantes. Precisa- 
mente, para evitar estos movimientos espe- 
culativos es por lo que en la Ley del 
Impuesto extraordinario sobre el Patrimo- 
nio. artículo 6.K se establece que la 
valoración de los citados títulos se llevará a 
cabo tomando el valor medio de cotización 
bursatil del último trimestre del año. Ahora, 
bien. esto introduce un elemento asistemá- 
tico en la valoración del patrimonio que 
debe realizarse en un momento determi- 
nado del tiempo por constituir un stock, 
razón por la cual, seguramente, se ha 
planteado la modificación en el proyecto. 

Las sociedades que no cotizan en Bolsa 
plantean mayores problemas, pues al no 
disponerse de un mercado que ponga de 
manifiesto el precio de los títulos represen- 
tativos de su capital o patrimonio, hay que 
acudir a la valoración del balance de la 
empresa. Siguiendo esta técnica el articulo 
14. c) del proyecto y el 6.f de la ley vigente 
establecen que dichas participaciones se 
computarán "seglín s ~ i  valor teórico resul- 
tante del liltir~zo bdance aprobado". Nueva- 
mente el anterior precepto plantea proble- 
mas de cierta importancia, como los si- 
guientes: 

En primer lugar, rompe con el principio 
de valoración de todo el stock patrimonial 
en la fecha del devengo, puesto que las 
diversas entidades jurídicas cerrarán sus 
balances en fechas diversas y, en conse- 
cuencia, la valoración de los mismos sólo se 
llevara a cabo en la fecha del devengo en 
casos excepcionales. Este principio de valo- 
ración puede generar igualmente un trato 
injusto para los accionistas de estas empre- 

Este método normalmente subvalorará ~ 
estas participaciones sobre todo en una 

l 

época inflacionaria como la actual, puesto 
I 

que los activos del balance irán valorados a l 

precios históricos. Presentandose para el I 

accionista de estas sociedades una ventaja I 

comparativa frente a las que cotizan en l 

Bolsa. 1 

Por último, pueden plantearse conflictos 
entre los criterios de valoración de los 
elementos pasivos y activos del balance que 
se utilicen en este Impuesto y en otras 
figuras tributarias del Sistema (7). El criterio 
correcto será valorar los citados elementos 
tal como aparezcan contabilizados en el 
balance, siempre por supuesto, que dicha 
cuantificación sea acorde a criterios admiti- 
dos usualmente por la teoría y práctica 
económico-empresarial, con independencia 
de los criterios sostenidos en otros tributos. 
Esto, no obstante, pugna con la idea de 
Sistema que debe presidir el complejo legal 
tributario, lo que justifica la necesidad de 
una norma legal y general de valoración a 
efectos tributarios. 

Los defedus anteriormente enumerados, 
si ciertos, no invalidan la racionalidad de 
esta norma de valoración, habida cuenta 
que sus alternativas plantean deficiencias 
más acusadas, como sería el caso de valorar 
las participaciones por el valor nominal del 
capital social que representa, puesto que 
dificilmente coincidirá con el valor real del 
patrimonio empresarial ya que el Neto 
patrimonial comprende además del capital 
una variada gama de reservas. Valorar, por 
otro lado. en la fecha de1 devengo todos y 

sas, tanto mas importante cuanto mayor sea 
( 7 )  Un ejemplo ilustrativo al respecto podrían ser 

gap entre la fecha devengo y unas amortizaciones ?o admisibles en su total cuantia 
la del cierre del bdance avah-ar, puesto que en el Impuesto de Sociedades por superar los coefi- 
durante este período de tiempo pueden pro- cientes de amortización máximos. pero sin embargo 
ducirse importantes incrementos o de- por responder a la verdadera depreciación de 10s ele- 

crementos del activo patrimonial sobre todo mentos patrimoniales correspondientes fueran consi- 
deradas por su cuantia integra a efectos de cálculo del 

en fases de fuerte actividad acusada de~re-  valor teórico del patrimonio empresarial dentro del 
siÓn. Impuesto sobre el Patrimonio. 



46 Revista Espanola de Financiación "v Contabilidad 

cada uno de los activos y pasivos de la 
empresa, obteniendose por diferencia el 
Neto patrimonial a repartir entre los socios 
o partícipes sería, quizás, el método más 
~bjctiva, xünqüe plaííiea dos serios probie- 
mas que lo invalidan parcialmente: uno de 
coste administrativo para la empresa y otro 
derivado de la dificultad de control por la 
Administración, quien por otra parte, debe- 
ría dar normas de valoración de los 
elementos patrimoniales de la empresa. 
distintas al coste histórico actualmente en 
vigor en el Impuesto sobre Sociedades. 

En lo que se refiere a empresas indivi- 
duales el método establecido es que los 
derechos y bienes de las personas físicas 
afectos a la actividad, se valoren por 
"diferencia entre el valor del activo real y 
las obligaciones para con terceros derivados 
de dicha actividad" articulo 13, e) del 
Proyecto y 6, c) de la Ley 5011977, de 14 
de noviembre. En conclusión y según el 
desarrollo reglamentario de la anterior ley. 
habrá que seguir un sistema semejante a las 
entidades que no coticen en bolsa analizadas 
con anterioridad. Si la empresa individual 
carece de la llevanza de la contabilidad 
exigida por el Código de Comercio y demás 
normas legales y reglamentarias habrá que 
estar para la valoración del patrimonio 
afecto a la actividad empresarial a las normas 
de valoración de los distintos elementos de 
activo y de pasivo recogidos en el texto legal. 

b) , V~rloraciOrz de bierzes raices. 

Para valorar estos bienes no es posible 
acudir a un  mercado donde se intercambien 
y se nos muestre su precio. Esta imposibili- 
dad es la que ha hecho que tanto en la ley 
vigente como en el proyecto, se acudiera a 
algún método indirecto de calculo. 

En el supuesto de bienes urbanos el 
método seguido es computarlos por su 
valor catastral corregido por unos incre- 

mentos -que el reglamento recoge o reco- 
gerá en su caso- que pretenden absorber el 
incremento de precios que lo's citados 
bienes han experimentado desde la fecha de 
ia vaioración Basta ei momento del de- 
vengo. Este sistema es quizás el más viable. 
aunque no por ello deja de tener dos 
inconvenientes importantes: el primero que 
hasta la actualidad las valoraciones de los 
bienes urbanos se han realizado por unas 
cuantías sensiblemente inferiores a sus 
precios de mercado, el segundo que esos 
indices de actualización de valores por 
definición -puesto que se calculan como 
medias- no coincidirán, normalmente, con 
el verdadero incremento del valor experi- 
mentado por los bienes urbanos concretos, 
pues este 1 dependerá :de 'múltiples circuns- 
tancias como zonas geográficas de ubica- 
ción del bien, clase del mismo, etc. Por todo 
lo cual quizás sería conveniente que se 
establecieran índices correctores más desa- 
gregados. 

Este método general viene completado 
por dos supletorios consistentes en valorar 
el bien por capitalización al 4 por ciento de 
la renta catastral -en los casos que esta sea 
inferior a este mismo porcentaje del valor 
catastral- situación corriente en viviendas 
de renta antigua, o por el valor de 
adquisición, cuando el bien se halle pen- 
(cliente de valoración catastral y sin perjuicio 
de la posterior comprobación adrninistra- 
tiva. 

La valoración de los bienes rústicos 
(tanto tierra, como maquinaria y demás 
elementos afectos a las explotaciones agri- 
colas) deberá efectuarse capitalizando al 4 
por 100 -según la Ley vigente y al 10 por 
100 -según el proyecto de ley- la base 
imponible de la contribución territorial 
Rústica y Pecuaia. Puede observarse pues, 
que el proyecto presentado por el Gobierno 
al Congreso da un trato mucho más 
favorable a este tipo de bienes que la ley 
vigente. En cualquier caso dado el aleja- 
miento de la realidad de estas bases 
imponibles pueden afirmarse sin ambigüe- 
dad el trato relativamente favorable que 
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disfrutan y previsiblemente disfrutarán 
e m s  bienes en el Impuesto que nos ocupa. 

La valoración favorable de este tipo de 
bienes puede traer como consecuencia la 
desviación de recursos de otros sectores 
hacia la adquisición de estos elementos 
patrimoniales, puesto que el contribuyente 
que actue en este sentido, por un lado 
soportará una carga por el Impuesto del 
Patrimonio inferior, y por otro, y lo que es 
más importante, vera dismínuida su carga 
por el Impuesto de Sucesiones, pues no se 
olvide que según el proyecto de ley de este 
último gravamen, la valoración de estos 
bienes se hará conforme a la del Impuesto 
sobre el Patrimonio. 

Esta baja valoración, cuyas secuelas 
seguramente no son deseadas, por el 
legislador tendrá como consecuencia el. 
desvío de recursos reales desde actividades 
productivas hacia la adquisición de estos 
bienes que en algunos casos pueden mante- 
nerlos incluso improductivos; todo lo cual 
está en contradicción con los efectos su- 
pue!tamente productivistas del Impuesto. 
En descargo de 10 anterior hay que ,decir. no 
obstante, que los sistemas de valoración 
anteriores no son en sí mismo criticables, y 
sobre todo, que es de esperar que en el 
futuro tanto las valoraciones catastrales 
como el cálculo del beneficio de las 
explotaciones agrarias se acerque en mayor 
medida a la 'realidad y en consecuencia 
cesen las infravaloraciones de estos elemen- 
tos. 

c) Títulos de reizla ,fija. 

Como es ¡ógico, siguiendo la norma 
general, cuando los mismos cotizan en 
Bolsa se computarán por su cotización 
media del último trimestre, según la ley 
vigente, o por su cotización en la fecha del 
devengo, segun el proyecto de ley. En caso 
de ausencia de cotización, se acude a su 
valor nominal perfectamente determinado. 

d) Depositos en general. 

La ley vigente establece que los mismos 
se valorarán por el saldo medio ponderado 
que dichas cuentas presenten a lo largo del 
año, cribadas naturalmente de aquellas 
cuantías aplicadas a la adquisición de bienes 
o derechos que formen parte del patrimonio 
del sujeto o a la cancelación de deudas. Este 
criterio es totalmente absurdo puesto que 
olvida que el Impuesto es un tributo recu- 
rrente que se gira sobre un valor stock (en 
un. momento del tiempo). El proyecto del 
Impuesto consciente de esta incoherencia 
de la Ley vigente establece que el valor de 
estas cuentas será el de su saldo el día de la 
fecha del devengo del Impuesto. Podria 
pensarse en un principio que esto abre una 
puerta al fraude, lo cual no es cierto, puesto 
que el contribuyente si retira con anteriori- 
dad a la fecha del devengo, los efectivos de 
dichas cuentas deberá o consumirlos, con lo 
cual ya dejan de ser patrimonio, o invertir- 
los en la adquisición de otros elementos 
patrimoniales igualmente gravables. La 
acumulación de metálico en manos del 
publico por este motivo puede considerarse 
mínima dados los bajos tipos del gravamen. 

e) Seguros de vida y otros derechos de 
contenido económico. 

El valor del seguro de vida, según el 
proyecto y la ley vigente es igual al precio 
de rescate del mismo en el momento del 
devengo. Esto es lógico, puesto que para el 
suscriptor del seguro esta es la cuantía que 
percibiría en dichos momentos si quiera 
rescindir voluntariamente el contrato. Para 
otra serie de derechos se recogen reglas de 
valoración detrás de las cuales existe una 
cierta racionalidad económica y unos crite- 
rios políticos determinados. 
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f) A,juar doméstico. 

Según la Ley vigente y el proyecto, dentro 
de este concepto se recogen una serie de 
elementos de uso personal de pequeña 
cuantía. 

Su cuantificación se realiza aplicando el 
porcentaje del 3 por ciento a los valores 
comprendidos entre O y veinte millones de 
pesetas, y el 5 por ciento a lo que exceda la 
anterior cifra. Ambos porcentajes se aplica- 
rán sobre el valor del Patrimonio bruto 
según la ley vigente y del patrimonio neto 
según el proyecto de ley, lo cual parece más 
lógico. 

Dentro del, ajuar doméstico se entiende 
incluído una serie de elementos como joyas, 
obras de arte, automoviles o embarcaciones 
en cuanto su valor no supere las 250.000 
pesetas. Inclusión que seguramente se debe 
a la dificultad de controlar por parte de la 
Administración esta serie de elementos 
patrimoniales (8). 

Por Último, el apartado 3 del artículo 14 
del proyecto deja en libertad al contribu- 
yente para que éste declare un valor superior 
al que se derive de los principios comenta- 
dos anteriormente, cuando estime que estos 
no concuerdan con el valor real del bien. 
No obstante, a renglón seguido establece un 
tope máximo a esta valoracion, tope que no 
es otro que el valor de mercado en la fecha 
del, devengo, de esta forma, se evita las 
posibilidades de fraude de ganancias de 
capital en el Impuesto sobre la Renta. 

Para terminar este apartado de normas de 
valoración quisiera apuntar que el legisla- 
dor o la Administración en su caso, han 
desechad^ iins posible alternativa de valo- 
- 

(8) No resulta equitativo, sin embargo, que se 
entiendan incluidos dentro del ajuar domestico varios 
de los citados elementos (por ejemplo. 2 o más 
automóviles) cuando su valor individual no supere a 
las 250.000 pesetas y no se incluyan en el mismo uno 
solo de ellos con valor superior a 250.000 pesetas, 
aun cuando globalmente pudiera suponer una 
cuantia inferior. 

ración consistente en dejar en libertad al 
contribuyente para que éste se valorara su 
patrimonio sin someterse a ningún tipo de 
t.eg!as, siendo de !S Administración el 
derecho de retracto sobre aquellos bienes 
que considerara infravalorados. El método 
tiene, no obstante, dos serios inconvenien- 
tes: el primero que pugna con la necesaria 
seguridad jurídica del contribuyente y el 
segundo que la Administracion no se 
despoja de la necesidad de unas normas 
objetivas de valoracion que le permitan 
conocer en qué situaciones debe ejercer el 
derecho de retracto. 

5.3. Base liquidable y Deuda Tributaria. 

Uno de los objetivos subyacentes tanto 
en el Impuesto vigente como en el proyec- 
tado, es la personalización y progresiviza- 
ción del gravamen, como lo demuestran los 
mínimos exentos y la tarifa establecida. 

Efectivamente, la base liquidable -sobre 
la que se aplicará la tarifa para calcular la 
cuota- se obtendrá deduciendo de la 
imponible (valor del patrimonio neto) la 
cuantia de seis millones de pesetas en caso 
de matrimonios, tanto en régimen de 
comunidad como de separación de bienes, 
cifra que se incrementará en medio o un 
millón por cada hijo menor de edad no 
emancipado según sea capaz o incapacitado 
fisica o mentalmente. Dicha cuantía de seis 
millones se establece en cuatro en la Ley 
vigente y tres en el proyecto para los 
contribuyentes solteros. 

Puede apreciarse que, dado que el 
patrimonio de los contribuyentes con nive- 
les de renta mas bajos está compuesto 
bitsicamente por elementos que pueden 
calificarse de ajuar doméstico y por la 
vivienda propia, (infravalorada en el Im- 
puesto), los mínimos exentos establecidos 
dejan virtualmente fuera del gravamen a la 
mayoría de las familias de los.estratos socia- 
les bajos y medio bajos. 

La Tarifa del Impuesto persigue sinnilares 
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objetivos ya que fluctúa desde el 0,20 por', 
100 para el escalón situado entre O y 25 
millones de pesetas hasta el 2 por 100 para 
el tramo superior a los 2.500 millones. 
Tipos pues moderados para patrimonios 
inferiores a 100 millones de pesetas, cuyo 
objetivo es añadir cierta progresividad al 
Impuesto sobre la. Renta que se ve no 
obstante, limitada, habida cuenta del límite 
máximo del 5 5  por 100 sobre la renta 
obtenida que ningún contribuyente debe 
sobrepasar por el pago de los Impuestos 
sobre la Re.nta y Patrimonio. 

Es digno destacar por lo novedoso y por 
constituir un eficaz instrumento de política 
fiscal, la autorización recogida en la disposi- 
ción final segunda del proyecto de Ley del 
patrimonio, en virtud de la cual en las leyes 
presupuestarias de cada año se podrán 
modificar las tarifas del Impuesto, lo cual 
permitirá acomodar el mismo a los objeti- 
vos de cada momento y tener en cuenta las 
repercusiones de la inflación sobre la tarifa 
vigente. 




