
Que la cuota tributaria, determinada de acuerdo con las normas reguladoras de
este impuesto, y una vez aplicadas las deducciones o las bonificaciones que
sean procedentes, resulte para ingresar.
Cuando, fallando la circunstancia anterior, el valor de los bienes o los
derechos, determinado de acuerdo con las normas reguladoras, del impuesto,
sea superior a 2.000.000 de euros.
El plazo de presentación de las autoliquidaciones del impuesto sobre el
patrimonio del año 2019 es el comprendido entre los días 1 de abril y 30 de
junio de 2020, ambos incluidos.

El impuesto sobre el patrimonio es un tributo de carácter directo y de naturaleza
personal que grava el patrimonio de las personas físicas. Constituye el patrimonio
neto de la persona física el conjunto de bienes y derechos de contenido económico
de que sea titular, deduciendo las cargas y los gravámenes que disminuyan su
valor, así como las deudas y las obligaciones personales de que tenga que
responder el titular.

Con respecto a los sujetos pasivos residentes en Cataluña, el rendimiento del
impuesto está cedido totalmente a la Generalitat de Catalunya.

El impuesto sobre el patrimonio se devenga el 31 de diciembre de cada año y
afecta al patrimonio de que sea titular el sujeto pasivo en esta fecha.

Los sujetos pasivos están obligados a presentar por vía electrónica a través de
Internet la declaración por el impuesto, tanto si lo son por obligación personal como
real, siempre que concurra alguna de las circunstancias siguientes:

Sin embargo, si el resultado de la declaración es para ingresar y el pago se
domicilia en cuenta, la presentación no se puede llevar a cabo después del día 25
de junio de 2020.

¿Quién debe pagar el impuesto sobre el patrimonio?

El impuesto sobre patrimonio están obligados a presentarlo aquellos
contribuyentes cuya base imponible sea superior a 700.000 euros, para lo que se
tiene en cuenta el valor del conjunto de sus bienes o derechos y se excluye el valor 
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Comenzaremos calculando la base imponible del impuesto. Esta tendrá en
cuenta el valor de todos los bienes que integra el patrimonio del individuo
(bienes inmuebles, joyas, depósitos en cuentas corriente o de ahorro, seguros
de vida, objetos de arte...), deduciendo las deudas contraídas.

En el caso de la comunidad autónoma de Cataluña, los primeros 500.000 euros
están exentos de tributación. En otras comunidades, la cantidad exenta varía.
Por ejemplo, en Aragón, este mínimo exento se sitúa en los 400.000 euros
mientras que en Madrid, asciende hasta los 700.000 euros. 

Los bienes que integran el patrimonio histórico de las comunidades
autónomas.
Determinados objetos de arte y antigüedades.
El ajuar doméstico.
Ciertos derechos de contenido económico.
Los derechos derivados de la propiedad intelectual o industrial.
Los valores pertenecientes a no residentes.
El patrimonio empresarial y profesional.
Las participaciones en determinadas entidades empresariales y profesionales.
La vivienda habitual del contribuyente, con un importe máximo de 300.000
euros.
Para ver los matices de cada exención, os recomendamos echar un vistazo a la
sección de Exenciones de la página de la Agencia Tributaria. 

de la vivienda habitual (hasta un máximo de 300.000 euros). 

¿Cómo se calcula el impuesto del patrimonio?

Para calcular el impuesto del patrimonio en Cataluña, debemos seguir el siguiente
proceso:
Cálculo de la base imposible

Exenciones en el impuesto del patrimonio

A la base imponible se le reducirán las exenciones estipuladas para cada
comunidad. En Cataluña, estas exenciones hacen referencia a:
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Al aplicar las exenciones a la base imponible, obtendremos la base liquidable, una
cuantía a la que tendremos que aplicar la escala de gravamen establecida por
cada comunidad autónoma. En el caso de Cataluña, la tarifa del impuesto sobre el
patrimonio se rige mediante esta tabla:

TARIFA DEL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO EN CATALUÑA EJERCICIOS
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019

 
La escala de gravamen a aplicar sobre la base liquidable del impuesto es la
siguiente:
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