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Se reactiva el impuesto sobre los activos 
no productivos de las personas jurídicas 
en Cataluña 
 

El pasado viernes 17 de mayo de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya el 
Decreto Ley 8/2019, de 14 de mayo, de modificación de la Ley 6/2017, del 9 de mayo, del 
Impuesto sobre los activos no productivos de las personas jurídicas con entrada en vigor el día 
siguiente al de su publicación (en adelante Decreto Ley 8/2019). 
 

 
Antecedentes 
 
Recordar que con la Ley 6/2017, de 9 de mayo, la 
Generalitat de Cataluña creó un nuevo impuesto 
propio en Cataluña: el impuesto sobre los activos 
no productivos de las personas jurídicas, el cual 
es aplicable desde 2017 y tiene por objeto gravar los 
activos no productivos de las personas jurídicas con 
el fin de desincentivar las posibles estrategias de 
elusión fiscal basadas en trasladar patrimonio 
personal a estructuras societarias para ocultar 
verdaderas titularidades y, por lo tanto, capacidades 
económicas.  
 
Se trata de una norma que entró en vigor hace poco 
más 2 años, en concreto, el 13 de mayo del 2017, si 
bien el Gobierno español interpuso contra la misma 
recurso de inconstitucionalidad frente al Tribunal 
Constitucional (TC), por entender que algunos 
preceptos de la Ley vulneraban principios 
constitucionales, dejando el Gobierno catalán 
suspendida su aplicación hasta el pronunciamiento 
de dicho Tribunal. 
 
Esta situación ha cambiado con la publicación de la 
Sentencia del TC 28/2019, de 28 de febrero, 
mediante la que se ha resuelto el recurso de 
inconstitucionalidad número 4063-2017, donde se 
declara el impuesto como adecuado conforme al 
marco constitucional vigente, y se interpretan 
determinados extremos de la Ley 6/2017 que 
requerían una aclaración.

 
En este sentido, validado el impuesto por el TC, con la 
publicación del Decreto Ley 8/2019 el Parlamento 
catalán ha introducido pequeñas modificaciones que 
corrigen errores de la norma original, si bien la 
principal novedad consiste en la inclusión del 
periodo de liquidación del tributo incluyendo un 
plazo extraordinario adicional de presentación para 
los años ya devengados (2017, 2018 y 2019). 
 
¿Cómo es este impuesto? 
 
Recordemos que el impuesto grava la tenencia por 
parte de personas jurídicas o entes sin personalidad 
jurídica que constituyan una unidad económica o 
patrimonio separado, de determinados bienes no 
productivos ubicados en Cataluña o de 
determinados derechos sobre los mismos.   
 
El legislador catalán ha establecido una lista cerrada 
de lo que considera activos no productivos, que 
son: (i) determinados bienes inmuebles, (ii) los 
vehículos a motor de potencia igual o superior a 200 
caballos, (iii) las embarcaciones de ocio, las 
aeronaves, los objetos de arte y antigüedades y las 
joyas. Quedan excluidos de tributación los bienes 
inmuebles de las fundaciones o de las organizaciones 
no gubernamentales y, de en general, las entidades 
públicas o sin ánimo de lucro, siempre y cuando se 
destinen de forma exclusiva a las finalidades propias 
no lucrativas.  
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Estos activos se califican como improductivos 
cuando concurren las circunstancias previstas en la 
ley, básicamente cuando sean cedidos a los socios o 
personas o entidades relacionadas para sus fines 
particulares (excepto si determinan retribución en 
especie o son cedidos a precio de mercado a 
quienes trabajen en la entidad cedente), o cuando no 
estén afectos a ninguna actividad económica o de 
servicio público (incluyéndose una regla que 
reconoce la afectación de los activos adquiridos con 
beneficios no distribuidos procedentes de 
actividades económicas directa o indirectamente 
desarrolladas en los últimos 10 años). 
 
En cuanto a qué se entiende por activo ubicado en 
Cataluña, se establece el siguiente tratamiento: (i) 
los bienes inmuebles cuando estén localizados en 
Cataluña y; (ii) los vehículos a motor, embarcaciones, 
aeronaves, obras de artes, antigüedades y joyas, 
cuya tenencia corresponda a los sujetos pasivos, 
cualquiera que sea su localización física.  
 
Por otra parte, son sujetos pasivos del impuesto las 
personas jurídicas y las entidades que, sin tener 
personalidad jurídica, constituyan una unidad 
económica o patrimonio susceptible de imposición, y 
tengan un objeto mercantil. No obstante, resaltar 
que la Ley 6/2017 no aclaraba si para ser sujetos 
pasivos del impuesto las entidades deben estar o no 
domiciliadas en Cataluña. La respuesta a la cuestión 
es positiva, según indica una consulta tributaria, de 
modo que no se verán afectadas por el impuesto las 
sociedades con domicilio fuera de territorio catalán. 
 
La base imponible será el valor catastral de los 
inmuebles, y con carácter general el valor de 
mercado para el resto.  
 
En lo referente al tipo de gravamen, éste se 
determina a través de una escala progresiva 
dividida en 8 tramos, que oscila entre el 0,21% para 
bienes de un valor computable que no supere los 
167.129,45 €, hasta el 2,75%, aplicable a bienes 
cuyo valor supere los 10.695.996,06 €.  
 
Por otra parte, el devengo del impuesto es 
instantáneo, el día 1 de enero de cada año (30 de 
junio de 2017 para el período 2017), y el periodo de 
presentación y de ingreso de la autoliquidación se 
establece del 1 al 30 de junio de cada año. 
Excepcionalmente, el plazo extraordinario para 
presentar e ingresar las autoliquidaciones 
correspondientes a los ejercicios ya devengados 
2017, 2018 y 2019, comprenderá del 1 de octubre al 
30 de noviembre de este 2019. Esto es importante 
tenerlo en cuenta porque en esos dos meses 

corresponderá autoliquidar el impuesto de tres 
ejercicios por vía telemática en el modelo que está 
pendiente de aprobación. Queda pendiente de 
clarificarse si deberán presentar la declaración todas 
las entidades o solamente las que deban liquidarlo. 
 
Interpretación del TC  
 
Como hemos mencionado anteriormente, el TC en su 
Sentencia 28/2019, además de avalar la legalidad del 
impuesto, ha aclarado determinadas dudas 
interpretativas surgidas por la falta de definición de 
cuáles son los puntos de conexión para determinar la 
situación en Cataluña de los bienes muebles sujetos 
al impuesto. En concreto, las siguientes: 
 
(i) sobre la posibilidad de que determinados bienes 
muebles -el TC en su pronunciamiento únicamente 
hace referencia a los vehículos de motor- puedan 
hallarse fuera del territorio autonómico y quedar, pese 
a ello, sujetos al impuesto sobre los activos no 
productivos, por ser titularidad de una entidad 
domiciliada en Cataluña, el TC señala que los 
vehículos a motor se localizan en el domicilio de 
su propietario, al margen de donde se hallen 
materialmente en cada momento. 
  
En consecuencia, el impuesto no tiene efectos 
extraterritoriales por el hecho de incluir en su base 
imponible todos los vehículos improductivos de las 
entidades domiciliadas en Cataluña, al margen de su 
ubicación en cada momento ya que, a efectos 
fiscales, tales vehículos se consideran localizados 
en el territorio de dicha comunidad;  Posiblemente 
este criterio aplique a  las embarcaciones de ocio y las 
aeronaves, pero puede originar dudas en el caso de 
objetos de arte y antigüedades y las joyas situadas 
fuera del territorio de la Comunidad Autónoma de 
Cataluña. 
 
(ii) por lo que respecta a la posible tributación de 
vehículos ubicados en Cataluña que sean titularidad 
de entidades domiciliadas en otra Comunidad 
autónoma, dichos vehículos no se entenderán 
localizados, a efectos fiscales, en Cataluña, sino 
donde radique su titular, y por ello quedan fuera del 
ámbito del tributo autonómico porque el tributo es de 
carácter personal y recae únicamente sobre las 
personas jurídicas y entidades con domicilio en el 
territorio de Cataluña.  
 
El anterior criterio permite concluir que tampoco están 
gravados por el impuesto los inmuebles 
improductivos situados en Cataluña propiedad de 
sociedades o entidades con domicilio fuera de 
Cataluña. 
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