
 
 

www.confianz.es 
 
 

 

OCTUBRE 2019 

2 NÚMERO  

 

 

IMPUESTO CATALAN SOBRE LOS ACTIVOS NO PRODUCTIVOS DE LAS 

PERSONAS JURIDICAS 

 

 

24 de octubre de 2019

El pasado 17 de mayo  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, de 9 de mayo, del Impuesto sobre los activos no productivos de las 
personas jurídicas (el conocido, coloquialmente, como “impuesto al lujo”. A 
pesar de que dicho Impuesto fue introducido en mayo de 2017, el mismo fue 
suspendido al presentar el Gobierno de España un recurso de 
inconstitucionalidad contra el mismo, suspensión levantada en este momento 
al haberse declarado constitucional por el Tribunal Constitucional por la 
Sentencia 28/2019. 

El Impuesto grava la titularidad, por parte de 
personas jurídicas y entidades con objeto mercantil, 
de determinados bienes no productivos (no 
asociados a la actividad económica) situados en 
Cataluña, así como algunos derechos que recaen 
sobre éstos. 

En concreto, constituye el hecho imponible del 
Impuesto la tenencia por parte de las personas 
jurídicas de los siguientes activos, siempre que no 
sean productivos y estén ubicados en Cataluña: 

- Bienes inmuebles. 

- Vehículos a motor con una potencial igual o 
superior a 200 caballos. 

- Embarcaciones de recreo. 

- Aeronaves. 

- Objetos de arte y antigüedades que tengan un 
valor superior al establecido en la Ley del 
Patrimonio Histórico. 

En consecuencia, siendo el Impuesto exigible en 
toda Cataluña, se entenderán situados en este 
territorio los inmuebles allí ubicados y el resto de 
bienes sujetos al Impuesto cuya titularidad 
corresponda  a  personas  jurídicas  con  domicilio en  

 

 

 

 

 

 

Cataluña. Así, teniendo en cuenta la literalidad de la 
normativa, pudiera entenderse que el presente 
Impuesto podría ser exigible, respecto a los 
inmuebles ubicados en Cataluña, incluso a las 
personas jurídicas y entidades con domicilio situado 
fuera de Cataluña, si bien, conforme a consulta 
realizada a la Agencia Tributaria de Cataluña, este 
Impuesto únicamente es exigible a las personas 
jurídicas y demás entidades con objeto mercantil 
con residencia fiscal en Cataluña. 

A estos efectos, se consideran que  los activos no 
son productivos: 

a) Si se ceden de forma gratuita a los 
propietarios, socios y partícipes del sujeto 
pasivo o a personas vinculadas a los mismos, 
directamente o mediante entidades 
participadas por cualquiera de ellos, y que los 
destinen total o parcialmente al uso propio o al 
aprovechamiento privado, salvo que su 
utilización constituya rendimiento en especie 
de acuerdo con lo dispuesto por la normativa 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas. En caso de que el bien sea utilizado 
parcialmente para finalidades particulares, se 
considera activo no productivo solamente la 
parte o proporción que se destina a estas 
finalidades. 

b) Si se cede su uso, mediante precio, a los 
propietarios, socios y partícipes del sujeto 
pasivo o a personas físicas vinculadas a éstos, 
o a entidades participadas por cualquiera de 
ellos, para ser destinados, total o parcialmente, 
a usos o aprovechamientos privados, salvo que 
los propietarios, socios o partícipes o personas 
vinculadas satisfagan para la cesión del bien el 
precio de mercado, trabajen de forma efectiva  
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en la sociedad y perciban por ello una 
retribución de importe superior al precio de 
cesión. Por el contrario, se consideran activos 
productivos los que son arrendados a precio de 
mercado a los propietarios, socios y partícipes 
o a personas vinculadas a éstos, o a entidades 
participadas por cualquiera de ellos, y sean 
destinados al ejercicio de una actividad 
económica. 

c) Si no están afectos a ninguna actividad 
económica o de servicio público. En este 
sentido, se consideran afectos a una actividad 
económica los que, como factor o medio de 
producción, se utilizan en la explotación de la 
actividad económica del sujeto pasivo. 

En relación con este último supuesto, no se 
consideran bienes no productivos los que 
tienen un precio de adquisición que no supere 
el importe de los beneficios no distribuidos 
obtenidos por la entidad, siempre que 
provengan del desarrollo de actividades 
económicas, con el límite del importe de los 
beneficios obtenidos tanto en el mismo año de 
la adquisición como en los últimos diez años 
anteriores. 

La base imponible del Impuesto está constituida por 
la suma de los valores correspondientes a todos los 
activos no productivos. En concreto, los activos 
deben valorarse, a efectos de este Impuesto, de 
acuerdo con las siguientes reglas:  

1) El derecho real de superficie, de usufructo, de 
uso y el derecho de propiedad sobre bienes 
inmuebles, por el valor catastral del bien 
inmueble actualizado en la correspondiente 
Ley de Presupuestos. 

2) Los vehículos a motor, las embarcaciones y las 
aeronaves, por su valor de mercado. Si 
procede, se aplican las tablas de valoración de 
vehículos usados aprobadas a los efectos del 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados y del Impuesto  

 

 

sobre Sucesiones y Donaciones vigentes en la 
fecha de devengo del Impuesto. 

3) Los objetos de arte, antigüedades y joyas, por 
el valor de mercado en la fecha de devengo del 
Impuesto. 

4) Los bienes de cuyo uso se sea cesionario 
como consecuencia de una operación de 
arrendamiento financiero, por el valor 
determinado por las normas aplicables a los 
arrendamientos en el Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados. 

En cuanto a la cuota tributaria se refiere, ésta se 
determina a través de una escala progresiva dividida 
en 8 tramos, en función del valor de los bienes no 
afectos, oscilando entre el 0,21% para bienes de un 
valor que no supere los 167.129,45 euros y el 2,75% 
aplicable a bienes cuyo valor supere los 
10.695.996,06 euros. 

Por último, y como consecuencia de la 
constitucionalidad del presente Impuesto, su entrada 
en vigor se entiende producida en 2017, de tal forma 
que las personas jurídicas que cumplan con el hecho 
imponible de este Impuesto tendrán obligación de 
autoliquidarlo, por cuanto a los ejercicios 2017, 2018 
y 2019 se refiere, en el plazo comprendido entre el 1 
de octubre y 30 de noviembre de 2019. Para los 
ejercicios siguientes, y devengándose el Impuesto el 
1 de enero de cada año, el plazo de autoliquidación 
se sitúa entre el 1 y el 30 de junio siguiente a la 
fecha del devengo. 

La presentación de la autoliquidación (Modelo 540) 
se realizará por vía telemática en la sede electrónica 
de la Agencia Tributaria de Cataluña. 

 

 

 

 

 

Quedamos a su entera disposición para ampliar la presente información. 
Reciban un cordial saludo, 
Departamento Jurídico-Tributario  
CONFIANZ, S.A.P. 
 
 
 

Esta reseña no constituye una opinión profesional, habiéndose elaborado por nuestros profesionales con el objetivo exclusivo de divulgar información que 
pueda resultar de su interés. 



 

www.confianz.es 
 
 

 

© CONFIANZ 2019 
 

© CONFIANZ 2019. Confianz, S.A.P., quedan reservados todos los derechos. Se prohíbe la explotación, reproducción, distribución, comunicación pública y 
transformación, total y parcial, de esta obra, sin autorización escrita de Confianz, S.A.P. 

 
NOTA: Le informamos que los datos personales facilitados a través de nuestra relación comercial, pasarán a formar parte de un fichero 
automatizado propiedad de CONFIANZ, S.A.P., pudiendo ser conservados indefinidamente para el envío de información relacionada con 
nuestra actividad (por correo ordinario o por canales electrónicos) que pueda resultar de su interés, incluso una vez  finalizada nuestra relación 
comercial siempre que no indique su manifestación expresa en contrario en el plazo de un mes. 
 
Asimismo, le informamos que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en: Colón de Larreátegi, 35-2º 
DCHA (48009) BILBAO. 

 


