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IMPUESTO SOBRE ACTIVOS NO 
PRODUCTIVOS SITUADOS EN CATALUÑA 

23 de octubre de 2019 

Una vez resuelto el pasado febrero de 2019 por el Tribunal Constitucional la adecuación al marco 
jurídico de la Ley 6/2017 promulgada por el Parlamento de Cataluña, que regula el nuevo 
Impuesto sobre los activos no productivos de las personas jurídicas, se encuentran publicados los 
impresos para liquidar a partir del 1 de octubre de 2019 el citado impuesto (a través del decreto 
ley de fecha 16 de mayo de 2019). 

El impuesto se tiene que presentar por las empresas y entidades que tengan activos no 
productivos situados en Cataluña. En efecto, se grava la tenencia, en fecha de devengo, de los 
siguientes activos que no sean productivos, y que se encuentren situados en Cataluña. 

• Bienes inmuebles
• Vehículos a motor con potencia >= 200 CV
• Embarcaciones de ocio
• Aeronaves
• Objetos de arte y antigüedades
• Joyas
Además, como especial particularidad debida a la suspensión de la ley 6/2017 por el Tribunal 
Constitucional desde el ejercicio 2017 al 2019, este otoño se deben liquidar los tres ejercicios 2017 
a 2019, como se indica posteriormente, hasta el 30 de noviembre de 2019. 

No sólo se grava la propiedad, sino también la titularidad mediante derechos reales o cesiones por 
operación de arrendamiento financiero son también gravables. Es decir, se grava la tenencia, no la 
propiedad jurídica. 

Consideración de activos no productivos 
La ley 6/2017 de considera que los activos no son productivos cuando son: 

• Activos cedidos gratuitamente a los propietarios de la empresa o entidad, socios o personas
vinculadas directa o indirectamente que los destinen total o parcialmente al uso privado, excepto si
su utilización genera un rendimiento en especie de acuerdo con la normativa sobre el impuesto
sobre la renta de las personas físicas (IRPF).
• Activos cedidos onerosamente a los propietarios de empresas o entidades, socios o personas
vinculadas directa o indirectamente que los destinen total o parcialmente al uso privado y que
trabajen de manera efectiva recibiendo por eso una retribución superior al precio de la cesión.
• Activos no afectados a ninguna actividad económica, con excepción del bien no productivo con
un precio de adquisición inferior al importe de los beneficios no distribuidos el mismo año de
adquisición del activo y los diez años anteriores.
Por ejemplo, un inmueble o una embarcación de recreo, que se alquilara parcialmente a terceros, y 
que el socio de la empresa utilizara también en épocas del año sin incluirlo en su rendimiento del 
trabajo como rendimiento en especie, estaría sujeto a dicho impuesto. 

Por el contrario, la ley indica que los activos son productivos, no sujetos al impuesto, son los 
siguientes: 



 

Nota técnica basada en la normativa legal y en la documentación del Registro de Economistas Asesores 
Fiscales 2 

• Los activos se destinan a la utilización de los trabajadores no socios de la sociedad o entidad que 
constituyen rendimiento en especie. 
• Los activos que se destinen a los servicios económicos y socioculturales del personal de la 
sociedad. 
Por ejemplo, un apartamento para los trabajadores desplazados que utilizan dicho inmueble 
propiedad d la empresa en sus desplazamientos por motivos de viaje, en lugar de alojarse en un 
hotel, y que dicha utilización NO se integra como rendimiento en especie en su nómina, tendría la 
consideración de activo no productivo, sujeto al impuesto. 

Sujeto pasivo del impuesto 
Se establece que las personas jurídicas o entidades, con o sin personalidad jurídica, que tengan 
objeto mercantil y sean susceptibles de imposición. Se establecen exenciones del impuesto a: 

• Administraciones públicas y organismos y entidades de derecho público 
• Representaciones diplomáticas, oficinas consulares y los organismos internacionales con sede en 
Cataluña. 
• Los bienes inmuebles de fundaciones, ONG y entidades sin fines lucrativos que se destinen 
exclusivamente a las finalidades propias no lucrativas. 
 

Cuota tributaria 
La suma de los valores de los activos no productivos es la cuota tributaria. Para los inmuebles se 
determina de acuerdo con el valor catastral, y resto de activos, por el valor de mercado a fecha de 
devengo. 

En el supuesto de derechos reales el valor catastral se actualiza de acuerdo con la ley de 
Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Cataluña.  

 

Bases imponibles y cuotas integras 

Base imponible 
hasta (euros) 

Cuota integra 
(euros) 

Resto base 
imponible hasta 
(euros) 

Tipo aplicable 
(%) 

0,00 0,00 0,00 0,210 

167.129,45 350,97 167.129,45 0,315 

334.252,88 877,41 334.252,88 0,525 

668.499,75 2.632,21 668.499,75 0,945 

1.336.999,75 8.949,54 1.336.999,75 1,365 

2.673.999,01 27.199,58 2.673.999,01 1,785 

5.347.998,03 74.930,46 5.347.998,03 2,205 

10.695.996,06 192.853,82 10.695.996,06 2,750 
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Fechas de liquidación del impuesto y Modelo 
En general se devenga del 1 de enero al 31 de diciembre, excepto el primer año, que dado que se 
aprobó la norma en mayo del 2017, se devenga el 30 de junio. 

En general la autoliquidación del impuesto se realiza entre los días 1 y 30 de junio inmediatamente 
posterior a la fecha de devengo, por vía telemática y a través de la Sede electrónica de la Agencia 
Tributaria de Cataluña. 

Para los ejercicios 2017, 2018 y 2019 se establece en una disposición transitoria el decreto ley de 
16 de mayo de 2019, por la que excepcionalmente se puede liquidar entre el 1 de octubre y el 30 
de noviembre de 2019. 

En el Modelo 540 se expresa el valor del activo, el porcentaje de titularidad, el valor declarado y la 
fecha de adquisición. Además, se requiere, que en los Inmuebles se refleje el valor catastral, en los 
vehículos, la marca, modelo y matrícula, y en los objetos de arte y joyas, la descripción del activo. 

No se han resuelto todas las incertidumbres que se pueden plantear en este impuesto nuevo en la 
normativa española, y si bien puede resultar complejo su implementación en algunos casos, los 
modelos del impuesto y la obligación jurídica de los sujetos pasivos se encuentra ya vigente. 

 

Santiago Alió 
Partner 


