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tuarse entre los días 1 y 30 del 
mes de junio siguiente a la fe-
cha de devengo. 

Según ha informado la 
Agencia Tributaria de Cata-
lunya, la principal novedad 
del Decreto/ley 8/2019, de 14 
de mayo, es la regulación del 
plazo de presentación de la 
autoliquidación del impuesto, 
que se establece del 1 al 30 de 
junio de cada año, con la ex-
cepción de los tres años ya de-
vengados, 2017, 2018 y 2019, 
que deberán liquidarse, de 
manera extraordinaria, entre 
el 1 de octubre y el 30 de no-
viembre de este año. 

El impuesto, “pionero en 
España”, subraya la Agencia 
Tributaria de Catalunya, “tie-
ne una finalidad extrafiscal 
porque persigue incentivar 
que se adecue la titularidad 
jurídica de los bienes no pro-
ductivos a su titularidad real. 
De esta manera, quiere conse-
guirse una redistribución de 
la renta y luchar contra el 
fraude fiscal, puesto que se 
evitarán prácticas de elusión 
fiscal como el hecho de incor-
porar patrimonio personal a 
estructuras societarias”. 

Mercedes Serraller. Madrid 
Las empresas con bienes de 
uso no productivo radicados 
en Cataluña van a tener que 
pagar tres ejercicios de golpe 
del nuevo Impuesto sobre los 
Activos no Productivos de las 
Personas Jurídicas, que entró 
en vigor el pasado 17 de mayo. 
El Tribunal Constitucional 
(TC) avaló este impuesto el 28 
de febrero, una especie de Im-
puesto sobre el Patrimonio de 
las sociedades, que estaba 
suspendido y nunca se había 
exigido, a la espera de que se 
resolviera el recurso que pen-
día contra él. Pues bien, la Ge-
neralitat ha decidido gravar 
entre el 1 de octubre y el 30 de 
noviembre los ejercicios en 
que ha estado en suspenso, 
sin que quepan aplazamien-
tos o fraccionamientos. 

Las empresas catalanas son 
las principales agraviadas, pe-
ro el tributo afecta a cualquier 
sociedad, radique donde radi-
que, que tenga bienes de uso 
del socio ubicados en Catalu-
ña. Asociaciones de fiscalistas 
y asesores muestran su per-
plejidad por que se exijan tres 
ejercicios de un impuesto que 
no se había gravado, del que 
no se ha aprobado el necesa-
rio desarrollo reglamentario  
y sobre cuya aplicación hay 
muchas dudas. 

Se trata de un impuesto cu-
yos sujetos pasivos son la per-
sonas jurídicas y entidades sin 

personalidad que constituyen 
una unidad económica o pa-
trimonio separado suscepti-
ble de imposición que tengan 
objeto mercantil. No se espe-
cifica que tengan que tener el 
domicilio en Cataluña pero se 
entiende que no es necesario. 

El hecho imponible lo 
constituye la tenencia de los 
siguientes activos o bienes no 
productivos (no asociados a la 
actividad económica) y algu-
nos derechos asociados a los 
mismos ubicados en Cataluña 
que tienen como titular a las 
empresas pero que en reali-
dad se utilizan para activida-
des particulares: inmuebles 
(vivienda habitual, segundas 
residencias, etc.), coches y 
vehículos a motor con poten-
cia superior a 200 caballos, 
embarcaciones de ocio (bar-
cos, yates, etc.), aeronaves 
(aviones privados, helicópte-
ros, etc.), objetos de arte, anti-
güedades y joyas con valor su-
perior al establecido por la ley 
del patrimonio histórico y las 
joyas.  

Se entienden ubicados en 
Cataluña los inmuebles ubi-
cados en esa Comunidad y, 
respecto al resto de bienes, 
nada se dice sobre dónde han 
de estar situados. 

Quedan excluidos de tribu-
tación los bienes inmuebles 
de las fundaciones, ONG y en 
general las entidades sin áni-
mo de lucro, siempre y cuan-
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T
ras la reciente sentencia del 
Tribunal Constitucional de 
28 de febrero de este año, Ca-

taluña recupera el Impuesto sobre 
Activos no Productivos con efectos 
2017. Esto es, todas aquellas perso-
nas jurídicas con activos improduc-
tivos y domicilio fiscal en Cataluña 
deberán pagar a lo largo de este ejer-
cicio 2019, el impuesto devengado 
en los años 2017, 2018 y 2019. 

Cataluña ya era una de las comu-
nidades autónomas más caras de Es-
paña antes de introducir este im-
puesto y, no podemos descartar, que 
esta nueva figura impositiva incenti-
ve la fuga de empresas y la deslocali-
zación de patrimonios en lugar de 
ayudar al cumplimiento de los obje-
tivos en los que el Parlamento de Ca-
taluña fundamentaba su creación. 

Merece la pena recordar que esta 
figura impositiva se aprobó por Ley 
6/2017 de la Comunidad Autónoma 
de Cataluña, cuya Exposición de 
Motivos explica que este es un im-
puesto que persigue un doble objeti-
vo: la redistribución de la riqueza 
–sometiendo a mayor presión fiscal 
a aquellas personas jurídicas con 
mayor volumen de activos impro-
ductivos– y el crecimiento económi-
co –incentivando que los activos im-
productivos se afecten a una activi-
dad económica para no caer dentro 
del ámbito de aplicación de este im-
puesto–, además, de evitar planifica-
ciones fiscales dirigidas a reducir el 
importe a pagar en concepto de Im-
puesto sobre el Patrimonio. 

Esta Ley planteaba algunas dudas 
de técnica tributaria que han sido 
aclaradas por la sentencia del Tribu-
nal Constitucional, pero no pode-
mos descartar que este impuesto ge-
nere situaciones ineficientes y de do-
ble imposición económica.  

El Tribunal Constitucional aclara 

que este impuesto sólo puede ser 
exigible a personas jurídicas o enti-
dades sin personalidad jurídica con 
domicilio fiscal en Cataluña –tal y 
como aclaraba una contestación a 
consulta emitida en el año 2017 por 
la Dirección General de Tributos de 
Cataluña– y sólo respecto de bienes 
inmuebles, vehículos a motor, em-
barcaciones de recreo, aeronaves, 
objetos de arte, antigüedades y joyas 
situados en Cataluña; aunque se in-
cluyen no sólo los que sean propie-
dad del sujeto pasivo, sino todos 
aquellos sobre los que se tenga un 
derecho de uso. 

Esto es, la Ley 6/2017 no puede te-
ner efectos extraterritoriales fuera 
de la comunidad autónoma de Cata-
luña. 

Sin perjuicio de lo anterior, pue-
den producirse situaciones extraor-
dinariamente gravosas ya que las 
personas físicas residentes en Espa-
ña y titulares de bienes improducti-
vos a través de una persona jurídica, 
con independencia de donde este 

domiciliada la misma, ya deben tri-
butar por ellos si aplican correcta-
mente lo dispuesto en la Ley del Im-
puesto sobre el Patrimonio. 

Además, conforme a lo dispuesto 
en la Ley del Impuesto sobre la Ren-
ta de las Personas Físicas y en la Ley 
del Impuesto sobre Sociedades, la 
utilización a título gratuito de un 
bien de una persona jurídica por 
uno de sus socios tributará como un 
“dividendo” o “utilidad derivada de 
su condición de socio”; esto es, la 
compañía no tendrá gasto deducible 
en su Impuesto sobre Sociedades y 
el socio tributará en su Impuesto so-
bre la Renta de las Personas Físicas 
por el valor de mercado de esa utili-
zación. 

Por otra parte, si en lugar de utili-
zar gratuitamente ese bien, el socio 
paga un alquiler por el mismo –cir-
cunstancia que per se no es suficien-
te para considerar que el bien es pro-
ductivo conforme a la Ley 6/2017– 
la persona jurídica tendrá un ingre-
so sujeto a tributación en su Im-

puesto sobre Sociedades y el socio 
un gasto no deducible en su Impues-
to sobre la Renta de las Personas Fí-
sicas. 

Por tanto, aunque es cierto que se 
puede “congelar” el valor por el que 
tributan en el Impuesto sobre el Pa-
trimonio los activos que se posean a 
través de una persona jurídica –ya 
que tributarán por el valor de la par-
ticipación en la persona jurídica– lo 
cierto es que, por ejemplo, la tenen-
cia de una vivienda por una persona 
física residente en Cataluña a través 
de una persona jurídica con domici-
lio fiscal en Cataluña generará el de-
vengo del Impuesto sobre Activos 
Improductivos, del Impuesto sobre 
el Patrimonio de la persona física 
por su participación en la persona 
jurídica, del Impuesto sobre la Ren-
ta de la Persona Física por la utiliza-
ción gratuita de dicha vivienda y del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

¿Quién da más?

Se incrementa la presión fiscal en Cataluña

Socia del Área Tributaria  
Ceca Magán Abogados 

Paula Gámez 

Pere Aragonès, vicepresidente de la Generalitat de Cataluña.
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Los fiscalistas, 
perplejos por que se 
exija sin reglamento 
y con muchas dudas 
sobre su aplicación

do se destinen de forma ex-
clusiva a sus fines propios no 
lucrativos. 

Se considera que no son ac-
tivos no productivos los que 
tienen un precio de adquisi-
ción que no supera el importe 
de los beneficios no distribui-
dos por la entidad, provenien-
tes de actividades económicas 
–deben provenir al menos en 
un 90%–, con el límite de los 

obtenidos en el mismo año y 
en los 10 anteriores. 

En cuanto a la base imponi-
ble, será la suma de los valores 
correspondientes a los activos 
no productivos de la entidad, 
valorándose los bienes in-
muebles partiendo de valores 
catastrales y, los demás bie-
nes, por su valor de mercado. 

La cuota se calcula aplican-
do a la base imponible una ta-

rifa con 8 tramos y tipos que 
van desde el 0,21% hasta 
167.129,45 euros, hasta un 
máximo de 2,75% para bases 
superiores a 10.695.996,06 
euros. 

El devengo se produce el 1 
de enero de cada año, si bien, 
como ha dicho, en el ejercicio 
2017 se produjo el 30 de junio. 
La autoliquidación y el ingre-
so, en general, habrán de efec-
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