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La Ley 6/2017, de 9 de mayo, del impuesto sobre los activos no productivos de las personas 

jurídicas (DOGC de 12 de mayo de 2017), crea el impuesto sobre los activos no productivos de las 

personas jurídicas, cuyo hecho imponible lo constituye la tenencia del sujeto pasivo, en la fecha del 

devengo del impuesto, de determinados activos, siempre que no sean productivos y estén ubicados 

en Cataluña. 

El impuesto tiene por objeto gravar de forma progresiva los activos no productivos en manos de 

personas jurídicas, para alcanzar cierto nivel redistributivo, al someter a una mayor presión fiscal a 

las personas jurídicas con un mayor volumen de activos improductivos e incentivar un uso más 

productivo de estos activos, así como reducir las prácticas de evasión y elusión fiscal a través del 

traslado de patrimonio personal a estructuras societarias para ocultar verdaderas titularidades. 

La ley define el hecho imponible del impuesto como la tenencia por parte de los sujetos pasivos de 

los siguientes activos que no sean productivos ubicados en Cataluña:  

- bienes inmuebles  

- vehículos a motor con una potencia igual o superior a doscientos caballos 

- embarcaciones de ocio  

- aeronaves  

- objetos de arte y antigüedades 

La ley considera que los activos cuya tenencia define el hecho imponible no son productivos, a los 

efectos de este impuesto: 

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 destinan 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.  

b) si se cede su uso, mediante precio, a los propietarios, socios y partícipes del sujeto pasivo o a 

personas físicas vinculadas a estos, o a entidades participadas por cualquiera de ellos, para ser 

destinados total o parcialmente a usos o aprovechamientos privados, salvo que los propietarios, 

socios, partícipes o personas vinculadas satisfagan para la cesión del bien el precio de mercado, 

trabajen de forma efectiva en la sociedad y perciban por ello una retribución de importe superior al 

precio de cesión.  

c) si no están afectos a ninguna actividad económica o de servicio público.  

La base imponible está constituida por la suma de los valores correspondientes a los activos no 

productivos, cada uno de ellos valorado según el tipo de bien gravado, y la cuota íntegra se 

determina por la aplicación a la base liquidable de la tarifa progresiva que oscila entre el 0.21% y el 

tipo máximo del 2,75%. 

La fecha de devengo del impuesto es el 1 de enero de cada año, pero en el ejercicio 2017 el 

impuesto se devenga el 30 de junio. 

La ley entra en vigor el 13 de mayo de 2017, al día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya. 


