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IMPUESTO SOBRE LOS ACTIVOS NO PRODUCTIVOS (IANP) 
Este impuesto, de carácter autonómico, fue establecido por la Ley 6/2017, de 9 de mayo, del Parlamento de 
Cataluña y suspendida su aplicación por haber sido recurrida ante el Tribunal Constitucional que, en Sentencia 
publicada el pasado 26 de marzo, declaró su plena constitucionalidad.  
Esta declaración de adecuación del impuesto al marco constitucional, ha hecho que se reclame ahora, con carácter 
retroactivo desde el ejercicio 2017, siendo el próximo día 30 de noviembre la fecha límite para la presentación 
del impuesto correspondiente a los ejercicios 2017 a 2019, ambos inclusive. 
Con carácter general, y salvo alguna excepción, el impuesto grava la tenencia de determinados activos de las 
personas jurídicas, siempre que estén situados en Cataluña (inmuebles) o pertenezcan a entidades domiciliadas 
en Cataluña.   
Son susceptibles de considerarse como activos no productivos los inmuebles, los automóviles de potencia igual 
o superior a los 200 caballos, las embarcaciones, las aeronaves, determinados objetos de arte y 
antigüedades y las joyas. 
De acuerdo con la norma, en general, tienen la consideración de “activos no productivos” cualesquiera de los 
siguientes: 

a) Los que se cedan de manera gratuita y para fines particulares a los propietarios, socios o participes de 
la Entidad o a otras personas físicas vinculadas a éstos, salvo que constituyan rendimientos en especie, a 
efectos del IRPF, para el beneficiario. 

b) Los que se cedan mediante precio y para fines particulares a los propietarios, socios o participes de la 
Entidad o a otras personas físicas vinculadas a éstos, salvo que (y deben cumplirse los tres requisitos): 
i) el precio de la cesión sea de mercado, 
ii) el cesionario trabaje efectivamente en la entidad, y 
iii) perciba por ello una retribución que sea superior al importe fijado por la cesión. 

c) Los que no estén afectos a ninguna actividad económica o de servicio público. 
La base imponible estaría constituida por la suma de los valores de los activos no productivos, teniendo en cuenta 
que los inmuebles se valorarán por el valor catastral y los restantes bienes, con carácter general, por el valor de 
mercado a la fecha de devengo del impuesto. 
El impuesto se devenga el día 1 de enero de cada año. 
Son sujetos pasivos del IANP las personas jurídicas y las entidades que, careciendo de personalidad 
jurídica, constituyen una unidad económica o patrimonio separado susceptible de imposición y con objeto 
mercantil, propietarias de los bienes no productivos o que dispongan de ellos en virtud de contratos de 
arrendamiento financiero o similares. 
La cuota a ingresar resulta de la aplicación de una tabla progresiva, siendo el tipo mínimo del 0,210% y el máximo 
del 2,750%, para bases imponibles superiores a 10.695.996,06 euros.  
Por favor, no duden en contactarnos si tienen cualquier duda o precisan de nuestra colaboración. 
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