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CATALUÑA: Novedades tributarias introducidas por los Presupuestos de 2020 . 

 

Junto con los presupuestos de 2020 aprobados por la Generalidad de Cataluña, se 

da luz verde también a la Ley de medidas fiscales, financieras, administrativas y 

del sector público, la cual introduce diversas modificaciones en materia tributaria.  

 

1. Tributos Cedidos 

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 

 

Han sido aprobadas modificaciones tanto en el ámbito material del impuesto, 

introduciendo determinadas modificaciones de tipos impositivos, bonificaciones y 

requisitos de aplicación, como en el ámbito formal, alterando las obligaciones de 

presentación de documentación. 

a) Tablas de gravamen en el caso de donaciones. 

Si bien se mantienen las tablas actuales de gravamen, se modifican algunas reglas para 

su aplicación.  

 

La escala de gravamen reducida sigue siendo la siguiente: 

 

Base liquidable 
hasta (euros) 

Cuota íntegra 
(euros) 

Resto base liquidable 
(hasta euros) 

Tipo (%) 

0,00 0,00 200.000,00 5 

200.000,00 10.000,00 600.000,00 7 

600.000,00 38.000,00 En adelante 9 

 

La primera modificación introducida respecto a la aplicación de esta escala consiste en 

que la obligación de formalización de la donación entre vivos, o el negocio jurídico 

equiparable, también se cumple mediante sentencia judicial, a diferencia de lo que 
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sucedía con la redacción anterior, que únicamente contemplaba la formalización de la 

donación o el negocio jurídico equiparable, mediante escritura pública. 

 

La segunda consiste en la exclusión de la aplicación de la anterior escala reducida, a los 

beneficiarios de los contratos de seguros sobre la vida y el contrato individual de seguro, 

cuando el beneficiario sea persona distinta del contratante, sometiendo el importe 

percibido a la siguiente escala que sigue en vigor: 

 

Base liquidable 
hasta (euros) 

Cuota íntegra 
(euros) 

Resto base liquidable 
(hasta euros) 

Tipo (%) 

0,00 0,00 50.000,00 7 

50.000,00 3.500,00 150.000,00 11 

150.000,00 14.500,00 400.000,00 17 

400.000,00 57.000,00 800.000,00 24 

800.000,00 153.000,00 En adelante 32 

 

b) Adquisición de bienes del patrimonio cultural. 

La regla de mantenimiento de la reducción del 95%, aplicable por la adquisición mortis 

causa de bienes del patrimonio cultural, ha sido modificada para equipararla al 

tratamiento que reciben estos bienes en el supuesto de donación.  

 

c) Coeficientes multiplicadores. 

Uno de los aspectos más relevantes aprobados es la reintroducción de coeficientes 

multiplicadores según el patrimonio preexistente del contribuyente. Se ha creado una 

tabla que tiene en cuenta, además del tipo de contribuyente (descendiente menor de 

veintiún años, descendiente mayor de veintiún años, ascendientes, cónyuges…), el 

patrimonio preexistente de éste. Los cuatro tramos añadidos se han establecido en 
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euros: de 0 a 500.000; de 500.000,01 a 2.000.000; de 2.000.000,01 a 4.000.000; y de 

más de 4.000.000. De esta manera, la reforma penaliza a los contribuyentes con mayor 

patrimonio, los cuales deberán tributar más, aunque hereden de familiares directos. A 

título de ejemplo podemos ver que, un descendiente mayor de veintiún años con un 

patrimonio de 400.000 euros deberá aplicar un coeficiente de 1, mientras que si tiene un 

patrimonio de 2,2 millones de euros aplicará un coeficiente de 1,15. Cabe mencionar 

que este cambio afecta especialmente a los familiares directos, ya que los coeficientes 

aplicables a los familiares colaterales (hermanos, tíos, sobrinos o familiares más lejanos) 

y por afinidad (yernos y nueras) no varían según el patrimonio, manteniendo coeficientes 

de 1,5882 o 2, según el grado de parentesco.  

d) Nuevo tratamiento de la bonificación por adquisiciones mortis causa. 

- Se reducen las bonificaciones por parentesco a descendientes mayores de 

veintiún años y ascendientes (Grupo II), creando una nueva tabla independiente 

con porcentajes de reducción que irán del 60% al 28,92%, según aumente el 

valor de la herencia, continuando en vigor la tabla existente anteriormente, sólo 

para los descendientes menores de 21 años (grupo I).  

Se mantiene la bonificación de parentesco del 99% para los cónyuges. 

- Los contribuyentes de los grupos I y II no tendrán derecho a la bonificación por 

parentesco si optan por aplicar una serie de exenciones y reducciones concretas 

(salvo la reducción por vivienda habitual, que es aplicable en todos los casos). 

Es evidente que esta nueva redacción supone un cambio sustancial respecto el 

anterior articulado, puesto que ya no se prevé una reducción a la mitad de las 

bonificaciones en caso de aplicar exenciones o reducciones tales como, por 

ejemplo, la reducción por la adquisición de “empresa familiar” o explotaciones 

agrarias. 

e) Requisitos formales. 

En cuanto al ámbito formal y respecto a la obligación de presentación de documentos en 

los que se perfeccionen los hechos imponibles, hay que destacar que se suprime dicha 
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obligación si, previamente, el notario ha tramitado telemáticamente copia de las 

escrituras junto con una declaración informativa de los elementos básicos de estas.  

 

 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  

a) Incremento de los tipos de gravamen. 

En primer lugar, se modifica la escala autonómica del impuesto, con efectos desde el 1 

de enero de 2020.  

 

El cuarto tramo de la base liquidable general (de 53.407,20 a 120.000 euros), al que 

hasta ahora se aplicaba un tipo del 21,50%, se divide en dos tramos distintos, a los 

cuales se les aplica unos tipos marginales del 21,50% y 23,50%. 

 

b) Incremento del mínimo personal. 

Por otro lado, se incrementa un 10% el mínimo exento de los contribuyentes con menor 

nivel de renda. Así pues, cuando la suma de las bases liquidables general y del ahorro 

del contribuyente sea igual o inferior a 12.450 euros, el mínimo exento del contribuyente 

será 6.105 euros anuales.  

 

 

Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados 

a) Tipo de gravamen reducido. 

Se ha aprobado un tipo de gravamen reducido del 5% en la adquisición de vivienda 

habitual por parte de las familias monoparentales.  

 

b) Respecto a las bonificaciones, las modificaciones introducidas son las 

siguientes: 
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- Bonificación del 60% para las escrituras de constitución del régimen de 

propiedad horizontal por parcelas, en el supuesto de polígonos 

industriales y logísticos. 

- Bonificación del 100% para los documentos notariales que formalicen 

depósitos de arras penitenciales, al igual que el resto de los documentos 

notariales que puedan otorgarse para su cancelación registral. 

- Bonificación del 100% en la cuota para las adquisiciones de viviendas por 

parte de la Agència de l’Habitatge de Catalunya y los promotores sociales 

homologados por ésta, en ejercicio de sus derechos de tanteo y retracto, 

y las adquisiciones de promotores sociales sin ánimo de lucro, que 

destinen las viviendas a protección oficial de alquiler o cesión de uso, 

podrán beneficiarse de estas bonificaciones.   

- Se ha modificado la regulación de la bonificación de la cuota por la 

transmisión de viviendas a empresas inmobiliarias, estableciendo que el 

sujeto pasivo tiene un plazo de tres años para revender la totalidad de la 

vivienda y sus anexos. 

2. Tributos Propios 

En relación con los tributos propios, la Generalidad ha introducido modificaciones en 

diversos impuestos, desde el de grandes establecimientos comerciales hasta el de 

bebidas azucaradas, además de crear un nuevo tributo: el impuesto sobre las 

instalaciones que inciden en el medio ambiente.  

 

Impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente 

 

Dicho tributo grava la incidencia, alteración o riesgo de deterioro ocasionado por la 

realización de actividades concretas mediante instalaciones o elementos patrimoniales 

afectos. Entre las actividades enmarcadas en este impuesto encontramos la producción, 
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almacenamiento o transformación de energía eléctrica, y el transporte de la misma, junto 

con la telefonía y telemática.  

 

Se excluye de gravamen la producción de energía solar, eólica, biomasa o biogás y se 

prohíbe, en cualquier caso, la repercusión del impuesto a los consumidores. 

 

El periodo impositivo de dicho impuesto coincide con el año natural, debiéndose declarar 

e ingresar entre los días 1 a 20 de septiembre siguiente al devengo del mismo.   

 

Impuesto sobre la emisión de óxidos de nitrógeno en la atmósfera producida por 

la aviación comercial 

 

Dicho impuesto ha sido modificado por los Presupuestos, estableciendo cambios 

técnicos respecto los instrumentos de información utilizados para la determinación de 

las emisiones.  

 

Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales 

 

En relación con dicho impuesto, se han concretado los supuestos de sujeción del tributo, 

los establecimientos de venta, además de introducir una ratio de vehículos/día y metros 

cuadrados de superficie específica para los establecimientos de ferretería. 

 

Impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos. 

 

Los Presupuestos incorporan la tributación de los cruceros que no entren en el puerto 

pero que fondeen en sus aguas. Por otro lado, se modifican las tarifas, además de 

prever la posibilidad que el Ayuntamiento de Barcelona, mediante ordenanza municipal, 

establezca un recargo sobre las tarifas establecidas en el impuesto. También se han 

introducido cambios en la definición de “utilización de grandes superficies con 

finalidades comerciales” establecida en este impuesto.   
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Impuesto sobre bebidas azucaradas envasadas 

 

Se incrementan los tipos de gravamen: 

- 0,10 €/l para bebidas con contenido de azúcar de entre 5 y 8 gramos/100 ml. 

- 0,15€/l para bebidas con contenido de azúcar superior a 8 gramos/100 ml.  

Impuesto sobre viviendas vacías 

 

Se modifican los porcentajes de bonificación, reduciéndolos en atención al volumen de 

viviendas que los sujetos pasivos del impuesto destinan al alquiler asequible. 


