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LOS	CUIDADOS	DE	LARGA	DURACIÓN.	ALTERNATIVAS	DE	FINANCIACIÓN.	
GRAVAR	EL	PATRIMONIO	PARA	FINANCIAR	LA	DEPENDENCIA.	UNA	PROPUESTA	

Guillem	López-Casasnovas,		Catedrático	de	Economía	de	la	Universidad	Pompeu	Fabra,	Centro	de	
Investigación	en	Economía	y	Salud	(CRES).	

En	el	 texto	que	sigue	argumento	sobre	 los	problemas	de	 los	cuidados	de	 larga	duración	que	requiere	una	
sociedad	 envejecida	 y	 con	 prevalencia	 de	 situaciones	 de	 dependencia,	 y	 sus	 alternativas	 de	 financiación.		
Los	mensajes	que	pretendo	son	directos	y	dejo	los	matices	para	futuros	debates	a	partir	de	lo	que	entiendo	
supone	una	línea	sólida	de	fundamentación.	

La		aproximación	propuesta	

En	primer	lugar,	la	propuesta	huye	de	una	taxonomía	de	posibles	soluciones	descontextualizadas	(se	ilustran	
para	la	OCDE	en	los	Cuadros	que	acompañan	este	texto)		y	se	posiciona	a	favor	de	considerar	ambos	lados	
del	presupuesto,	al	compaginar	necesidad	de	gasto	y	mecanismos	de	financiación.	Esto	exige	un	análisis	de	
la	sostenibilidad	gasto/	financiación	por	un	lado	y	la	búsqueda	del	impacto	de	la	propuesta	considerando	su	
incidencia	dinámica,	en	equilibrio	presupuestario,	con	efectos	económicos	generales,	de	impacto	diferencial	
respecto	a	sus	alternativas,	priorización	de	colectivos,	selectivo	en	servicios	y	contribuyentes	afectados,	por	
otro	lado.	De	esta	manera	se	poner	la	lupa	en	la	eficiencia	(incentivos,	según	elasticidades	de	respuesta	a	las	
medidas)	y	la	equidad	(inter	e	intrageneracional).	

Todas	las	restricciones	confrontadas	hacen	que	las	propuestas	sean	de	óptimo	de	segundo	grado.	Asimismo,	
también	se	han	de	considerar	las	siguientes	cuestiones:	el	debate	respecto	a	la	doble	imposición;	la	cuestión	
de	cómo	mejor	igualar	el	terreno	fiscal;	la	necesidad	de	provocar	un	aumento	de	recaudación,	y	sin	dejar	de	
contemplar	el	exceso	de	gravamen	tributario	y	las	pérdidas	de	bienestar	éste	asociado.	

En	 el	 camino	 de	 valoración	 de	 la	 propuesta	 se	 ha	 rechazado	 pivotar	 cambios	 en	 el	 aumento	 de	 las		
cotizaciones	 (en	 situación	 de	 paro,	 economía	 sumergida,	 compleja	 tributación	 de	 autónomos),	 ni	 de	
imposición	 sobre	 el	 consumo	 (regresiva	 por	 naturaleza	 en	 principio).	 De	 entre	 la	 tributación	 directa	 irpf/	
sociedades	se	ha	descartado	el	primero	dada	la	concentración	en	ingresos	por	cuenta	ajena.	Y	dentro	de	la	
que	afecta	a	personas	jurídicas	renta/	riqueza	se	ha	considerado	esta	última	en	la	forma	de	gravamen	del		
patrimonio.	El	foco	inicial	se	ha	puesto	así	en	el	patrimonio,	su	tenencia	y	transmisión,	siempre	a	la	vista	de	
sus	efectos	en	equidad	(concentración	generacional	propiedad)	y	eficiencia	(incentivos,	donaciones,	capital	
humano)	con	el	objetivo	de	activar	patrimonio	productivo.	

	

La	perspectiva	de	las	necesidades	de	gasto	

La	perspectiva	demográfica	y	 las	proyecciones	de	evolución	de	 la	población	de	menos	de	65	años	y	de	65	
años	 y	 más	 hasta	 2050,	 los	 ancianos	 que	 viven	 solos	 y	 su	 estado	 de	 salud,	 se	 resume	 en	 los	 gráficos	
siguientes.	
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Algunas	proyecciones	con	simulación	hasta	el	año	20351,	utilizando	los	factores	socio-demográficos,	algunos	
supuestos	de	morbilidad	(health	behaviour)	y	de	enfermedades	crónicas	para	el	caso	de	Inglaterra)	ofrece	
los	 siguientes	 resultados.Hombres:	 4.2	 años	 más	 de	 vida,	 de	 los	 que	 3.5	 serán	 en	 alguna	 forma	 de	
dependencia.	Mujeres:	3	años	más	de	vida,	de	 los	que	 sólo	0.9	 serían	 sin	dependencia,	 (1.4	dependencia	
moderada,	 y	 0.7	 alta	 dependencia).	 Respecto	 a	 la	 demencia:	 doblaría	 su	 número	 absoluto	 entre	 2015	 y	
2035,	con	demencia	y	dependencia	sustancial	(ayuda	diaria),	y	la	mayoría	con	dos	o	más	co-morbilidades.	

Confrontando	los	nuevos	contextos	

A	 la	 hora	 de	 hacer	 frente	 a	 la	 nueva	 situación	 proyectada	 y	 para	 el	 caso	 concreto	 de	 los	 cuidados	 de	 la	
dependencia,	 conviene	 situar	 las	 razones	 de	 la	 intervención	 del	 Estado	 en	 dicho	 terreno	 ya	 sea:	 (i)	 para	
corregir	un	fallo	de	mercado,	ya	sea		(ii)	para	tutelar	un	bien	social	preferente.	

En	el	caso	que	nos	ocupa,	el	problema	es	a	nuestro	entender	de	demanda	anticipada,	y	no	de	oferta,	y	se	
debe	 a	 que	hay	menos	percepción	de	 efectos	 cuando	 las	 probabilidades	 son	 encadenadas	 (esperanza	de	
vida,	dependencia,	grado)	y	lejanas	en	el	tiempo	(para	que	la	prima	sea	asumible	al	constituirse	el	seguro	en	
tiempo	razonable).	Ello	determina	la	conveniencia	de	una	cobertura	pública	frente	a	la	miopía	previsora	con	
diferentes	 alternativas	 posibles:	 (i)	 Regulación,	 con	 obligatoriedad	 de	 aseguramiento.	 (ii)	 Financiera:	
responsabilización	 (en	 ingresos:	 vía	 cotización	 o	 impuestos;	 en	 gastos:	 transferencia	 indemnizatoria;	
suministro	 de	 servicios	 –de	 producción	 propia	 o	 concertada-,	 prestación	 monetaria	 o	 en	 especie);	
intervención	 ya	 preventiva	 o	 reparadora.	 Recuérdese	 que	 la	 Ley	 española	 es	 ‘de	 promoción	 de	 la	
autonomía’;	 de	 servicios	 (la	 prestación	 monetaria	 se	 quiere	 	 excepcional),	 del	 Estado	 (Admimistración	
General		y	CC.AA.)	–y	no	de	Seguridad	Social,	y	con	una	fuerte	dependencia	de	senda	territorial	(histórica)	
por	servicios	ya	existentes.	

En	 todo	 caso	 se	puede	 legítimamente	 cuestionar	 si	 no	haría	 falta	 revisar	 la	 intervención	pública	desde	 la	
óptica	de	la	información	ante	la	mejor	previsibilidad	de	la	necesidad,	cuando	es	sabido	que	un	25%	de	los	
que	alcanzan	los	65	años	–un	20%	del	total	de	la	población	en	poco	tiempo	serán	dependientes	en	alguna	
forma,	y	se	sabe	de	las	transiciones	(entrar	o	no	entrar	en	dependencia,	movimiento	entre	grados	y	niveles	
con	 factores	 explicativos,	 atenuables	 por	 la	 acción,	 costes	 evitables	 con	 prevención	 susceptible	 de	 un	
análisis	coste	beneficio.		Resta	en	todo	caso	la	consideración	de	potenciales	efectos	catastróficos,	la	desigual	
distribución	de	los	costes	de	los	cuidados	a	lo	largo	de	la	vida	(cobertura	graduable	y	priorizada),	con	quizás	
una	 red	de	 seguridad	mínima	universal	 y	básica	 sólo	 tras	prueba	de	medios	exigentes	de	alguna	 forma	u	
otra	de	regulación.		

Para	ello,la	 consideración	de	 la	equidad	 transita	desde	 la	 correlación	 renta/	dependencia	 (más	 renta	más	
supervivencia	más	dependencia)	con	dudas	potenciales	de	 la	regresividad	que	pueda	suponer	 	un	servicio	
totalmente	universal.	 	Por	eficiencia,	 fallo	de	mercado,	 	 se	consideraría	el	escaso	desarrollo	de	productos	
finacieos	asociables,	tales	como	anualidades,	hipotecas	inversas,	usufructos	(venta	de	nudas	propiedades),	
activación	de	valor	de		vivienda,	o	combinados.	

	Las	limitaciones	del	aseguramiento	privado,	ya	sea	de	cubrir	el	coste	de	servi	acios	versus	la	indemnización	
‘tanto	alzado’	 indemnizatorio	y	 libre	decisión.	Para	esto,	es	necesario	hacer	comparativa,	mirar	qué	hacen	
otros.	Cómo	afrontan	los	países	OCDE,	quién	es	elegible,	a	qué,	como	es	elegido,	quien	financia,	desde	qué	
fuente	y	efectos	esperables	se	incluye	en	los	cuadros	siguientes.	

																																																													
1	Fuente:	Kingston	A,	Comas-Herrera	A	and	Jagger	C	for	the	MODEM	project	(2018)	Forecasting	the	care	needs	of	the	
older	population	in	England	over	the	next	20	years:	estimates	from	the	Population	Ageing	and	Care	Simulation	
(PACSim)	modelling	study.	Lancet	Public	Health	(3):	e447–55,	y	Kingston,	A.,	Robinson,	L.,	Booth,	H.,	Knapp,	M.,	Jagger,	
C.,	2018.	Projections	of	multi-morbidity	in	the	older	population	in	England	to	2035:	estimates	from	the	Population	
Ageing	and	Care	Simulation	(PACSim)	model,	Age	and	Ageing,	47,	374:38	
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La	cobertura	de	dependencia	en	España:	¿Qué	hacer?	

En	 reve,	 estas	 serían	 la	 ideas	 base.	 Primero,	 reprogramar	 la	 Ley	 pensada	 para	 otro	 ciclo	 económico.	
Segundo,	volver	a	repensar	las	responsabilidades	individuales	en	la	obligación	de	aseguramiento	y	favorecer	
la	 aparición	 de	 productos	 adecuados,	más	 garantizados.	 Tercero,	 aumentar	 la	 financiación;	 concentrar	 la	
financiación	pública	disponible	en	la	dependencia	grave	y	reorientar	 los	copagos	para	modalidades	menos	
graves	y	para	servicios	no	nucleares.	Un	copago	más	intensivo	en	dependencia	menos	grave	que	extensivo	
para	 todo	 tipo	 de	 dependencia.	 Cuarto,	 fijar	 marcos	 estables	 para	 la	 oferta	 proveedora	 de	 servicios	
(respecto	de	 las	 prestaciones	monetarias,	 hoy	poco	discriminantes)	 y	 velar	más	por	 la	manera	en	que	 se	
implementa	 la	 Ley	 que	 por	 su	 hermenéutica,	 alineando	 los	 incentivos	 de	 financiadores	 territoriales,	
cuidadores	formales	e	informales,	equipos	de	baremación	y	determinación	de	prestaciones,	equipamientos	
propios	 y	 concertados.	 Y	 quinto,	 recuperar	 la	 imposición	 patrimonial	 y	 de	 sucesiones	 para	 afectar	 su	
recaudación,	 en	 favor	 de	 una	mayor	 redención,	 contra	 patrimonio,	 de	 costes	 públicos	 	 incurridos	 en	 los	
cuidados	de	dependencia.	

Se	 han	 de	 tener	 en	 cuenta,	 en	 cualquiere	 caso,	 los	 siguientes	 temas	 de	 fondo	 para	 encauzar	 el	 futuro.	
Abordar	aspectos	de	aseguramiento	individual	exige	conjugarlos	con	elementos	conductuales	(nudging)	en	
la	 previsión	 de	 cobertura	 de	 dependencia,	 siguiendo	 estrategias	 diferentes	 en	 caso	 de	 actuar	 sobre	 el	
componente	 privado	 (complementando)	 que	 a	 la	 hora	 de	 construir	 el	 aseguramiento	 público.	 	 	 Se	 trata	
además	 de	 reconocer	 el	 problema	 de	 las	 priorizaciones,	 ya	 sea	 (i)	 por	 falta	 de	 apoyo	 (moral	 hazard	 de	
desresponsabilización),	(ii)	de	renta	(ocultación	y	transmisiones),	o	(iii)	con	prueba	de	medios	(ex	ante:	poco	
aceptado	para	personas	frágiles)	y	en	su	caso	(iv)	 	recuperar	‘ex	post’	 lo	que	no	pudo	ser	una	financiación	
concomitante.		Finalmente,	hace	falta	abordar	el	futuro	del	cuidado	formal/	informal	para	igualar	el	terreno	
de	la	decisión	y	de	la	valoración	de	sus	efectos.		¿Disminuirá	en	todo	caso	el	cuidado	informal	en	el	futuro?	
¿Conviene	 que	 sea	 sí,	 ante	 tecnologías	 blandas,	 idiosincráticas	 más	 baratas	 que	 las	 instituciones	
(inteligencia	 artificial)?	 y	 de	 los	 desarrollos	 de	 la	 asistencia	 sanitaria,	 no	 siempre	 de	 probada	 coste	
efectividad?.	En	este	sentido,	el	ageing	 in	place	requiere	 incentivar	 los	acuerdos	de	asistencia	domiciliaria	
(home	 care	 arrangements)	 y	 favorecer	 una	 mejor	 coordinación	 con	 la	 asistencia	 sanitaria,	 no	 siempre	
factible	dadas	ciertas	restricciones	institucionales.	

Propuestas	para	generar	nuevos	recursos.	Impuesto	sobre	herencias	y	patrimonio	con	
financiación	afectada	

La	 propuesta	 parte	 de	 considerar	 que	 uno	 de	 los	 efectos	 del	 aseguramiento	 público	 es	 el	 de	 proteger	
patrimonios,	 y	 herencias	 en	 particular.	 	 La	 cobertura	 supone	 por	 lo	 demás	 un	 cierto	 desincentivo	 al	
altruismo,	 a	 la	 inversión	 en	 cuidados	 intrafamilares,	 y	 con	 unas	 consecuencias	 en	 la	 solidaridad	 familiar	
cuando	enos	 inciertas.	 	Contra	ello	se	trataría	de	entrada	de	gravar	herencias	a	modo	de	internalización	y	
recuperación	de	gastos,	e	indirectamente	así	favorecer	donaciones	con	ventaja	fiscal.	

A	 los	 anteriores	 se	 añadirían	 nuevos	 recursos	 generados	 como	 complementos	 de	 financiación	 con	 el	
impuesto	 sobre	 el	 patrimonio	 de	 las	 personas	 jurídicas,	 patrimonio	 no	 afecto	 a	 actividades	 económicas,	
cerrando	 el	 agujero	 de	 tributación	 patrimonial	 de	 quienes	 mayores	 capacidades	 de	 pago	 cuentan	 en	
situaciones	de	necesidad.		La	aplicación	de	la	financiación	quedaría	graduada,	‘a	la	holandesa’	(reforma	del	
2015),	priorizada	según	necesidad	baremada	de	los	beneficiarios	o	de	los	servicios,	una	vez	asignados	entre	
(i)	 cuidados	 institucionales	 e	 intensivos	 o	 domiciliarios	 de	 24	 horas	 (a	 financiación	 general	 estatal);	 (ii)	
Cuidados	domiciliarios	generales		y	de	enfermería	comunitarios	(sujetos	a	seguro	mandatorio	integrados	en	
la	 asistencia	 sanitaria)	 y	 (iii)	 servicios	 sociales	 de	 apoyo	 y	 asistencia	 de	 día	 para	 crónicos	 físicos	 o	
psicológicos	 (servicios	 descentralizados	 y	 bajo	 financiación	 local).	 	 A	 las	 anteriore	 se	 podría	 compaginar	
alternativas	de	financiación	tipo	tamto	alzado,	lump	sum,	parcial	de	coberturas	menores	(mejor	que	otorgar	
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beneficios	 proporcionales)	 y	 atendiendo	 a	 contextos;	 porr	 ejemplo,	 que	 los	 afectados	 puedan	
complementar	(	top	up	)	un	seguro	privado,	con	ahorros	propios	o	apoyos	familiares.	

Concreción	de	la	propuesta:	

	1-	Afectación	de	sucesiones	

Afectación	 del	 impuesto	 de	 donaciones	 y	 sucesiones:	 2500	millones	 (500	 en	 CAT).	 Su	 argumentación	 se	
encuentra	 ya	 en	 2008	 en	 	 López	 Casasnovas	 -	 Durán	 Sindreu	 en	 InDret		
(http://www.indret.com/pdf/520_es.pdf).	Razones	de	eficiencia,	 incentivos,	meritocracia,	equidad	estarían	
en	 su	 base.	 Sin	 doble	 imposición,	 contra	 la	 desigualdad	 dinástica.	 Incentivo	 a	 capital	 humano,	 efecto	
intergeneracional	 positivo.	 Y	 afecta	 de	 lleno	 a	 la	 concentración	 de	 la	 riqueza	 en	 la	 parte	 ‘no	 ganada’	 del	
beneficiario	(Warren	Buffet	et	al.).	

Piketty	y	Saez	(2013)	calculan	que	la	tasa	impositiva	óptima	debe	ser		positiva	y	elevada	si	la	elasticidad	de	
las	 herencias	 a	 la	 tasa	 impositiva	 es	 baja,	 y	 si	 la	 concentración	 de	 las	 herencias	 es	 alta,	 a	 la	 vez	 que	 la	
sociedad	se	preocupa	principalmente	por	aquellos	que	reciben	poca	herencia.	Además,	como	señala	L.	Puxe	
y	A.	Díaz	(NeG,	mayo	2019),	conviene	para	los	anteriores	objetivos	en	España	homogeneizar	la	tributación	
de	las	transmisiones	de	propiedad	que	se	producen	en	el	seno	de	las	sociedades,	con	las	que	se	producen	
entre	 personas	 físicas.	Los	 grandes	 propietarios	 inmobiliarios	 y	 corporativos	 operan	 bajo	 el	 paraguas	 de	
sociedades	de	inversión	y	financieras,	lo	que	limita	enormemente	la	capacidad	recaudatoria	del	impuesto	y	
su	equidad.		

Las	transmisiones	de	valor	sociedades	por	razón	de	herencia	constituyen	bases	de	los	incrementos	de	valor	
de	 las	 empresas.	 Dichos	 elementos	 deberían	 reflejarse	 en	 el	 beneficio,	 y	 con	 ello	 incorporarse	 a	 la	
imposición	 de	 sociedades.	 Se	 trata	 no	 tan	 sólo	 de	 dedicar	 recursos	 a	 desenmascarar	 la	 naturaleza	 del	
patrimonio	 de	 las	 diversas	 sociedades	 que	 posee	 una	 familia	 acaudalada,	 sino	 también	 de	 favorecer	 las	
condiciones	adecuadas	para	una	observación	más	precisa	del	beneficio	de	la	empresa,	el	más	claro	del	cual	
es	la	cotización	en	bolsa.	

2-	Impuesto	sobre	el	patrimonio	

Impuesto	personal	sobre	el	patrimonio:	Recauda	unos	mil	millones.	Más	de	la	mitad	proceden	de	Cataluña	
(520)	La	elevación	propuesta	de	tipos	por	el	Estado	(con	afectación	autonómica)	aumentaría	la	recaudación	
prevista	 un	 30%.	 Siendo	 el	 impuesto	 inicialmente	 extraordinario,	 cuestionado	 por	 suponer	 doble	
imposición,	 recuperaría	 una	 nota	 coyuntural	 y	 una	 justificación	 de	 equidad	 en	 caso	 de	 vincular	 su	
recaudación	a	las	necesidades	de	gasto	antes	comentadas.	

3-	Nuevo	impuesto	sobre	el	patrimonio	de	personas	juridicas	respecto	de	activos	no	
afectos	a	la	actividad	empresarial2	

Podría	consistir	en	dos	modalidades	diferentes.	Por	un	lado	el	Impuesto	estatal	que	grave	el	patrimonio	de	
las	 sociedades	 (eximiendo	en	su	caso	el	personal);	patrimonio	no	afecto	a	actividades	económicas.	Por	el	
momento	sólo	y	con	dificultad	gravados	 los	beneficios	a	 los	socios	como	beneficio	en	especie	en	su	 IRPF.	
Incluyendo	básicamente	inmuebles	(según	valor	de	compra	o	catastral)	y	el	‘exceso’	de	tesorería,	(sobre	el	
de	 maniobra)	 parametrizado	 al	 volumen	 de	 negocios	 como	 pasa	 ya	 en	 la	 actualidad	 en	 Sucesiones	
empresariales.	Por	otro	kado,	podría	afectarse	el	mpuesto	autonómico	(nuevo	en	Cataluña):	la	ley	6/2017,	
del	9	de	mayo,	del	 impuesto	sobre	 los	activos	no	productivos	de	 las	personas	 jurídicas	con	 la	 finalidad	de	

																																																													
2	Esta	parte	es	‘work	in	progress’	de	otro	trabajo	en	fase	de	elaboración	con	el	Dr	A	Durán	Sindreu.	



						

	 	
	

9	

desincentivar	las	posibles	estrategias	de	elusión	fiscal,	mejorar	la	eficiencia	en	la	utilización	de	estos	activos	
de	contenido	económico	y	contribuir,	en	parte,	a	una	cierta	redistribución	(exposición	de	motivos).	

Es	 cierto,	 también,	 que	 tales	 activos	 no	 productivos,	 tradicionalmente	 identificados	 con	 la	 expresión	 de	
“elementos	 no	 afectos”,	 tributan	 indirectamente	 en	 el	 IP	 y	 en	 el	 ISD	 en	 la	 medida	 que	 su	 valor	 esta	
implícitamente	 incluido	en	el	valor	de	 las	acciones	y/o	participaciones	que	se	toma	como	referencia	en	el	
cálculo	 de	 la	 base	 imponible	 de	 ambos	 impuestos;	 circunstancia,	 no	 obstante,	 que	 tiene	 importantes	
matices,	entre	otros,	que	los	criterios	de	valoración	de	los	distintos	bienes	a	los	efectos	del	IP	no	coinciden	
con	los	criterios	contables	produciéndose	pues	diferencias	en	términos	de	base	imponible	y	cuota.	Pero	es	
cierto,	 igualmente,	 que	 dicha	 tributación	 se	 puede	 minimizar	 mediante	 determinadas	 estructuras	
societarias	 complejas	 o	 a	 través	 de	 sociedades	 interpuestas.	 Sea	 como	 fuere,	 y	 como	 ya	hemos	dicho,	 la	
actual	 situación	 desincentiva	 la	 distribución	 de	 dividendos	 y	 en	 el	 gravamen	 real	 de	 otros	 tributos	
repercutiendo,	 por	 tanto,	 en	 la	 recaudación	 total.	 	 Además,	 tal	 realidad	 no	 responde	 a	 una	 práctica	 al	
alcance	de	todos	los	contribuyentes,	sino,	fundamentalmente,	a	los	de	rentas	más	altas,	produciéndose,	así,	
una	 falta	de	equidad	adicional	que	daña	 los	efectos	 redistributivos	de	nuestro	 sistema	 tributario.	En	este	
mismo	sentido	hay	que	citar	 la	Nota	de	 la	AEAT	sobre	 interposición	de	sociedades	por	personas	físicas	de	
febrero	de	2019.	Se	 trata,	por	 tanto,	de	corregir	una	 realidad	no	querida	por	 la	 fiscalidad	y	que,	 sin	esta,	
difícilmente	se	produciría.	

Las	opciones	para	corregirla	son	básicamente	dos.		

La	primera,	 la	opción	elegida	por	 la	Generalitat	de	Catalunya,	 y	que	 consiste	en	un	 tributo	que	grava	 los	
Activos	No	Productivos	a	excepción	de	aquellos	cuyo	uso	por	parte	del	socio	se	adecua	a	lo	que	la	normativa	
establece.		No	obstante,	hay	que	tener	en	cuenta	que	la	finalidad	de	esta	nueva	figura	es	la	de	disuadir	el	
comportamiento	ilícito	del	socio	y	no	el	mero	remansamiento	de	beneficios	con	finalidades	no	productivas.		

La	 segunda	 opción	 es	 gravar	 sin	 más	 los	 activos	 no	 productivos	 de	 las	 sociedades	 desincentivando	
directamente	la	aplicación	de	reservas	a	activos	que	no	se	incorporan	al	proceso	normal	de	producción	de	la	
empresa.	Se	trata,	en	definitiva,	de	un	impuesto	sobre	el	patrimonio	no	productivo	de	las	personas	jurídicas	
o,	si	se	prefiere,	sobre	el	patrimonio	no	afecto	a	actividades	económicas	estricto	sensu.	

El	concepto	de	patrimonio	no	afecto,	o,	mejor,	de	elementos	no	afectos	a	una	actividad	económica,	goza	de	
una	gran	tradición	en	nuestro	ordenamiento	tributario	ya	que	figura	incluido	en	la	normativa	de	diferentes	
impuestos	 como	 en	 la	 del	 IRPF,	 IP	 y	 ISD	 (3).	 Se	 trataría	 en	 realidad	 de	 un	 impuesto	 progresivo,	
complementario	al	IRPF,	que	coadyuva	a	la	necesaria	redistribución	de	las	rentas	mediante	el	levantamiento	
del	“velo”	societario	a	los	efectos	exclusivamente	fiscales.	

Sea	 como	 fuere,	 se	 quiere	 con	 ello	 disuadir	 aquellos	 comportamientos	 con	 fines	 no	 empresariales	 que	
deterioran	la	equidad	de	nuestro	sistema	fiscal	dañando	sus	efectos	recaudatorios	y	redistributivos.	

En	este	contexto,	se	habrían	de	someter	a	gravamen	todos	los	activos	propiedad	de	las	personas	jurídicas	
cuyo	uso	o	destino	no	sea	 la	actividad	económica	productiva	que	constituye	su	objeto	social	excluidos	 los	
que	no	se	están	utilizando	en	la	misma	pero	cuyo	destino	objetivo	no	es	otro	que	la	propia	actividad	(naves	
industriales,	locales	comerciales,	etc.).		

	

	

	
																																																													
3	Así,	por	ejemplo,	en	el	ámbito	del	IRPF,	el	art.	29	de	la	Ley	35/2006,	recoge	las	normas	concernientes	a	los	elementos	
patrimoniales	afectos.	En	el	ámbito	del	 IP,	el	art.	6	del	Real	Decreto	1704/1999,	regula	 los	criterios	de	valoración	de	
participaciones	exentas	mediante	remisión	a	los	activos	afectos.	Así	mismo,	en	diferentes	redacciones	de	la	Ley	del	IS	
se	ha	hecho	también	referencia	a	los	elementos	afectos	a	la	actividad	económica.	
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