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EL IMPUESTO DE 
MATRICULACIÓN. 

EL TIEMPO NOS HA 
DADO LA RAZÓN
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Varios son los artículos que 
he escrito sobre el impues-
to de matriculación o, téc-

nicamente llamado, impuesto 
especial sobre determinados me-
dios de transporte, algunas ve-
ces en sentido negativo, otras en 
sentido positivo o mejor dicho 
informando de las novedades o 
cambios sobre el impuesto que, 
en cualquier caso y desde un 
tiempo a esta parte, es justo re-
conocer que han sido positivos.

El artículo que me gustaría 
escribir es aquel en el que anun-
cie su eliminación, esto siempre 
lo he dicho, pero hasta que lle-
gue este momento por qué no 
escribir sobre la consecuencia 
del trabajo y la perseverancia del 
sector náutico y más en particu-
lar, las asociaciones que mejor 
representan el sector, la Asocia-
ción Española de Grandes Yates, 

AEGY, de la que soy Secretario, 
y la Asociación Nacional de Em-
presas Náuticas, ANEN.

Ambas agrupaciones empre-
sariales han trabajado y trabajan 
de forma unida y en una misma 
dirección para dar a conocer el 
sector de la náutica de recreo y 
conseguir que sea un referente 
en la economía nacional y a buen 
seguro que algo se ha logrado. Y 
es que hará unos cuatro, o cinco 
años a lo sumo, España no exis-
tía como destino del chárter de 
los grandes yates, siendo la ra-
zón de ser un destino ignorado 
el impuesto de matriculación. 
Por este motivo es necesario re-
troceder en el tiempo y recordar 
las numerosas reuniones con las 
administraciones implicadas, en 
particular las tributarias, a las 
que se le expuso que el sector de 
la náutica ni necesitaba ni se me-

recía este impuesto. Algo se de-
bió hacer correctamente porque 
nos hicieron caso y se produje-
ron una serie de importantes 
modificaciones de este impuesto 
“especial”.

En enero de 2011 se consi-
guió que las embarcaciones de 
banderas extranjeras pudieran 
hacer chárter en España en las 
mismas condiciones que las na-
cionales sin necesidad de regis-
trarse en nuestro país (nueva 
redacción de la Disposición Adi-
cional 1 según la Ley 39/2010, de 
22 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 
2011). En octubre de 2013 la Ley 
16/2013, de 29 de octubre, por 
la que se establecen determina-
das medidas en materia de fiscali-
dad medioambiental y se adoptan 
otras medidas tributarias y finan-
cieras, eliminó el límite de los 15 
metros para obtener la exención 
del impuesto en el caso de los 
barcos dedicados a la actividad 
del chárter, lo que afectaba direc-
tamente a los barcos de más de 
15 metros y más aun a los de más 
de 24 metros, los megayates, que 
hasta la fecha los que venían a Es-
paña eran pocos y viejos, mien-
tras que los de mayores esloras y 
más nuevos se quedaban en paí-
ses de nuestro entorno medite-
rráneo como Francia e Italia. Sin 
embargo, el cambio que actuó co-
mo detonante para que las costas 
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españolas acogieran a los grandes 
yates llegó en el mes de marzo 
de 2014, con la consulta V0860-
14, de 28 de marzo. Se trata de 
la respuesta que la DGT dio a la 
consulta escrita formulada por las 
dos Asociaciones antes citadas, y 
en ella la DGT reconoció la posi-
bilidad de ceder en arrendamien-
to la embarcación o el buque de 
recreo a personas vinculadas a 
la arrendadora siempre que esas 
personas no sean residentes en 
España o sean titulares de esta-
blecimientos situados en España.

Los argumentos expuestos a 
la administración tributaria bá-
sicamente giraban en torno al 
hecho que este impuesto no era 
positivo porque desalentaba la 
compra de barcos y ahuyentaba 
a los barcos de alquiler que se 
ofrecían en el resto del Medite-
rráneo, y que la recaudación iba 
a ser mayor con los ingresos del 
IVA. Y el tiempo nos ha dado la 
razón. La AEGY asumió el com-
promiso de exponer anualmente 
los datos de recaudación por el 
alquiler de los barcos de grandes 
esloras, más de 24 metros. Y año 
tras año se ha hecho un segui-
miento del progreso del chárter 
de los megayates y en el recien-
te Congreso de ANEN se ha vuel-
to a exponer esta evolución. Los 
números son sencillamente es-
pectaculares. Como muestra de 
ello se acompaña este artículo 
con una gráfica que demuestra 
el aumento progresivo de los 
grandes yates que entre 2013 y 
2017 se ha pasado de 31 unida-
des a 170 censados en el pasado 
año [Diapositiva 3]. Este aumen-
to no es únicamente en número 
de barcos que nos visitan sino 
también un incremento en la re-
caudación del IVA muy superior 



4342 Proa a la mar

León von Ondarza Fuster 
Abogado.

Máster en Derecho Marítimo por el I.E.E.M.
Socio de la RLNE.

LE
G

IS
LA

C
IÓ

N

a la recaudación que se puede 
conseguir con el impuesto de 
matriculación, lo cual se puede 
observar en la tabla que se acom-
paña [Diapositiva 7].

La AEGY fiel a su compromi-
so ha ido monitorizando el desa-
rrollo de la actividad del chárter 
de los grandes yates y nunca ha 
sido una sorpresa para nosotros 
observar esta progresión al alza 
porque estábamos convencidos 
de ello y de nuestros argumen-
tos. Por eso, sin lugar a dudas, el 
tiempo nos ha dado la razón.
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