
CoNTRIBUCION TERRITORIAL RusTICA 1989 

L
!\ información htisica relutiv:i u la Con tribu
ción Territorial RC1!.tica la componen el nt11m:
ro <.k titul.ire~ cata'>tralcs. contribuyente~ ) 
C\CnlO'>. ba ... c~ 1m1w111blc) liqu1<lablc. cuota) 

superficie 1mronible. /\ cont1nuac1on ~e presentan las 
cifras provisiona les ck 1989, comcn tündo~e por Comu
nidades Autó nomas y cn término<; comparntivo~ rc~pcc
to a la Contribución Territorial Urhana. Esto úll1n10 
tiene intcre-; por s1 1111-.mo. pcro a<lqu1ere ma) or rele
vancia con la entrada en vigor del lmpue.,to ~obre l31e
ne!> Inm uebles. 

En el Cu:tdro 1 figura el rc!>umcn por Comunida<lcs 
Autónoma-.. Globalmente hay do:, cifras e-;pccia lmcnte 
rcseñables el reducido número <le contribuyente-,. 
1.226.732. que suponcn tan <;Ólo el 16,7 por 100 del 
tota l de lltulares catastrales y se1iala ch1ramcn1e una 
impon an tc concentración en la ca rga tributaria. y la 
cuota de 6.97 1 rnillone'>. que en media y por uni<lad de 
superlic1c se traduce cn 1 '\\peseta~.) que por otra par
te apenas rebasa la treintava parte <le la cuota corrc~
pondiente a la Contribución Tcrritorittl Urbana. 

El número de tit ul are~ catastralt:s es Je 7.342.369, 
de los que la inmensa mayoría resultaron exento" y'º· 
lamente contribuyeron al citado 1ó.7 por 100 del total 
de titulare~ . Esta propon:1ón , ·aria -,cgun las Comuni
dades Aulonoma.;. Asi. en Ga licia. con d 5A por 100. 
y en Canaria~. con el 7.J ror 100. 'e pr~~~en ta n las pro
porciones mín imas de titu lares que Lu\iernn obligación 

de con trib uir. Las Comun ida des Aut ónomas donde se 
dan los porcentaje., ma' elevados -;on Cataluña. con el 
26.8 por 100.) Mun:1;1. con el 24.5 por 100. La región 
con el indice m:1~ próx11no al medw e., Extrcma<lura. en 
la que ~e alcanzó el 17 por 100. 

La surerlicie imponible es de 45.ó millonl.l~ de hec
tárea~. que reprc::.cnta un 94 por 100 de la supcrlicie 
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Superlkil' lmpóniblc imponible liquidable Cuota 
Comunidad \urcínoma conrribu- 1ilulares lmponiblt- \ujcta por sujeta (millones por 

e'ento' hectárea 
~t·nle.. CllB\lral~ )l'Rlc., '(mil!.'!> lla.) (millones hec1iirca (millonc.. de ptas.) 

(pll\.) ~obre 101111 
de p111~.} (ptl\.} de p111~.) 

de liluh1rcs 

Anda lucia ll\J.925 692. 100 X76 025 21.n 8.304 16.377 1 97:! 7 9 17 1.774 :? 14 
Ar;1gón 102 200 J 19. 174 -1 21 174 24.' -U72 6.'Y.77 1 436 3 067 64 1 147 
Ai.turias. Pnm:1pado J5.205 210.176 :NS.38 1 14.' %1 1 ()()() 1 () 18 461 97 99 
Baleares. hl.h 12.0J6 l02 .872 l 14.908 IU.5 451 5.¡5 1 208 27:? 56 124 
Canana~ 10.61 t 135. 1% 145.807 7.J 635 784 l .:?35 382 83 '-' 1 
Can1ahn;1 25.721'1 8!i.5-19 114.277 22.5 501 1.032 2.060 423 86 171 
Ca~tillu y 1 eón 2W.81LJ 1.30'.U\25 1 5-12.(144 15.!i 8. 781 11 45S U05 4 797 99 1 1 IJ 
ü1~1illu-La Mandrn 136.4411 722.528 858 976 15.9 7 703 7 78 1 1.0 10 3.65ll 758 98 
Cu1aluñu 99 K70 272.201 '72 071 26.11 3.039 5.244 1 72~ 2.6 17 531 175 
C. Valenciana 184 2~-1 583 641 767 897 24 o 2129 8.363 J 928 4. 159 896 421 
E~trernadurJ 53. 557 261.293 ·" "' 850 17.11 4.IU 4.602 1 119 2 197 489 119 
Galicia 63 627 1 111 289 1 174 916 5.4 2.446 1.533 627 715 144 59 
Madrid, <:omunidlld 147116 89.636 104.402 14. I 707 95 1 U45 449 9(i 136 
Murcia. Región de .l7 207 114.!<0X 15'.!.0 15 24.5 1.007 '.! . 114 1099 1.056 124 :m 
Rioja. La 27 479 109.347 116.8:!6 :w. 1 469 1. 141< 2 -141< 510 105 22.l 

fo1al l.226.732 1 6.115.637 7.342.~9 16.7 .¡s.639 69.209 1.516 32.680 6.971 1 ISJ 
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geognílica. Entre la' Comunidades Auwno111;1s de:,ta
can Castil la y León. rnn 8.8 millones de heci:ireas (92 
por 100 de su superficie) y Andalucía. con 8.3 m1llone' 
de hectürcas (94 pm 100 de su superlicie). E:.n La Rioja 
y Baleare!> no -;e alcana1 el medio millón de hect(1rea.; 

La base 1m¡10nihlc total asciende a 69.209 millonc' 
de peseta'>. destacando Andaluda con 16.177 millonc-. y 
Ca~11lla y León con 11.458 millone~. La' Comunidades 
Autónomas i n~ulares presentan la:. cant1dadc' inlcno
res: 545 millones de pcs..:ta\ en Baleare'>) 78-t mi ll onc-.. 
en Ca na ria~. 

La columna 7 recngc l;i relac1ú 11 base 1mponiblc1:-.u
perlic1e imponible. C!> decir la valoración ca1:1 ... tral uni 
taria, que se presenta en pesews por hcctürca y q111.: 
puede emplea rse como mcditb de riqucni catastral 
media . El .ihanico de valores C!> enormemente amplio. 
dándose una relación de seis n uno cntre el mayor va lor 
unitario y el menor. Así. en Ja Comunidad Valenciana 
~e alcanzan l a~ 3.928 pesews¡hect:írca mientra-.. que en 
Galicia se obtienen 627 pesetas. 

La ba:.c liquidablt: total e' de 32.680 millones de 
pesetas. un 47 por 100 de la base impon1hle. 

La cuota final de la Contribución Tcrritonal Rli<>ti
ca es de 6.97 1 millones de peseta'>. lo que ... ignilic.:a un 
tipo imro~itivo medio del 21.3 por 100. Las Comunida
des Autónomas con cuota<; destacableo.; Mlll Andalucía. 
supera ndo los 1.774 millones de pe~ct•"· Castilla y 
León con ca'ii mil millonc'> y Baleares con la menor de 
las cuotas: 56 millones. Por otra pane. dco.;taca. como 
ya se mencionó. la cxigüedad th: lu cuo ta 1olal cn reh1-
ción con la correspo ndiente a la Co ntrihució n Territo
rial Urbana (209.320 millones). ~icndo e:.ta ult ima 
treinta vece~ mayor. Müs adclanlc se comentad estu rc
lac101i y su., disparidades rcgionalc:-.. 

En cua nto a la:-. cuotas unitari a:. rc:-.uilan1e:-.. dt:stu 
can por tener valore:- extremos la Comunidad Valen
ciana y Galicia. con 421 y 59 pe:--clas ror hect:ir~·a. res
pectivamente. El cociente müximo1mini1110 resulta :-.cr 

7. 1. nwyor alin que el corrc-.pondientc a la bast: impo
nible pm hccturea. 1:sto queda explicad o por :.er Guli
cia Ja ( omu111tlad Aut ónoma con mayor po rcenta1e de 
excncionc .... 

El Cuadro 2 recoge la:-; ta.,as de variación respc1.:to a 
1988. pudiéndo:-c de-..tacar que la ba<;e imponible ) lu 
<.:uola -;ufrcn un incremen to infe ri or al del Indice de 
Precio ... de Con.,umo para el mismo período (5.X por 
1 ()()J . 

Abandoncmo-; por unos instuntes el 1.ktalle dc la s 
c1rra., para centrarno ... en el contenido del Cuadro 1. El 
único dat\1 que puede M.::rvir como rcf'crenc1a para cuan
tificar la riquc1a patrimonial que con-;tuu ye el conjunto 
de los bienes inmuebles rústu.:os es la ba\c 1mpon1hle: 
0,ta sin embargo estü mü:. próxirnu al concepto de ren ta 
generada . 

La Ley 39/ 1988. de 28 de diciembre. Rcgulud orn de 
las Ha<.:1enda -; l oca les. introduce un giro completo con
ceptual para la Ctllllnhuc1ó11 Territorial. constituyén
dose un único impuesto den ominado de Bienes Inmue
ble:. (1B1 ). con entrada en '1gor el 1 de enero de 1990. 
F.n su ani<.:u lo 66 se establece que la hase imponible del 
impuesrn esianí corhtituida por el va lor de los hicnes 
inmueble'. Por otra parte. en la dilo.posición tntn'i1tona 
segunda se l'i,ja como va lor <.:atastral de los bienes de 
naturalc.:1a rÚ'>llca el resultado de c.:api1ali1ar al 3 por 
100 el impone tic las base-; liqu idables vigentes a 1 de 
enero de 1990. 

Haciendo ab-;tracc1011 del momento de aplicación de 
dicha norma . podcmn.; utiJi ¡;ar el mismo patrón rc
troactiH1mt:ntc. de manera que asimilarcmo\ de aquí en 
adelante valor catastral de ru\tica en 1989 al re'iultado 
de capitali7ar el 3 pnr 100 la ba:.c liquidahh:. conven
c10n que posrbditu comparar lo!> re-..ultado'> rclati\'OS a 
los bienes 1nmuchlc~ segú n su naturalcla . 

El \'alor cal~1stral total de rústi<.:a asociado a los 
contribu)'entel-i de 1989. ohtenido por el procedimiento 
sdia lado. es 1.09 bi llones de pc~ews. de l cual el 72 por 
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Comunid11d Número l\Júmero Tornl B11w Bn~c 

Au1ónon111 (on1ribu~en1 c' E'l'nlo' 
1 itularc~ Imponible Uquidublc Cuoru 

C:11a'1rult•s Sujl'la Sujer:i 

Andalucía 4. \ 0.5 0.5 5.5 4 .7 0.4 
A rallón U. I 1.4 1.0 .u 3.2 3.4 
A)ruria:.. Pnnc1r. º·' n.J (U 0.2 O.:! 2.7 
Balctirc,, ! ~las 0.7 1.9 l .K 0.6 0.6 O.lJ 
Canari a~ :!O.O 1.() 4. 1 16.6 1 \ ,8 20.6 11 
Can1abria 0.5 º·" 0.5 l .'J l. 7 :!.4 I• 

Caslilla y L.:ún (\.5 0.2 IU J.U 0,2 1.0 
C.1!>1illa-La Mancha 1.4 :!.9 2.7 1.7 1.9 3.2 
Cait1luña :!.) O. :! 0.5 0.4 l. :! - 0.-l 
('omunid11cl Vulcnc. 4.K 2. l 0.5 8.9 lJ.tl 13. 7 
Exm:madura 7.4 5.:! :u K. I 9.6 <J.7 
Galic1a ll.7 J.O :!.8 :! .ll "" :!.7 
Madrid 1.6 :!.X :!. l o.~ 0.4 0.3 
Murcia. Rc~iún de l .K 1.-l 0 . (t :u :u -1.K 
Ri ,lja. La ll.-l 0.8 0 7 0.7 0.7 l 9 -
1'01111 t,9 0,5 0.7 2.9 J,6 3.2 -- - - " ""''"-~ · -'" ~ ->-~ - - ,, 



100 corrc-.ponde :1 cin1:0 Comun idades /\utünonws: 
Andalucía. Aragón. C.1stilla-La \!l ancha. C.htilla
León y Cornu111dad Va lenciana. 1;i.., unic~h que :-.uperan 
los cien mil millones. l .n urbana. de lo-. 42.-t hillone:-. de 
pc~etas de valor cata:;tral 101:11. el <i8 pN 100 se lo re
parten cuatro Cornuni<lade:-.· Anc.laluda. Ca1alu1ia. Ma
drid )' Comun1c.la<l Valenciana. precisamente en la-; que 
se encuentran la:- cuatro mayores urbes de la nación. 

En el Gr;ífieo l se rcpre ... ent.1n lo ... valores cata,lralcs 
de<l ucido:. th.: los bienes i nmueble~ de nat ura lc1:a nhtica 
para cada Comunidad Autónoma. corrc,pondi-:nl6 a 
los contribuyente~. 

Un anül1sis delalladtl de In-. valore-; cata'itrall.!s exige 
descender a nivel mun1c1pal, en el cual se pueden ob~er
var con mayor nit1de7 la-; diferencia., entre Comunida
des Autónomas. Cn el Cuadro 3 figuran loo; \:tlore:
centrales. inedia y ml.!diuna. y la d ispersión medida se
gun el rango intercuanílico. de lo' \alon: ... catastrales 
para lo:. municipios dentro de cada Comunidad Autú
noma . 

CL'.WIW J 1 110111:.'i C' 1 r ISTR.111 \ lf/ fllO\ l'<>R 11( \1('11'/0 

ni/()\ 81/"\/\ /\'1/1 / Bl n "'· ·' 111R"I/1 R( \71< 1 ( ORRI \ 
f'<).\/)11 .\TI:.\ .1 UH CON I N/lll-) /-..\' I /'S l>I /V8'J, 

\.l<•1/l1lt1\ 1/e ( c·111ra/i-m um ' 1>1'/'t'n1t111 

Valor V:1Jor Rango 
Comunidad Aurónoma M<'dio ' lcdiano lntcrcuarlil. 

En millon~~ de ptas. 

Anua lucia '+l.X X7.I :?W.6 
Aragon 140.4 50.8 90.I 
A~turia~. l'nn1:1padu de 197,:? IOJ.4 :?01.0 
Bul.:are,. hl.1' D7.6 7:?.4 l t9.3 
( ;inana~ 148.1 40.7 151.:? 
C'1111tahnu 139.5 122.9 125.J 
c1 .. 11lla) L..:on 7J 1 49 . .1 71.5 
Ca,11lla-L1 Manclw 13:?,9 .e.9 IU0.8 
Cur:tllll'ia 77.1 19.8 ~7.0 

Comunidad Valc111:1ana 251).4 7tU :?00.5 
F;-.1rcm;1dura 194.' M1. I 144.9 
G<1 l1ci<1 76.7 42.1 91(.7 
Madnd. (11mun1d.1<l de !:!4.0 47.9 (19.6 
Murcia, Región d.: 7R I ,9 .mu nou 
Ri,>JU. La 9!,I 38.5 ~9.6 

"lotal 206.4 49.1 117,7 
-· ~ ~ 

Sr -;e uttli;_a como medida de localizadón d-: la di-..
trihuc1ón de frccuencías la media aritmética. se observa 
que en Murcia se pre~enta la mayor riquc1a ínmohilia 
ria rú~tica por munic1p10 de lo~ b11.!ne:-. que tributan. 
con un valor medio de 782 millonc' de pc:-.etas. mien 
tras que en Ca:-.t11la ) León. apena.., -;e ... uperan lo:-. 73 
millones. Si se opta por el valor mediano . las dilcrcn 
cias entre Comunida<le-.. Autonoma' -..e reducen pero lo-. 
valore:- significativo~ -;e dan en las mi!>nW~ regiones . 
Ac.Jemús en loe.Jo-. lo-; ca~o~ el valM medio <;upcra al 
mediano. indicando 1•1 ex1:.tenc1a de valor\!~ cata~trale-; 
alto~ bastante dispersos Este hecho queda confirmado 
por el rango intercuarulico. es c.Jcerr la difercncía entre 
l o~ ex tremos que incluyen al 50 pnr 100 de los v;i lores. 
desechündo;;c loo; 'atore., altos y bajo::. en prnporcwn 
del 25 por 100. Se ob!>erva que Murcia registra el mu-

1 

l.! 

11 

yor índice ele dispersión. con 788 mil lones de pesetas, 
-..icndo Cataluña la que presenta mayor homogeneidad, 
con tan ;.ó lo 57 millonc::.. 

Si bien los valores catastralc:- calculado:. para lo~ 

bicne!> inmuebles rústico~ no stHl con t rario~ a las pecu
liaridadc., di.! cae.Ja Comunidad Autónoma. -;e produce 
un de~equilibrio e~ce:.ivo re:-.pecto a los valores cata:.
trnles a-;ignado-; a lll:-. bienes inmueble-; urbano'>. hecho 
que ha de interpretarse con la debida precaución puc:, 
-:n rústica In:-. valores estün referidos cxclusivamente u 
titulare:. cata-.trale-. que tributan y '>in emhargo to ... \a
lore& cnta~trah.:s de urbana corresponden a la touilic.Jad 
Je los bienes inmuebles. 

En el Cuadro 4 -;e resumen por Comunidadc:-. Autó
nomas las cuota:. Lotale~ y unitarias de las Contrrbu
crone-.. Tcrntorialc:-. Urbana y Rü:.tica. 

La cuota !Ota l e.Je los bienes inmuebles rústicos es de 
6.971 millones de peseta.;. mientras que el de los h1ene:. 
di.! naturale7:t urbana supera los 209.320 milll ones de 
peseta~. La columna 5 del Cuadro 4 recoge la relación 
entre la!'> cuotas. medida por d cociente. F.n wdal> la!> 
Comunidades Autónoma-. c.Jicho cociente e-; !.upenor a 
siete. destacando Madrid con una relación de 301 a 1. 

En cuanto a la-; cuotas unitarias (columnus 1 y 4) se 
ob-;ena que en ml.!dia la 1:uota por recibo de la Contri
bución Territoria l Urbana es ~upcrior en un 88 por 100 
a la de Rü ... tica. En la~ Comunidadc~ Autónoma:.. con 
h1 excepción de Extrcmadura . el rcsul lado e'> similar. 
La mayor diferencia en término-; relativo::. -.e regj.,tra en 
la~ bias Baleares. con una relación l!ntrc la:.. cuotas uni
taria~ de 3.'.I a 1. 

('( 111R(l 4 CU\Tl<l/Jl(/O\ l/'RRllORl~I CCJllPIRIC/CJ\' l'OR 
(0111 \lf>Wf\ 1( (()\(1\/1\ l>I I 1\ ((0/ 1.\ /)!' 10::. /Jl/ó\F::. 

/ ,\ ,\/ l l /IU;.\ /)/" \ .1 n /U I IJ , ( Rll ',\', J r /(( STIC L ,,/vo /V8V 

Contribución Cont ribucicin Rell1ción 
Terri1ori11 I 1 crritorial Urb11na 

Comunidad l lrbao:i RúMica Rú,tica 
Aulónoma 1 2 3 4 5= 1/3 

Cuolu C'uola Cuota Cu11111 
millunc!> por contr. millon~ por conlr. Cuota 
de plas. 11rns. de prns. pta~. 

l\ndal uc1a 30.!19 9.685 l 774 9.644 17 
\ragún 6.409 X.661! 6-11 6.::!69 l() 
A~ Lurim, Pnnc. 1.V9X 7.806 97 ::!.7~1! 4t 
Baleare,. blJ' 7 :139 15.477 56 4.7t 3 13t 
(.man." 9 •J:!O 1'423 83 7.!1.U l:!O 
('¡¡ llHI hriJ 3 01(1 9.149 86 3.364 ~5 
( asulla ) Li:on l l. 770 5.9.'!9 991 4.115 12 
Castill,1-

La M1111c l1U 6.747 (>.J76 75¡¡ 5.559 9 
C1wluiia 5J 7~-' t6.437 5Jt s.:; 15 101 
Comu111dad 

V<1 l.:nt:iam1 28.::!:!9 11 .554 X96 4.866 ~I 

E\lrcmJdura 3.5.'!6 (10!!1 489 9.1::!9 7 
Galic1a 10.061 7 6:14 14-1 ::! . .'!55 70 
M;idriu :!X.X87 l.'.020 96 6.477 301 
Murcia. 

Región de -1 .01)5 7.0fl() 224 6.035 182 
Rioja. t .a l .44(1 74X I 105 .3.806 14 

ÍOllll (,cnt>ral 209.320 l0.701 6.971 5.682 :\O 
~ - -
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