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1 INTRODUCCION 

 

Las empresas y los empresarios se erigen como uno de los núcleos centrales del 
entramado económico en cualquier sociedad moderna. Las empresas tienen un rol 
esencial en el desarrollo eficiente de las tareas productivas y es labor de los empresarios 
la organización y la adopción de decisiones que hagan que las empresas sean más 
competitivas en el mercado y permanezcan en el tiempo.  

En la configuración del entorno económico de un país son relevantes algunos factores, 
tal como el sector en el que se puedan ubicar las empresas, el entorno institucional que 
les sirve de soporte, su tamaño o la estructura de la propiedad de las mismas. 
Precisamente, estas dos últimas circunstancias, su reducida dimensión y la concentración 
de la propiedad, son los aspectos que configuran los rasgos principales de la empresa 
familiar (EF). No obstante, el papel que éstas desempeñan en el empleo, en la 
producción de bienes y servicios y, en definitiva, en la generación de rentas, son factores 
estratégicos que los poderes públicos deben atender con especial cuidado.  

A pesar de su destacado rol económico, no son pocas las dificultades que tienen que 
superar. Podemos mencionar los problemas para acceder a la información sobre 
cambios tecnológicos y organizativos, los superiores costes con que se encuentran a la 
hora de obtener financiación ajena, la necesidad de externalizar algunas de las tareas 
clave de la gestión empresarial o la imposibilidad de encontrar formas organizativas en 
la producción que les permitan utilizar sinergias para ganar en competitividad. Como 
puede apreciarse, la posición en la que se encuentran muchas EF no es muy favorable en 
un entorno cada más abierto a la competencia global y las fluctuaciones del ciclo 
económico.  

Las autoridades públicas no deben pasar por alto estas circunstancias adversas, dado el 
peso y la importancia social que tienen estas organizaciones en nuestro entorno 
económico y social. Para ello, se deben habilitar medidas que les posibiliten la 
supervivencia y que garanticen un marco que les permita competir con otras empresas 
de diferente estructura. En este sentido, la fiscalidad suele ser subrayada por los 
empresarios de este sector como un aspecto destacado en la continuidad de los 
negocios, creando estructuras tributarias adecuadas a su tamaño y a su capacidad 
económica efectiva y que tengan en cuenta, de forma más o menos explícita, las 
dificultades expuestas. 

De acuerdo con el contexto empresarial que hemos descrito, parece razonable que la EF 
cuente con algunas medidas de política tributaria singulares, que apoyen su 
funcionamiento. En este sentido, resulta oportuna una investigación exhaustiva que 
describa y analice el papel de la tributación aplicable de forma específica a la EF.  

Ahora bien, este análisis tributario sobre la EF no es algo sencillo. Son muchos los 
tributos que afectan a las actividades empresariales familiares en sus distintas fases: ya sea 
en la creación e inicio de la actividad; ya sea durante el ejercicio continuado de la 
misma; ya sea, por último, en el momento de la transmisión o liquidación de la 
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empresa. La aparición sucesiva de distintos hechos imponibles puede llegar a condicionar 
aspectos como su estructura de propiedad, sus decisiones de inversión y de ampliación, 
la transmisión parcial o global del patrimonio empresarial, o el grado de 
internacionalización de los negocios. Por ello, es especialmente oportuno un estudio 
exhaustivo y ordenado de todos los tributos que les afectan, lo cual resulta 
imprescindible si queremos conocer su verdadera posición y proponer mejoras en este 
sentido.  

La realidad tributaria de nuestro país conforma un escenario complejo pero, al mismo 
tiempo, interesante para llevar a cabo un estudio de este tipo. Una parte destacada de 
los impuestos aplicables a la EF han sido transferidos a las Comunidades Autónomas 
(CCAA), las cuales han asumido recaudación y, a la vez, competencias para modificar los 
principales elementos tributarios. El uso de esta capacidad normativa competencial ha 
derivado en estrategias de competencia fiscal interterritorial dada la heterogeneidad 
derivada de la aplicación de un mismo tributo en distintas comunidades. En este sentido, 
Aragón es un enclave muy vulnerable a esta competencia fiscal, por su localización 
geográfica y las características peculiares de su tejido empresarial.  

En los siguientes epígrafes vamos a concretar un estudio completo referente a esta 
problemática. Constará de cuatro partes diferenciadas en las que se abordará las 
características de la EF como entidad singular, el tratamiento internacional de la 
fiscalidad sobre las EF, la situación tributaria española respecto a los principales impuesto 
cedidos que gravan a estas empresas y, por último, una aplicación sobre empresas 
aragonesas donde analizaremos diversos escenarios de tributación comparada entre 
Aragón y sus comunidades limítrofes. El trabajo finaliza con un bloque de conclusiones 
donde se ponen de manifiesto los principales resultados obtenidos en la investigación.  
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2 PECULIARIDADES DE LA EF Y SU SINGULARIDAD EN EL ÁMBITO TRIBUTARIO 

 

La EF ha venido jugando un papel determinante en las estructuras económicas y, con 
mayor énfasis, en el entramado empresarial español. Nuestro sistema productivo, 
basado fundamentalmente en pequeñas y medianas empresas, constituye el hábitat 
perfecto para el desarrollo de este tipo de organizaciones caracterizadas por su tamaño 
y la concentración de su propiedad en unos pocos sujetos que, en muchas ocasiones, 
están unidos por lazos familiares. 

La importancia que tienen respecto a nuestro desarrollo económico las hacen 
merecedoras de un trato diferenciado que les permita seguir siendo el soporte de un 
tejido empresarial clave en la generación de riqueza y que aglutina la mayor parte del 
empleo dependiente. 

Ahora bien, no toda pequeña empresa responde a las peculiaridades que tiene lo que 
entendemos como EF. En estos casos, los nexos entre los integrantes de la EF hacen de 
ella el vehículo adecuado para realización de actividades productivas por los miembros 
de un mismo grupo familiar. En general, se refieren a negocios o actividades que en 
muchas ocasiones deben llevarse a cabo por varias personas y que requieren una 
relación de confianza o de total conocimiento entre ellos. 

Por otro lado, la EF también permite canalizar en un ente legal que otorgue notoriedad 
y legalidad a la suma de esfuerzos, ayuda o colaboración de los parientes más próximos 
en torno a un proyecto económico. Este marco jurídico es imprescindible en muchos 
sectores donde las microempresas o pequeñas sociedades constituyen la forma jurídica 
más adecuada de organizar la actividad y encauzar adecuadamente su aportación a la 
sociedad. 

Muchos de estos negocios, donde el patrimonio empresarial y privado se funden,  
requieren también de facilidades para su permanencia como estructuras productivas 
consolidadas, dado que difícilmente admiten su transmisión por los cauces habituales de 
la legislación mercantil sin que ello suponga una merma considerable de sus 
posibilidades de futuro. 

 

 

2.1 CONCEPTO Y REQUISITOS DE LA EF 

 

Dar un concepto preciso de EF resulta complejo. En muchos casos se compara con 
empresas de tipo reducido, lo que comúnmente se conoce como pequeña y mediana 
empresa, pero esta aproximación no es del todo correcta. Aunque pueden tener 
aspectos en común, la EF tiene notas características que la diferencian de ser 
simplemente una empresa de unas dimensiones reducidas. 
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Según la Recomendación 2003/361/CE, una empresa mediana es aquella que tiene 
menos de 250 trabajadores y una cifra de negocio que no puede superar los 
50.000.000 de euros, además de otros requerimientos en cuanto a su contabilidad, 
como un balance general no superior a 43.000.000 de euros. Sin duda, éstas son 
empresas de pequeño tamaño y que acogen en su órbita habitual a las EF, pero deben 
cumplirse otras notas, además de su pequeño tamaño. 

Frente al concepto de pequeña empresa, un primer grupo de rasgos distintivos pasan 
por la sustentabilidad económica del grupo familiar. Así, en la EF las actividades 
realizadas han de representar una parte importante de los ingresos comunes y decisivos 
como medio de vida de sus propietarios. Además, en este contexto se da una situación 
de negocio en el que los medios de producción y el gobierno se encuentran en poder de 
un grupo de personas que mantienen entre si lazos familiares con vocación de 
continuidad generacional. En definitiva, tres son los elementos básicos que han de 
configurar el concepto de EF, a saber, empresa, familia y continuidad generacional.  

De este modo, los rasgos distintivos de la EF frente a otros tipos de empresa e incluso de 
pequeña o reducida dimensión son los siguientes: 

1. Una parte destacable del capital social de la empresa ha de estar en manos de un 
núcleo familiar. Y no sólo ha de tener su titularidad sino que dicha participación ha de 
otorgar el control económico de dicha empresa y, consiguientemente, la toma de 
decisiones. 

2. La familia ha de participar directamente en la gestión de la empresa, bien por una 
implicación laboral directa o participando del órgano de administración en el caso de 
que exista una empresa societaria. 

3. Debe haber una intención de continuidad en la propiedad y en la dirección de la 
empresa más allá de la generación actual. 

De acuerdo con ello, podemos definir la EF como aquella cuyo patrimonio o capital 
pertenece a una persona o a un grupo de personas unidas por matrimonio o por lazos 
de parentesco, que además intervienen de forma directa y efectiva la dirección de la 
empresa y con intención de mantener su posición influyente más allá de la actual 
generación. 

A la luz de estas premisas, sobre las que no existe propiamente una definición legal, 
aunque si en la doctrina, no todas las PYMES son EF, al tiempo que otras empresas con 
dimensiones considerables presentan pautas de gestión propias y de estructura 
patrimonial que cumplen los requerimientos de la EF. 

De entre todas estas notas la familia es el rasgo clave que da sentido a su distinción. La 
existencia de lazos familiares y del componente afectivo es la parte más característica y 
viene dado por el hecho de que el fundador de la empresa pasa la mayor parte de su 
vida dedicada a la actividad empresarial con la finalidad de buscar unas mejores 
condiciones de vida para los suyos, lo que termina implicando a los miembros del grupo 
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familiar1. Esta vinculación puede ser de dos tipos, o bien porque la familia controla una 
parte significativa del capital o bien por el hecho de que un mismo grupo familiar ocupa 
sus puestos claves de dirección, en este último caso incluso cuando hay participación en 
la masa social y en la estructura patrimonial de otros sujetos sin vínculo de parentesco 
alguno. 

Este carácter familiar, próximo, directo y compartido que tiene la EF está lejos, en 
muchas ocasiones, de ser algo plácido y exento de problemas. Estas relaciones suelen 
hacerse complicadas ya que hay que conciliar los objetivos empresariales con las 
aspiraciones e intereses de la familia propietaria, así como determinar el distinto trato 
que deben disfrutar los miembros de la familia con los cargos directivos. Estas 
circunstancias no están exentas de riesgos para la toma de decisiones sin que interfieran 
otros intereses. Así, la evolución de la actividad empresarial también plantea como 
integrar en la empresa a los distintos miembros de la familia especialmente cuando el 
grupo familiar crece y se van sucediendo generaciones. El paso del tiempo incrementa 
escenario de incertidumbre ya que un momento clave, como veremos más adelante, es 
el de determinar el momento oportuno de la sucesión y también cómo distribuir el 
poder de la empresa entre los distintos miembros y ramas familiares después de la 
sucesión del fundador de la misma. 

Precisamente es este un hecho diferencial clave en la EF, la elaboración de planes de 
futuro en el que queden integrados los distintos miembros de la familia sobre la idea del 
fundador y que se asignen a nuevos miembros los puestos de responsabilidad en función 
de las necesidades que vaya presentando la actividad empresarial. Un plan de futuro es 
algo clave para diferenciar una EF de lo que es simplemente desarrollar actividades 
económicas para obtener un lucro. La provisión de puestos directivos y la transmisión de 
la propiedad es menos complejo en una empresa en la que no existan vínculos de 
parentesco entre sus propietarios.  

 

2.2 PECULIARIDADES DE LA EF COMO ESTRUCTURA PRODUCTIVA 

 

Son muchos los rasgos que hace a la EF diferente a otras organizaciones económicas que, 
si bien adoptan formas jurídicas o estructuras productivas similares, tienen unas 
estructuras de propiedad o de administración singulares y que proporcionan una 
caracterización distinta.  Así, aunque la inmensa mayoría de las EF son también pymes y 
éstas a su vez son EF, existen no pocas peculiaridades que diferencian a la empresa 
familiar de otras organizaciones empresariales. Así, es de destacar un mayor sentido de 
integración y pertenencia a un proyecto, a una familia, a un componente personal 
superior al del resto de las empresas. Los lazos afectivos o de implicación no se dan en 
otro tipo de empresas y, en este caso, son determinantes. En muchos casos los miembros 
de la familia conocen el entorno  y el funcionamiento de los procesos productivos desde 

                                                           
1 Son muchos los trabajos que se refieren a las prácticas de buen gobierno en la EF, podemos destacar el 
trabajo de Quintana (2012), Pérez-Fadón (2005), Gracia (2007) o Galve y Salas (2003). 
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su infancia. La empresa forma parte de la familia, está presente en todas sus decisiones, 
incluso suelen invertir las ganancias en la ampliación del negocio, q sirve al mismo 
tiempo de soporte económico y destino de los remanentes de los integrantes de la 
familia. Podemos decir que, en muchos casos, se trata de un proyecto de vida, donde 
familia y empresa interaccionan y ambas sirven de soporte y condicionan las decisiones 
de todos aquellos con quienes se relacionan, tanto económica como afectivamente. 

Otro rasgo destacable es la rapidez con la que se toman decisiones. Esto es posible ya 
que no existen terceras personas que tengan intereses contrapuestos o diferentes en la 
empresa, por lo que muchas de las decisiones de gestión se toman por consenso sin las 
formalidades que exigen la normativa mercantil. Además, suelen ofrecer una estructura 
organizativa estable, donde no hay grandes cambios en sus equipos directivos lo cual 
confiere rapidez en la respuesta,  solvencia y credibilidad frente a acreedores y permite 
un trato personalizado y basado en la confianza con los clientes. Estos aspectos son 
decisivos en la expansión y mantenimiento de muchas de las EF que perduran en el 
tiempo y que son una realidad empresarial consolidada.  

Respecto a sus relaciones con sus empleados ésta es más cercana, lo que se traduce en 
una mayor estabilidad del empleo. La implicación de los trabajadores y de los miembros 
de la familia es total lo que implica que la EF suele acompañar en su actividad un 
prestigio de la marca familiar, más calidad que compensa a un menor volumen 
productivo pero que generara un clima de confianza por parte de los consumidores 
respecto a sus productos 

Pero no todo son ventajas, su naturaleza y sus estructuras organizativas también 
presentan una serie de inconvenientes inherentes a su propia existencia. Existe cierta 
rigidez y mayores dificultades para adaptarse a los cambios acontecidos en el entorno 
externo. Su pequeña dimensión hace más difícil percibir los cambios que exige el 
mercado o anticipar las demandas de los consumidores por lo que, en muchas 
ocasiones, deben fijar su actividad en servicios a otras empresas o en 
actividades 2consolidadas que no requieren grandes procesos de adaptación de sus 
estructuras productivas o de sus estrategias en el mercado.  

Por otro lado están aquellas dificultades necesarias para acometer procesos de inversión 
ya que no se dispone del capital suficiente y estas empresas tienen más difícil acudir a los 
mercados de capitales para captar recursos o tiene un coste superior. Las economías de 
escala que se dan en otras empresas para las EF son más difíciles de llevar a cabo dadas 
esas limitaciones para crecer en tamaño y para exteriorizar algunos ámbitos de gestión 
empresariales que afecten de la toma de decisiones. En este sentido, en ocasiones esas 
carencias son superadas con la aportación de capitales propios, dados esos nexos tan 
intensos, ya comentados, entre familia, empresas y patrimonio familiar3. 

Otro de los problemas con que puede encontrarse son las propias desavenencias entre 
los miembros de la familia, la presión para colocar en los puestos directivos y la relación 
de los sueldos asignados a cada uno de ellos, que no siempre se va a guiar por criterios 

                                                           
2 Véase en este sentido los trabajos de Blanco et al. (2009) y Gallizo y Vázquez (2013).  
3 Esta idea ha sido expuesta por Melguizo (2007). 
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de eficiencia económica. A ello podrían añadirse los posibles conflictos entre los 
miembros de la misma familia que puede hacer que las decisiones no se tomen con 
criterios empresariales o que deriven en una falta de liderazgo claro. Del mismo modo, 
el relevo generacional, uno de los signos distintivos de estas empresas, puede provocar 
conflictos entre descendientes, originando distorsiones en el desarrollo futuro de la 
empresa. Por eso, asegurar un entorno pacífico en la sucesión es un aspecto clave para 
asegurar el mantenimiento en el tiempo de estas estructuras productivas.  

Todas estas circunstancias pueden tener como consecuencia una pérdida de 
competitividad original de partida de este tipo de empresas, debido a una baja 
profesionalización o decisiones equivocadas si se hacen valer más los intereses familiares 
respecto a los estrictamente empresariales. Sobre estos aspectos tan genuinos de la EF 
poco puede hacer la legislación mercantil y fiscal, son decisiones que se toman en 
muchos casos dentro de la esfera más personal de sus propietarios y dirigentes, pero sí se 
pueden establecer escenarios donde lo tributario no agudice las tensiones que puedan 
surgir para la sucesión o la tenencia pacífica de la EF.  

Sea por unas razones u otras parece que existen fundamentos con un amplio consenso 
para que las EF tengan un tratamiento impositivo diferenciado, tanto por la 
extraordinaria implantación que tiene en nuestro país como por razones de equidad 
como de capacidad económica. Este trato favorable ha  de traducirse en introducir 
ciertas ventajas en el tratamiento fiscal de estas empresas frente a aquellas otras con más 
dimensión, con estructuras de propiedad del capital más dispersa o anónima o que 
tengan una administración más profesionalizada. 

 

2-3 LA EF EN LA REALIDAD ECONÓMICA DE ARAGÓN Y DE ESPAÑA 

 

A la hora de aproximarnos al peso y la relevancia de la EF en Aragón nos encontramos 
con una serie de problemas que son comunes a las estadísticas para este tipo de 
entidades en nuestro país. Ciertamente, existe una notoria dificultad en disponer de 
fuentes de datos oficiales y no oficiales sobre las empresas familiares en sí mismas. Por 
otro lado también resulta difícil conocer una estimación de la aportación de estas 
entidades a la economía en términos de empleo o de aportación al PIB. En este sentido, 
incluso en el caso de que por participación en el capital o el protagonismo en las labores 
de dirección de las empresas podamos llegar a algún criterio de lo que es EF, no hay 
consensuada una metodología de cálculo de los indicadores que miden el peso real de 
las empresas familiares. Por último, sería deseable también una aproximación al impacto 
que la EF tiene en el ámbito social, laboral, sociológico o de vertebración del territorio 
(entre otros) de la EF que por sus características propias, en muchas ocasiones, trasciende 
a lo que son los datos económicos. 

Son pues muchas las dificultades con las que nos encontramos para analizar la 
importancia de la EF en la realidad económica y social de España. Aun así, ha habido 
intentos de poder mostrar datos concretos que enriquezcan este debate. Los trabajos 
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realizados al respecto se centran, especialmente, en alcanzar una delimitación estadística 
de la EF. Este es el caso del Instituto de la Empresa Familiar en su publicación “La 
Empresa Familiar en España (2015). En este trabajo se intenta llegar a algunos resultados 
implementando un mecanismo de filtrado de empresas a partir de los datos del SABI 
(Sistema de Análisis de Balances Ibéricos). La combinación de esta información con otras, 
como puede ser los datos de las cuentas anuales depositadas en los Registros 
Mercantiles, nos ofrece una primera aproximación para acotar a la EF, dar información  
económica y también de su distribución territorial. Ello nos va a permitir utilizar algunos 
datos para delimitar la dimensión que tiene la EF en Aragón y en el resto de España4.  

En general, los datos analizados nos permiten estimar que aproximadamente el 90% de 
las empresas españolas pueden considerarse familiares, que aportan alrededor del 60% 
del valor añadido bruto del país y aproximadamente dos tercios del empleo privado. En 
el ámbito territorial hay algunas diferencias notables entre CCAA, correspondiendo el 
mayor peso a las empresas no familiares en los territorios con gran implantación 
industrial como País Vasco Madrid y Cataluña. Es muy relevante la elevada 
concentración de empresas en unos pocos núcleos geográficos que son el arco 
mediterráneo, Madrid, el País Vasco y el valle del Guadalquivir. No obstante, los datos 
utilizados los permiten advertir la situación de cada CA, que presenta rasgos diferentes y 
también centrarnos en las estadísticas obtenidas para Aragón. 

De acuerdo con la información que ofrece el cuadro 1 la mayor parte de las empresas 
contempladas en esos datos son EF, con un porcentaje que llega hasta el 88,8% del total 
a nivel nacional. Destaca el mayor porcentaje en Castilla La Mancha, donde llegan hasta 
un 94,3%; por el contrario, no son tan relevantes en los focos industriales clásicos como 
Madrid, Cataluña o el País Vasco, en este último caso se quedan en un 84,4%. Aragón, 
con un destacable desarrollo empresarial en el eje del valle del Ebro, se sitúa en una 
posición intermedia, con una total del 87,6% del total de empresas.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4  Las restricciones de los procesos de selección y clasificación de las empresas se pueden concretar en varias 
etapas. En una primera, se seleccionaron aquellas  empresas con estructura de sociedad mercantil y con un 
tamaño mínimo consistente en facturar más de 2.000.000 € al año o disponer de una plantilla de 10 o más 
empleados entre 2011 y 2013. La selección se realizó sobre un total de más de 142.000 empresas.  Sobre este 
grupo de empresas se aplicaron criterios de clasificación automática en empresas familiares y no familiares. 
Posteriormente se introdujeron estimaciones sobre microempresas que, de acuerdo con los requisitos de 
tamaño anteriores, habían quedado fuera.  
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 CUADRO 1.  DISTRIBUCION DE EF Y EMPRESAS NO FAMILIARES POR CCAA 

 

 

No obstante, el análisis es más completo cuando podemos visionar no solo el número 
de empresas sino su relevancia en términos de empleo y de producción de bienes y 
servicios. Este punto de vista nos dará idea de su implantación y del papel que juega en 
la práctica como canalizador del empleo, de su aportación última al crecimiento 
económico y, en definitiva, al progreso de nuestra sociedad.  

El cuadro 2 presenta los datos del muestreo de empresas en términos de empleo 
generado. Como puede apreciarse, aunque la mayor parte de las EF corresponden al 
grupo de pequeñas y medianas empresas, su elevado número otorga en todos los casos 
porcentajes muy destacados. A nivel nacional un 66,7% del empleo generado 
corresponden a EF. Vuelven los focos industriales de atracción empresarial, donde 
radican las grandes corporaciones, a ofrecer datos por debajo de la media, como el caso 
de Madrid, donde el empleo se reparte casi por mitades entre EF y empresas no 
familiares. Los datos son muy contrastados con aquellas comunidades con mayor 
implantación de EF, así en el caso de Galicia el empleo en EF llega hasta un 
destacadísimo 86,3%. Aragón, una vez más ocupa lugares intermedios, con un 70,3% 
de trabajadores que realizan su actividad en empresas delimitadas como EF. 

 

 

 

Familiares No Familiares Todas Porcentaje de EF

Andalucia 154.936 13.719 168.655 91,9%

Aragón 28.091 3.970 32.061 87,6%

Asturias 17.654 1.732 19.386 91,1%

Baleares 29.946 4.682 34.628 86,5%

Com. Valenciana 132.032 12.873 144.905 91,1%

Canarias 48.344 5.677 54.021 89,5%

Cantabria 5.322 455 5.777 92,1%

Cast - Mancha 43.477 2.612 46.089 94,3%

Cast - León 27.279 2.941 30.220 90,3%

Cataluña 207.793 34.888 242.681 85,6%

Extremadura 16.069 1.500 17.569 91,5%

Galicia 62.900 5.178 68.078 92,4%

La Rioja 6.443 860 7.303 88,2%

Madrid 215.146 36.138 251.284 85,6%

Murcia 30.907 2.511 33.418 92,5%

Navarra 13.047 2.104 15.151 86,1%

País Vasco 42.557 7.858 50.415 84,4%

España 1.084.617 137.024 1.221.641 88,8%

Fuente: La empresa familiar en España (2015), IEF
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CUADRO 2. EMPLEO GENERADO POR EF Y EMPRESAS NO FAMILIARES POR CCAA 

 

 

Finalmente, otro indicador muy destacado es el valor aportado a la economía por las 
EF. En este caso, su menor tamaño y el menor acceso a capitalización y a inversiones 
destacadas en maquinaria o tecnología respecto a las grandes empresas, podría dar a 
entender que su aportación última a la producción de bienes y servicios quedaría muy 
resentida. Aunque, en parte, esta idea tiene su reflejo en las estadísticas del cuadro 3 lo 
cierto es que su aportación sigue siendo muy destacada. A nivel nacional, más de la 
mitad del valor aportado a la economía se realiza desde la EF. No obstante, un análisis 
detallado por CCAA nos muestra que hay una gran diversidad de situaciones. Así, en 
Madrid, Navarra o el País Vasco la aportación de valor se realiza desde las empresas no 
familiares pero esta situación contrasta con aquellas otras CCAA donde no hay 
implantación de grandes empresas. Es el caso de Extremadura, Murcia o Galicia, ambas 
rondan el 86%, esto es, en estos casos la EF tiene un papel esencial como motor en la 
generación de actividad de dichos territorios. Una vez más, Aragón ocupa posiciones 
intermedias, si bien está más próxima a aquellos territorios donde la EF ofrece un dato 
inferior respecto al valor aportado total, no obstante, la cifra del 68,7% es muy 
destacable.  

 

 

Familiares No Familiares Todas Porcentaje de EF

Andalucia 758.655 155.027 913.682 83,0%

Aragón 164.914 69.664 234.578 70,3%

Asturias 118.289 30.804 149.093 79,3%

Baleares 188.523 42.138 230.661 81,7%

Com. Valenciana 755.698 136.860 892.558 84,7%

Canarias 266.576 63.975 330.551 80,6%

Cantabria 46.053 9.780 55.833 82,5%

Cast - Mancha 203.443 34.474 237.917 85,5%

Cast - León 183.703 68.306 252.009 72,9%

Cataluña 1.240.172 579.379 1.819.551 68,2%

Extremadura 82.321 14.355 96.676 85,2%

Galicia 394.083 62.604 456.687 86,3%

La Rioja 40.160 9.039 49.199 81,6%

Madrid 1.578.057 1.294.074 2.872.131 54,9%

Murcia 192.350 33.201 225.551 85,3%

Navarra 82.319 47.370 129.689 63,5%

País Vasco 299.164 185.460 484.624 61,7%

España 6.577.510 3.277.803 9.855.313 66,7%

Fuente: La empresa familiar en España (2015), IEF



15 
 

 

CUADRO 3.  VALOR APORTADO POR EF Y EMPRESAS NO FAMILIARES POR CCAA. 

 

En suma, los datos expuestos evidencian un papel muy destacable de la EF en el tejido 
empresarial del país, siendo clave en aspectos como el empleo y con un papel destacado 
en el valor aportado a la economía. Esta percepción se hace más intensa en aquellos 
territorios alejados de los grandes focos de actividad industrial, mientras que en los 
emplazamientos tradicionales de las grandes empresas los valores obtenidos ofrecen 
cifras más bajas. En Aragón, lo valores son intermedios. Aun así el peso de la EF es muy 
destacado, por lo que un entorno jurídico y fiscal que atienda las peculiaridades de estas 
empresas es muy importante si se pretende preservar su continuidad y los efectos que, 
tanto en empleo como en generación de actividad, tienen en nuestro territorio.  

 

2.4 LA DELIMITACIÓN FISCAL DE LA EF  

 

En el ámbito fiscal la definición de EF está más regulada y más delimitada que en el 
ámbito privado, donde no hay una reglamentación que identifique propiamente a estas 
entidades. Aunque existe cierto consenso acerca de los rasgos generales para distinguir a 
las EF, es en el ordenamiento tributario más aplicado donde se encontramos la 
delimitación más operativa. Es el caso de la normativa del Impuesto sobre el 
Patrimonio, que ha resultado una figura tributaria básica, ya que se establecen los 
preceptos básicos de este tipo de empresas. Así, en el artículo 4 de la Ley 19/1991, de 6 

Familiares No Familiares Todas Porcentaje de EF

Andalucia 25.605.678 7.098.430 32.704.108 78,3%

Aragón 6.699.695 3.045.321 9.745.016 68,7%

Asturias 4.435.957 3.529.935 7.965.892 55,7%

Baleares 8.857.324 2.568.794 11.426.118 77,5%

Com. Valenciana 28.137.283 8.612.229 36.749.512 76,6%

Canarias 9.456.639 3.482.854 12.939.493 73,1%

Cantabria 1.617.812 1.001.088 2.618.900 61,8%

Cast - Mancha 5.713.616 1.950.764 7.664.380 74,5%

Cast - León 6.873.066 3.505.084 10.378.150 66,2%

Cataluña 56.025.695 34.980.875 91.006.570 61,6%

Extremadura 2.467.187 470.766 2.937.953 84,0%

Galicia 17.851.890 3.140.886 20.992.776 85,0%

La Rioja 1.521.998 528.068 2.050.066 74,2%

Madrid 65.082.340 100.992.132 166.074.472 39,2%

Murcia 6.072.732 1.332.924 7.405.656 82,0%

Navarra 3.290.553 3.274.400 6.564.953 50,1%

País Vasco 12.925.506 17.449.717 30.375.223 42,6%

España 262.461.604 197.158.425 459.620.029 57,1%

Fuente: La empresa familiar en España (2015), IEF
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de junio del Impuesto sobre el Patrimonio se indica que serán empresas familiares y, por 
tanto, tendrán ventajas fiscales un grupo delimitado de empresas que respondería a las 
siguientes condiciones5. 

En primer lugar las empresas individuales y los negocios profesionales, es decir, las que 
no tienen forma societaria o de otro tipo, donde el gestor es la persona física siempre 
que ejerza la actividad económica de forma habitual personal y directa y, además, ha de 
constituir su principal fuente de renta. 

En segundo lugar, se refiere a aquellas entidades societarias en las que una persona tenga 
de forma individual al menos el 5% del capital o el 20% conjuntamente entre sus 
familiares directos hasta los colaterales de segundo grado bien de por parentesco 
afinidad o adopción. Además,  la persona titular de la participación o bien uno de los 
miembros del grupo familiar ha de ejercer efectivamente funciones de dirección en la 
empresa y ha de percibir una retribución que represente por lo menos el 50% de sus 
rentas. 

Existen algunas restricciones, así este tipo de empresas societarias no pueden dedicarse a 
la mera gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario de carácter personal.  

Como vemos, es dentro del ámbito fiscal donde se delimita y concreta la definición de 
la EF, identificándola con aquellas empresas que tengan un carácter individual o 
societario, que están dirigidas de forma habitual personal y directa por algún miembro 
del grupo familiar y que tenga un porcentaje mínimo de capital o patrimonio de la 
empresa, percibiendo por dicha dirección más de la mitad de las rentas o rendimientos 
por el empresario o por uno de los miembros del grupo familiar respectivamente. 

Aunque la normativa del Impuesto sobre el Patrimonio sirve como referencia a la hora 
de determinar las entidades productivas que constituyen EF, ésta no es la única 
referencia a ellas dentro del ordenamiento tributario. Existen un buen número de 
normas que contienen preceptos relativos a estas empresas, ofreciendo un mosaico de 
ventajas fiscales. En este sentido hemos de destacar, además de la normativa del 
Impuesto sobre el Patrimonio, las relativas al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, 
al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, al Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales e, indirectamente, las referentes otros tributos que afectan a estas 
empresas, no por su condición de familiar, sino por su reducida dimensión. No existe, 
pues, una norma básica que aglutine todas sus ventajas fiscales sino que tendremos que 
atender a las disposiciones de cada una de las normas que regulan las principales figuras 
tributarias. 

Por otro lado, los beneficios fiscales que todas estas normas han establecido no se han 
llevado a la práctica en una sola vez sino que han ido introduciéndose paulatinamente a 
lo largo del tiempo. Hemos de retroceder hasta 1996, con la promulgación del Real 
Decreto-Ley 7/1996 de 7 de junio sobre medidas urgentes de carácter fiscal y de 
fomento y liberalización de la actividad económica, para encontrar el punto de partida 
de un régimen favorable propio y consistente para las EF. A partir de ahí se han ido 

                                                           
5 Para mayor información véase Calvo (2006a) y Calvo (2006b). 
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incorporando ventajas fiscales en algunas otras normas de ámbito tributario, incentivos 
que han sido incrementados o condicionados por el desarrollo de estas normas por 
parte de las CCAA que en muchos casos han sido las que han tenido las competencias en 
materia tributaria para estas empresas. 

Todas estas normas tienen en común el establecimiento de incentivos fiscales para las EF, 
que cuentan con unas estructuras muy particulares y con efectos muy notorios sobre el 
empleo y la iniciativa económica privada. La diferencia de capacidad de estas empresas 
frente a las no familiares es lo que sirve de sustento para estar normativas, claves para su 
mantenimiento, su transferencia ínter generacional y, en última instancia, en las 
estructuras productivas de nuestro país. 

Por otro lado, estas normas fiscales se complementan con otras del ordenamiento 
privado en lo que se refiere al derecho de familia, en tanto que el núcleo familiar 
contribuye globalmente a la obtención de resultados económicos y lo hace con sus 
propios bienes y con la disposición de todos sus miembros.  Por lo tanto, la distribución 
de los resultados positivos entre la familia y su tributación han de ser contempladas de 
una forma diferencial. La norma fiscal ha de buscar la forma de beneficiar a quién 
emplea la mayor parte de su tiempo y de sus recursos en una actividad económica. De 
hecho, existen muchas aportaciones de los miembros de la familia al patrimonio y a la 
actividad de la EF, lo que condiciona que la asignación y la titularidad de los bienes no 
deba corresponder exclusivamente al fundador o a la propia empresa, por lo que hay 
que considerar de forma excepcional estas situaciones. En todo caso,  habrán de ser 
regulaciones de ámbito tributario y que han de afectar a la fiscalidad de los titulares de 
la EF y no tanto al funcionamiento de la propia empresa. 

Más justificación presenta la tributación de la transmisión mortis causa de la EF, en 
muchos casos es el resultado final del emprendimiento y la actividad de una persona, 
con notables lazos con el resto de la familia. Aquí la referencia que supone la persona 
del fundador hace que la transmisión con todas las facilidades posibles sea un 
requerimiento para la propia sobrevivencia de la empresa. Otras sociedades de capital, 
mucho más profesionalizadas en su dirección y con un capital muy repartido en acciones 
o participaciones sociales, encuentran más facilidades en su supervivencia incluso aunque 
los títulos representativos del capital se encuentren fuera de círculo familiar. A este 
respecto, la normativa del ISD contempla con amplias reducciones la transferencia de 
este patrimonio empresarial si se dan una serie de circunstancias, tal y como veremos en 
otra parte de este trabajo.  
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3 LA TRIBUTACIÓN PATRIMONIAL DE LA EF EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL 

 

Entre los objetivos planteados en esta investigación también está averiguar el 
tratamiento de la EF en el contexto internacional. Así, en este apartado, vamos a llevar 
a cabo un resumen del tratamiento tributario internacional de la tenencia y la 
transmisión de las empresas familiares, bien a través de su sujeción a los regímenes 
generales establecidos para los sujetos pasivos de los distintos impuestos, bien a través 
de la sujeción a un régimen fiscal específico para este tipo de empresas.  

Nos vamos a centrar especialmente en los impuestos que, en primer lugar, gravan la 
tenencia de riqueza (normalmente, en torno a la figura de la imposición sobre el 
patrimonio neto) y, en segundo lugar, aquellos que gravan la transmisión lucrativa de la 
misma (utilizando impuestos que afectan a las herencias o las donaciones).  

No obstante, en el caso de que existan peculiaridades dignas de reseñar en el 
tratamiento fiscal del patrimonio de las empresas familiares en otro tipo de impuestos 
(imposición sobre transmisiones patrimoniales onerosas, imposición sobre las ganancias 
de capital, etc.), también haremos una breve alusión a las mismas. 

Para llevar a cabo este repaso legislativo, nos hemos fijado en un conjunto de 38 países 
cuya experiencia comparada estimamos que es especialmente útil para el caso español. 
Se trataría de países pertenecientes a la OCDE o aquellos que, no perteneciendo a esta 
organización, se encuentran en suelo europeo. Por último, extenderíamos nuestro 
repaso a aquellos países especialmente activos a la hora de atraer inversiones 
patrimoniales. La legislación fiscal que nos ha servido de referencia corresponde a la que 
ha estado vigente en cada uno de esos países en el año 2018. 

Ofrecemos en el bloque reservado en el bloque de Anexos una sistematización de la 
información anterior para el conjunto de estos países. A continuación  identificaremos, 
de forma ordenada, los rasgos más característicos de esta experiencia internacional6. 

 

3.1 EL GRAVAMEN DE LA EMPRESA FAMILIAR EN IMPUESTOS GENERALES SOBRE EL 
PATRIMONIO NETO 

 

El gravamen general de la tenencia de activos patrimoniales, afectos o no afectos a 
actividades empresariales o profesionales, ha pasado a ser en los últimos años una 
tributación residual que apenas se mantiene en  un reducido número de países7. 

                                                           
6 Para la realización de la sección 3.1, nos hemos basado en Drometer  et al. (2018), Ernst and Young (2018) 
González-Blanch y Langa (2007), y en KPMG (2018). 
 
7 En muchos de los países revisados, siguen existiendo tributos parciales de la riqueza, afectando a bienes 
particulares como las viviendas, los vehículos, o determinados activos financieros, generalmente gravados 
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Por ejemplo, en el seno de la OCDE, sólo seis países, Suiza, Noruega, Holanda, Francia, 
Italia y la propia España, mantienen algún tipo de tributación singular en torno a este 
hecho imponible, aunque con cifras recaudatorias reducidas y diseños fiscales muy 
dispares. 

Un hecho que merece subrayarse, dentro de este retroceso que ha experimentado la 
tributación genérica de la riqueza como medida de la capacidad de pago de los sujetos 
pasivos, es el de que, en las últimas tres décadas, hasta once países europeos han 
eliminado los impuestos que sobre el patrimonio neto tenían vigentes en sus 
legislaciones respectivas (Austria, Alemania, Dinamarca, Polonia, Finlandia, Suecia, 
Irlanda, Luxemburgo, Ucrania, Suecia y Francia). 

Por el contrario, un país donde la recaudación es más elevada es Suiza (supone en torno 
al 1% del PIB de este país). Al igual que en España, hay una heterogeneidad federal 
amplia (en su caso, por la distinta legislación cantonal), con mínimos exentos que se 
sitúan entre los 50.000 y los 250.000 francos suizos (si el hogar es un matrimonio sin 
cargas familiares), y con tipos que varían entre el 0,03% y el 1,09% del patrimonio neto 
declarado.  

En Noruega también existe una figura tributaria específica en la que, a partir de un 
umbral de 1.480.000 coronas noruegas, aparece un tipo único del 0,85% (rasgos ambos 
que configuran finalmente un tributo progresivo). La recaudación se comparte entre la 
administración central y los gobiernos locales. 

Holanda mantiene un régimen de tributación de la tenencia de activos coordinado con 
su imposición sobre la renta. En efecto, en este país se presume de una rentabilidad 
presunta anual a los distintos activos, y a los ingresos estimados de esa forma se les 
aplica un tipo único del 30% (con una exención parcial de 25.000€). 

Francia sustituyó, con efectos de 2018, su tradicional impuesto progresivo sobre el 
patrimonio neto de las personas físicas, por un impuesto que grava sólo los bienes 
inmuebles que superen en valoración la cuantía de 1,3 millones de euros. 

Italia, por último, solo somete a tributación el patrimonio neto localizado fuera de las 
fronteras nacionales gravando a los inmuebles con un tipo del 0,76% y a los activos 
financieros con otro del 0,2%. 

Excepto en el caso español, no existen particularidades notables en el régimen tributario 
patrimonial de las empresas familiares en la experiencia internacional que les conceda 
beneficios fiscales ad hoc. Quizás se pueda mencionar excepcionalmente los casos de 
Francia y Holanda. En primer lugar, en el caso francés, existe una exención en su 
imposición sobre la riqueza inmobiliaria para aquellas propiedades que estén afectadas a 
negocios empresariales o profesionales, vinculada, como en el caso español, al 
cumplimiento de determinados requisitos económicos. En segundo lugar, el caso 
holandés, que  exime de tributación a los patrimonios de las sociedades donde el 

                                                                                                                                                                          
con tipos proporcionales. La descripción pormenorizada de esta tributación excede a los objetivos 
planteados en este trabajo. 
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individuo posea un porcentaje significativo del capital (superior al 5%), hecho este que 
concurre en muchas firmas familiares. 

Con todo, una de las razones invocadas en aquellos países donde ha habido una 
reciente desaparición del impuesto sobre el patrimonio ha sido la carga fiscal anual 
excesiva que el mismo suponía para las empresas nacionales (argumento muy presente, 
por ejemplo, para los casos austriaco y noruego). De esta forma, una eliminación del 
tributo que fuera motivada por un factor de protección de la inversión empresarial 
podría considerarse un caso extremo de aplicación efectiva de un beneficio fiscal para la 
EF. 

 

3.2 EL GRAVAMEN DE LA EMPRESA FAMILIAR EN IMPUESTOS QUE SUJETAN LA 
TRANSMISIÓN LUCRATIVA DEL PATRIMONIO NETO 

 

A diferencia de lo que ocurre con el impuesto anterior, la aplicación de una imposición 
sobre la transmisión lucrativa de patrimonio, por vía de herencia o por vía de donación, 
está generalizada, al menos en la experiencia internacional occidental. No obstante, en 
casi ningún país la cifra de recaudación alcanza cifras destacadas y, en ningún caso, 
supera el 1% del PIB nacional. 

No obstante, el diseño último de esta imposición recoge una heterogeneidad nacional 
importante. Vamos, a continuación, a resumir algunos de estos rasgos diferenciales (con 
más detalle, en el anexo se ofrece al lector información sobre diversos elementos 
cualitativos y cuantitativos de esta tributación). 

La imposición sobre la transmisión lucrativa de activos aparece en algunos países 
coordinada dentro de un mismo texto legal (Francia, Alemania, Irlanda, Holanda o 
Polonia); en otros países, la tributación es separada (Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Gran 
Bretaña, Japón, Suiza o Turquía). Además, existen determinados países que han 
suprimido la tributación sobre las herencias y las donaciones pero gravan a los 
perceptores con un gravamen final de las ganancias de capital obtenidas en el IRPF 
(India, Indonesia, Noruega, Nueva Zelanda, República Checa, Rusia, Suecia o Ucrania). 

Por otra parte, allí donde existe imposición sobre herencias, ésta puede centrarse en el 
caudal relicto (Corea del Sur, Estados Unidos, o en algunos cantones de Suiza), y, por lo 
tanto, gravar la totalidad de lo transmitido, o puede centrarse en cada una de las 
porciones hereditarias (por ejemplo, Alemania, Francia, Holanda o Italia). Ambos 
sistemas tienen ventajas e inconvenientes. Gravar la herencia en su totalidad, permite, 
en muchas ocasiones, la obtención de mayores recursos para las administraciones (al 
aumentar el tipo efectivo por el mecanismo de la progresividad), pero no permite 
adecuar la deuda tributaria a las circunstancias personales de los beneficiarios. La 
tributación sobre porciones hereditarias tiene como ventaja y desventaja justamente lo 
contrario: mayor personalización del impuesto y menor potencia recaudatoria. 



21 
 

En aquellos casos donde no hay un gravamen sobre las herencias puede ocurrir que, en 
la práctica, el gravamen se retrase hasta la tributación de las plusvalías latentes 
acumuladas en los activos desde la adquisición de los bienes (por parte del causante de 
la herencia). Esto ocurre en aquellas legislaciones donde los beneficiarios de las herencias 
no gravadas asumen la posición fiscal de los causantes (mantenimiento de la fecha y del 
valor patrimonial de la adquisición). Lógicamente, cuando los beneficiarios de las 
herencias transmitan en el futuro los bienes obtenidos se producirá el gravamen efectivo 
de las plusvalías acumuladas. Este régimen es el que siguen países como Canadá (para la 
transmisión a favor del cónyuge), Noruega o Suecia. 

Por otro lado, los impuestos sobre transmisiones lucrativas de bienes suelen presentar 
tarifas progresivas. La progresividad, en ocasiones, radica en la estructura de tipos 
impositivos de la tarifa (o tarifas). Este es el caso de Estados Unidos, Japón o Turquía. En 
otras ocasiones, la progresividad es dependiente del grupo familiar receptor del 
patrimonio (con tipos más elevados conforme el grado de parentesco es menor), como 
sucede en Dinamarca, Irlanda, Italia o Suiza. Finalmente,  la progresividad final puede 
resultar de la combinación de los dos factores anteriores, cuantía de lo 
heredado/donado y cercanía o lejanía respecto del transmitente (casos, por ejemplo, de 
Bélgica, Francia, Alemania, Holanda, Polonia o Finlandia). 

No obstante, existen experiencias donde el tipo aplicado es un porcentaje fijo no 
dependiente de la cuantía de la base imponible (Reino Unido). No obstante, es un 
resultado conocido dentro de la economía de la imposición que, si adicionalmente a 
este tipo fijo se establece un mínimo exento no gravado, el gravamen se comporta de 
forma progresiva (ya que el tipo medio del impuesto aumenta conforme lo hace su base 
imponible). 

Centrándonos ahora, en las particularidades concretas del tratamiento de la EF en la 
experiencia internacional, señalar que el régimen fiscal aplicado en España tiene 
conexiones evidentes con el existente en alguno de los países revisados. 

Recordemos que en España la bonificación (en mayor o menor medida) de la 
transmisión lucrativa de la EF exige, entre otras condiciones, la coexistencia de una 
participación significativa y la gestión activa continuada en la misma de un grupo 
familiar o de parentesco. Pues bien, este tipo de requisitos se encuentra en países como 
Alemania, Bélgica, Corea del Sur, Dinamarca, Francia, Holanda, Irlanda, Reino Unido o 
Suecia.  

Existe también una coincidencia general en exigir que las empresas familiares desarrolle 
una actividad económica ‘genuina’, es decir, que no sean un mero instrumento de 
tenencia de activos inmobiliarios o financieros. 

Lógicamente, hay una heterogeneidad considerable respecto a los criterios específicos de 
propiedad accionarial, permanencia en la inversión y participación en los órganos de 
dirección efectiva entre los distintos países mencionados. Incluso hay una notable 
variedad a la hora de materializar de forma concreta el beneficio fiscal en la transmisión 
lucrativa: exenciones plenas (Bélgica -región valona-, Corea del Sur y Reino Unido), 
parciales (Alemania, Holanda y Reino Unido), porcentajes de reducciones en la base 



22 
 

imponible (Alemania, Dinamarca, Francia, Holanda e Irlanda) o tipos de gravamen 
reducidos (Bélgica -Bruselas y región flamenca- y Suecia). 

Finalmente, recordemos que en Noruega y en Suecia, países que han suprimido su 
imposición sobre herencias y donaciones, se permite también que el gravamen de la 
posible ganancia de capital aflorada por medio de una adquisición lucrativa de un 
negocio familiar quede aplazada en el IRPF hasta el momento en que el beneficiario de 
la misma (siempre que continúe en el ejercicio de esa actividad económica) transmita la 
empresa a un tercero. De esta forma, el beneficio fiscal asociado adopta una nueva 
forma consistente en el diferimiento del posible gravamen en el impuesto sobre la renta 
del sucesor de la EF. 

 

3.3 BENEFICIOS FISCALES DE LA EMPRESA FAMILIAR EN OTRAS FIGURAS 
TRIBUTARIAS 

 

Como se ha mencionado, además de los tributos revisados en los dos apartados 
anteriores y de la existencia de impuestos sobre la tenencia de activos concretos, en la 
mayoría de los países la capacidad de pago vinculada a la riqueza también puede verse 
gravada con hechos imponibles que afectan a la transmisión onerosa del patrimonio o 
de algunos activos específicos. Incluso puede afectar a las ganancias de capital originadas 
que serían sometidas a tributación.  

Centrándonos sólo en los posibles beneficios fiscales que, dentro de esos impuestos, 
pueden afectar a empresas familiares, hacemos mención a dos casos peculiares. En 
primer lugar, al tratamiento tributario favorable que en ocasiones tiene la transmisión 
onerosa de fincas o terrenos agrícolas (Canadá y Polonia) o de propiedades entre 
familiares cercanos (China). En segundo lugar, a la exención de la tributación de 
ganancias de capital si se transmiten inter vivos las acciones de una sociedad entre los 
miembros de un grupo familiar y con un compromiso de permanencia posterior en la 
propiedad de la empresa (Chipre). 
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4 EL TRATAMIENTO FISCAL DE LA EF EN ESPAÑA 

 

4.1. EL MAPA FISCAL DE LA EF EN SU CICLO VITAL 

 

En este apartado vamos a considerar los distintos impuestos que gravan determinados 
actos o manifestaciones de capacidad económica de la empresa y, por tanto, también de 
la EF. La mera constitución de la misma, la realización de la actividad económica, o la 
obtención de los beneficios, entre otros, suponen operaciones que van a quedar 
gravadas en los distintos impuestos del sistema fiscal español8. Cuando se lleva a cabo un 
estudio de fiscalidad aplicada, lo más habitual es realizarlo de forma individualizada, 
esto es, aislando cada uno de los impuestos que forman parte del sistema fiscal. Pero lo 
cierto es que una visión global de cómo afecta la fiscalidad a la empresa representa un 
enfoque novedoso e interesante que exige una sistematización más rigurosa que 
relacione cada una de las partes y que ponga de manifiesto la complejidad y nexos del 
sistema. 

Aunque una presentación convencional de la fiscalidad pasaría por una clasificación de 
los impuestos con base en la capacidad económica gravada o incluso según el nivel de 
administraciones a la que se ha otorgado la potestad de exigirlo, nos parece interesante 
optar por una sistematización alternativa, que pueda tener presentes las distintas fases 
que se suceden en la vida de una empresa. En este sentido, optamos por un análisis 
como el que  plantea Domínguez (2007), entendiendo que la sencillez con la que se 
presenta dicha sucesión de momentos del ciclo económico no está en contraposición 
con el rigor y precisión exigidos para el análisis que pretendemos en este trabajo9. 

En el ciclo empresarial, el primer paso se da con la constitución de la empresa y el 
último con su disolución o su transmisión. Entre uno y otro aparecen distintos 
acontecimientos que queremos ir planteando en las siguientes líneas. 

Como hemos indicado, la primera acción imprescindible que hay que realizar en la vida 
empresarial es la constitución del sujeto pasivo que va a llevar a cabo dicha actividad 
económica. Para ello, la primera decisión que hay que tomar es si esta se va a desarrollar 
por una persona física o por una persona jurídica, aspecto clave en la configuración de 
la EF. Las dos posibilidades son perfectamente posibles pero las implicaciones fiscales 
pueden variar entre ellas. En el caso de optar por hacerlo a través de una figura 
societaria, hay que proceder a su constitución, otorgando escritura ante notario. Es en 
este momento cuando aparece el primer tributo objeto de estudio, el Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídico Documentados. En el caso de optar porque 
el sujeto pasivo sea una persona física, no hay obligación de proceder a este trámite. 

                                                           
8 Existen estudios sobre la importancia de la fiscalidad en la EF. Véanse, entre otros, Bidegorri (2009), 
Bjuggren y Sund (2005), Lafita (2009), Pita (2006),  Vaquera (2004) y Zaudtke y Ammerman (1997). 
9 Existen otros trabajos que dan una visión general de la fiscalidad y la importancia de la planificación fiscal 
a lo largo de todas las etapas por las que atraviesa la EF. Véase, entre otros, Gómez de Membrillera (2012), 
Joulfaian (2005) y Wrede (2014).  
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Bajo esta denominación se recogen tres impuestos distintos: Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales Onerosas, Impuesto sobre Operaciones Societarias e 
Impuesto sobre Actos Jurídico Documentados (en adelante, ITPyAJD). El primero 
supone el gravamen de las transmisiones onerosas realizadas entre particulares; el 
segundo, grava las principales operaciones realizadas por las empresas que suponen un 
desplazamiento patrimonial y, el tercero de los impuestos señalados somete a 
tributación los actos o documentos en los que se plasman ciertas operaciones notariales, 
mercantiles, administrativas o judiciales. 

La constitución de la sociedad está gravada en el Impuesto sobre Operaciones Societarias 
(en adelante, IOS), aunque actualmente se encuentra exenta (art. 45.I.B) 11 del RDL 
1/1993, de 24 de septiembre). Se trata de un impuesto indirecto que grava las principales 
operaciones realizadas por las personas jurídicas y que suponen un desplazamiento 
patrimonial. Entre estas se encuentran la constitución, el aumento y disminución de 
capital, la disolución, las aportaciones que realizan los socios y que no suponen un 
aumento de capital social y el traslado de la sede efectiva o el domicilio social a otro 
territorio no perteneciente a la Unión Europea. En la actualidad, como hemos indicado 
anteriormente, la constitución se encuentra exenta junto al aumento de capital, las 
aportaciones que realizan los socios y que no suponen un aumento de capital social, el 
traslado de la sede efectiva o el domicilio social a otro territorio no perteneciente a la 
Unión Europea. Quedan, por tanto, sometidas a gravamen efectivo la disminución de 
capital y la disolución de la sociedad. Serán los socios o partícipes, beneficiarios de la 
operación, quienes deberán cumplir con las obligaciones tributarias. 

Como hemos indicado anteriormente, al otorgar escritura ante notario en el acto de 
constitución se devenga el Impuesto sobre Actos Jurídico Documentados (en adelante, 
IAJD). Se trata de un impuesto indirecto que grava las actuaciones notariales, mercantiles 
y administrativos. En el caso que nos ocupa, la constitución de la sociedad como un ente 
jurídico se plasma en un documento notarial que constituye la base de cálculo del 
impuesto. En general, se trata de escrituras otorgadas ante notario, siendo el sujeto 
pasivo el adquirente del bien o del derecho o, en su defecto, las personas que soliciten 
dichos documentos notariales. La base imponible queda constituida por el valor del bien 
aportado. La cuota se obtiene tras la aplicación del tipo de gravamen que, en este caso, 
puede ser doble, fijo y variable. El tipo fijo consiste en la aplicación de 0.30 € por 
pliego de 0.15€ por folio timbrado. El tipo de gravamen variable consiste en la 
aplicación del tipo que haya establecido cada Comunidad Autónoma (0.5% en su 
defecto) y se aplica sobre el valor que forma la base imponible. 

Una última acción que se debe realizar al constituir la sociedad es la aportación, 
dineraria o no dineraria, de los bienes y derechos que formarán parte del patrimonio 
empresarial y que constituirán la base con la que se calculará la participación de los 
socios en la entidad.  

No olvidemos que esta participación, junto con el resto de bienes  derechos y deudas 
que tenga el socio, quedará sometida al Impuesto sobre el Patrimonio (en adelante, IP) 
en el que tributarán las personas físicas. En el caso de empresarios individuales también 
se verán afectados por este tributo dado que el patrimonio empresarial deberá 
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computarse a efectos de la liquidación impositiva. No obstante, como veremos más 
adelante, existen importantes beneficios fiscales para aquellos empresarios que cumplan 
con los requerimientos de EF. El IP es un impuesto directo de regulación estatal, aunque 
está cedido a las CCAA, ya que disfrutan de la recaudación derivada del mismo y 
también pueden aprobar modificaciones de algunos de los elementos cuantitativos del 
impuesto. En concreto, tienen la capacidad de modificar la tarifa con la que se grava al 
patrimonio neto y de regular bonificaciones o deducciones sobre la cuota íntegra.  

Concluida esta primera fase inicial de constitución de la empresa, a continuación es 
necesario realizar los trámites necesarios ante la Agencia Tributaria en aras de obtener el 
reconocimiento fiscal. Para ello es necesario proceder a la solicitud del NIF que se 
utilizará en todas las operaciones realizadas por la sociedad, así como pedir el alta en el 
censo de empresarios y profesionales. Estos trámites están muy relacionados con el 
gravamen en el Impuesto sobre Actividades Económicas (en adelante, IAE). La 
realización de una actividad económica, a priori, implica también la sujeción al IAE. 
Pero el gravamen efectivo por este impuesto está supeditado al cumplimiento de una 
serie de requisitos, fundamentalmente ligados con el importe neto de la cifra de 
negocios de la actividad.  

El IAE es un impuesto cedido a las corporaciones locales que determinarán aspectos 
decisivos en su exacción. Grava la renta presunta y declara exentas todas las actividades 
económicas realizadas por una persona física y a las actividades realizadas por cualquier 
otro sujeto pasivo, durante los dos primeros años de actividad. A partir del tercer año se 
mantiene la exención en caso de cumplir ciertos requisitos ligados con el importe neto 
de la cifra de negocios de la actividad y que suponen básicamente la superación o no de 
1.000.000 € durante el penúltimo año. Se exige por el mero hecho de realizar una 
actividad económica, y no grava la renta real obtenida en la actividad económica, sino 
la renta estimada, medida a través de unos parámetros objetivos de actividad. Ello 
conlleva el cálculo del gravamen utilizando unas tarifas exhaustivas de actividades 
económicas y valorando el inmueble donde se ejerce la actividad. Además, la 
localización de dicho inmueble o el municipio donde se ejerza la actividad son variables 
determinantes en el cálculo de la cuota final, según dispongan las ordenanzas fiscales de 
cada municipio. 

Una vez realizadas las acciones previas necesarias para dar formalidad al sujeto que va a 
ejercer la actividad económica, el siguiente paso consistiría en llevar a cabo las prácticas 
necesarias para dotar a la actividad económica de un patrimonio propio, consistente en 
bienes y derechos que se van a utilizar para llevar a cabo la actividad. Ello nos lleva a 
distinguir tres tipos de actuaciones: compra de bienes y servicios corrientes, inversión en 
bienes de equipo e inversión en capital humano. Las dos primeras van a quedar 
marcadas fundamentalmente por un impuesto, el Impuesto sobre el Valor Añadido (en 
adelante, IVA), aunque no será el único impuesto implicado. 

El IVA es un impuesto estatal, cuya recaudación está cedida parcialmente a las 
Comunidades Autónomas, que no podrán cambiar ningún elemento tributario. Se trata 
de un impuesto indirecto que grava las entregas de bienes y servicios, las adquisiciones 
intracomunitarias de bienes y las importaciones realizadas todas ellas por empresarios y 
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profesionales. Esto es, el sujeto pasivo devengará el impuesto en cualquiera de estas tres 
operaciones, tendrá obligación de repercutirlo en caso de que las entregas de bienes o 
prestaciones que realice estén sujetas no exentas y estará obligado a soportarlo en 
algunas de las adquisiciones de bienes y servicios corrientes o en ciertas adquisiciones de 
bienes de inversión. En relación con las adquisiciones de bienes y servicios corrientes, el 
impuesto se soportará si la entrega previa está sujeta no exenta. En el caso de la 
adquisición de bienes de inversión, en principio también queda gravada con el IVA 
aunque habría que indicar el tratamiento especial que tienen algunos de dichos bienes. 

Nos referiremos a dos casos en concreto. En primer lugar cabría considerar el caso del 
inmueble donde se desarrolle la actividad. Se puede decidir usarlo a través de alquiler o 
por medio de su adquisición. En el primero de los casos el impuesto implicado en la 
operación es exclusivamente el IVA, formando parte de la partida de gastos corrientes 
de la actividad. En el caso de decidir la compra del mismo puede haber dos 
posibilidades distintas, esto es, que se trate de una primera entrega, en cuyo caso se 
soportará el IVA o se trate de una segunda o posterior entrega, dando lugar al 
gravamen por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas (en adelante, 
ITPO). En caso de compra del inmueble, ésta estará sometida también al IAJD (por la 
escritura de compra del bien y por el posible préstamo solicitado para la financiación de 
dicha compra). Finalmente, por la titularidad del inmueble habrá que tributar por otro 
impuesto local,  el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (en adelante, IBI). 

Es oportuno a efectos de la fiscalidad de la EF que nos detengamos en el ITPO, el 
tercero de los impuestos que forman parte del ITPyAJD. Se trata de un impuesto que 
grava el tráfico oneroso de bienes entre particulares así como la constitución de 
derechos reales, préstamos, fianzas, arrendamientos, pensiones y concesiones 
administrativas. También quedan sujetas a este impuesto (cuestión que es especialmente 
relevante para nosotros) las entregas de bienes inmuebles que estén incluidos en la 
transmisión de la totalidad de un patrimonio empresarial cuando ésta quede no sujeta al 
IVA. Se configura como sujeto pasivo el beneficiario de la operación. La base imponible 
será el valor real de los bienes transmitidos y del derecho que se constituya o se ceda, 
mientras que la cuota tributaria se obtiene por la aplicación del tipo de gravamen a la 
base imponible. Dicho tipo de gravamen puede variar según la Comunidad Autónoma, 
fijando la norma estatal un tipo de gravamen por defecto (6% en caso de transmisión 
de bienes inmuebles y el 4% en caso de transmisión de bienes muebles). En el caso de 
constitución de derechos reales de garantía, pensiones, préstamos o fianzas el tipo de 
gravamen será del 1%. 

En relación con el IBI, se trata del principal impuesto local por su potencial 
recaudatorio. Es un impuesto directo que se exige por la titularidad de uno de estos 
cuatro derechos sobre un bien inmueble: concesión administrativa, derecho de 
superficie, derecho de usufructo y derecho de propiedad, marcando esta relación de 
derechos una prelación en el gravamen. El sujeto pasivo será el titular del derecho 
gravado, siendo el valor catastral del inmueble la base imponible del impuesto. Cabe 
destacar que a pesar de que son los distintos municipios los que fijarán el tipo de 
gravamen (dentro de unos límites marcados por la Ley Reguladora de Haciendas 
Locales), éstos pueden ser diferenciados dentro del territorio local dependiendo del uso 
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al que se destinen los inmuebles urbanos (excepto los de uso residencial). Cabría tener 
en cuenta una bonificación potestativa concreta, que pueden aplicarse a los inmuebles 
en los que se desarrolle una actividad económica declarada de interés especial o de 
utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de 
fomento del empleo que justifiquen tal declaración, si bien serán los propios municipios 
quienes podrán incluir dicha bonificación en sus Ordenanzas Fiscales. 

Un segundo tipo de bien de inversión que tiene un tratamiento fiscal más amplio son los 
elementos de transporte. Estos, además de quedar gravados en el momento de su 
adquisición por el IVA, lo hacen también por el Impuesto Especial sobre Determinados 
Medios de Transporte (en adelante, IEDMT). Además, anualmente quedarán sometidos 
en el ámbito local al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (en adelante, 
IVTM), por la titularidad del vehículo. 

En relación con el IEDMT, se trata de un impuesto que grava la primera matriculación 
de vehículos, nuevos o usados, en España. El impuesto delimita con claridad los 
elementos de transporte que quedan finalmente sometidos a imposición, dejando 
exentos o no sujetos a una gran mayoría. Además, el tipo de gravamen depende, 
fundamentalmente, de las emisiones de CO2 del medio de transporte. Las Comunidades 
Autónomas tienen potestad para modificar los tipos de gravamen que han sido fijados 
por el Estado. 

Pero la adquisición del vehículo de transporte no solo está gravada a la hora de la 
matriculación. También se somete a tributación, anualmente, por la titularidad del 
mismo. De esta forma, el IVTM es un impuesto local que se exige por la titularidad de 
un vehículo apto para circular por la vía pública. La normativa contempla numerosos 
casos de no sujeción y exención, estando algunos de ellos relacionados con las emisiones 
de contaminación al medio ambiente. Se consideran sujetos pasivos a aquellos sujetos a 
cuyo nombre conste en el permiso de circulación del vehículo. El tipo de gravamen 
depende de la clase del vehículo gravado. 

Iniciada la actividad, el desarrollo de la misma a lo largo del ejercicio económico queda 
sometido al cumplimiento de las obligaciones ligadas con el IVA. Ya hemos indicado 
anteriormente que los empresarios y profesionales están obligados (salvo exención o no 
sujeción) a repercutir el IVA en las entregas de bienes y prestaciones de servicios que 
realicen y, al final el periodo de liquidación, presentar ante la Agencia Tributaria la 
liquidación con el cálculo del IVA a ingresar. 

Es conocida la gran dimensión normativa del IVA, dentro de la cual se debe prestar 
atención a los distintos regímenes especiales que regula, entre los que podemos destacar 
el Régimen Simplificado, ligado habitualmente a pequeñas empresas que quizás podrían 
caber bajo el paraguas de la EF. 

Finalizado el ciclo económico y calculado el rendimiento de la actividad es necesario 
atender a dos impuestos alternativos, el Impuesto sobre Sociedades (en adelante, IS) y el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (en adelante, IRPF). Se trata de dos 
tributos que gravan los beneficios derivados de la actividad y cuya elección depende de 
la naturaleza jurídica del sujeto que realiza la actividad económica. Si quien realiza la 
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actividad económica es una persona física o una entidad en régimen de atribución de 
rentas tributará en el IRPF y, en caso contrario, lo hará en el IS. 

Comenzaremos por el IS, un impuesto estatal que grava la renta neta derivada de la 
actividad económica realizada por las personas jurídicas y que se aplica de forma 
uniforme en todo el territorio nacional. El IS tiene un tipo de gravamen proporcional y 
no distingue entre distintos tipos de renta. En la actualidad presenta importantes 
beneficios fiscales ligados a actividades inversoras en I+D, actividades cinematográficas o 
empleo, principalmente. 

Cabe destacar el tratamiento diferenciado y los importantes beneficios fiscales que tienen 
las empresas de reducida dimensión (en adelante, ERD). Pese a que las ERD se definen 
como aquellas sociedades con un importe neto de la cifra de negocios del año anterior 
no superior a 10.000.000 € y, por tanto, no tienen por qué coincidir con las empresas 
familiares, estimamos que en muchos casos sí que se va a producir ese solapamiento. 

Los beneficios obtenidos por las sociedades pueden destinarse a distintos fines, entre los 
que queremos destacar dos: la distribución a los socios y la capitalización. En el primero 
de los casos supone un reparto de dividendos y, en el segundo, la transformación del 
beneficio en parte de patrimonio neto mediante la ampliación de las reservas. Estas dos 
vías afectan, a su vez, a sendos impuestos en nuestro sistema fiscal. En primer lugar, la 
distribución del beneficio a través del reparto de dividendos obliga al socio a incluir 
dichas rentas como parte de su renta del ahorro, sometida al IRPF. En segundo lugar, la 
ampliación de las reservas supone un aumento del valor teórico de las participaciones de 
los socios, aspecto que tendrá efectos relevantes en el IP. 

Como se ha indicado en líneas anteriores, el beneficio que se deriva del ejercicio de una 
actividad económica se someterá al IRPF si el titular de dicha actividad es una persona 
física. Configura las denominadas rentas netas de actividades económicas y se suman a 
otros rendimientos para calcular la base imponible general del impuesto. Este tipo de 
rentas puede calcularse a través de distintos métodos de estimación: directa normal, 
directa simplificada y objetiva. Los dos primeros métodos de estimación son cercanos a 
la forma de cálculo seguida en el IS, mientras que el de estimación objetiva está 
vinculado al régimen simplificado de IVA del que hemos hablado en líneas anteriores, 

En último lugar tendríamos que considerar cómo se vería afectada la empresa en el 
momento último, el final de su vida, atendiendo a las distintas posibilidades que se 
podrían plantear. Una primera posibilidad pasaría por la disolución de la sociedad, la 
desaparición de la misma. Ello supondría liquidar el IOS, aunque en este caso serían los 
socios que recibieran algún bien en dicha disolución quienes estarían obligados a tributar 
en dicho impuesto. A su vez, debería exigirse de nuevo el IAJD en caso de que se 
proceda a realizar algún acto notarial por dicha disolución. 

La segunda posibilidad que podemos plantear es la transmisión onerosa de la actividad 
económica. Los impuestos relacionados con dicha operación serían el IVA, ITPO, IAJD, 
IS e IRPF. La transmisión del patrimonio empresarial en su totalidad está no sujeta a IVA, 
aunque si entre los bienes del patrimonio hay algún bien inmueble la transmisión de éste 
tributará en ITPO. A su vez, la venta de la sociedad deberá documentarse formalmente 
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ante notario, lo que dará lugar de nuevo al IAJD. Finalmente, es de destacar que la 
transmisión del inmueble también dará lugar al gravamen en el Impuesto sobre 
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (en adelante, IIVTNU). Se 
trata de un impuesto local que se exige por el incremento de valor que experimentan los 
terrenos urbanos en el momento de la transmisión de los mismos, ya sea de forma 
onerosa como lucrativa. Dicho incremento de valor se calcula usando como dato de 
partida el valor catastral del bien en el momento del devengo y se tiene en cuenta el 
periodo de tiempo que ha permanecido en el patrimonio del transmitente. En ese caso, 
hay que prestar atención a la especialidad que incluye el impuesto en relación con el 
trato favorable que pueden tener la transmisión de terrenos sobre los que se desarrollen 
actividades declaradas de especial interés por circunstancias sociales, culturales o 
histórico-artísticas. 

La transmisión de la actividad económica dará lugar a una ganancia o pérdida 
patrimonial por la que tributarán los socios, en IS si son personas jurídicas o en IRPF si 
son personas físicas. Por el contrario, si lo que se transmiten son los bienes o derechos 
afectos a una actividad económica realizada por una persona física, la ganancia o 
pérdida patrimonial vinculada a la venta tributará en IRPF. 

La tercera vía por la que se puede optar es la transmisión lucrativa de la actividad 
económica. A su vez, ésta puede producirse de dos maneras, intervivos o mortis causa. 
En ambos casos el impuesto implicado en la operación es el mismo, el Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones (en adelante, ISD). En este caso cabe considerar la fiscalidad 
que le afectaría tanto al transmitente como al adquirente. En el caso de las transmisiones 
mortis causa, la posible ganancia o pérdida patrimonial obtenida por el transmitente 
está no sujeta. No ocurre lo mismo en las transmisiones intervivos, aunque el artículo 
33.3.c) de la Ley del IRPF incorpora un caso de no sujeción muy relevante. 

Si nos centramos brevemente en el ISD, hay que indicar que se trata de un impuesto 
directo, cedido a las CCAA. Estas obtienen la recaudación y pueden modificar algunos 
de los elementos cuantitativos del impuesto. Se trata de un impuesto que grava a 
quienes adquieren de forma lucrativa los bienes y derechos, ya que suponen un 
incremento de su riqueza. A pesar de que hay una norma estatal (Ley 29/1987), la 
potestad que se ha conferido a las CCAA de modificar algunos de los elementos 
tributarios cuantitativos del impuesto ha provocado, en la práctica, que casi haya tantos 
impuestos sobre las transmisiones lucrativas como territorios autonómicos. 

Una vez que hemos estudiado la implicaciones fiscales por las empresas atraviesan a los 
largo de su ciclo vital hemos de delimitar el campo de estudio de nuestra investigación. 
En este sentido el trabajo que presentamos va a realizar un análisis pormenorizado de 
aquellos impuestos que pueden tener consecuencias en la fiscalidad de la EF y que, 
además, pueden ser usados por las administraciones autonómicas para competir 
fiscalmente modificando elementos tributarios de algunos de los impuestos señalados 
anteriormente y que puedan afectar a la EF. 

De acuerdo con lo anterior, el análisis se va a centrar en aquellos impuestos susceptibles 
de ofrecer normativas autonómicas diferentes. Sería el caso del  IP ya que las CCAA 
pueden cambiar el mínimo exento, modificar la tarifa del impuesto e introducir 
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deducciones y bonificaciones en el tributo. También el ISD  dado que en su normativa 
puede incorporarse una regulación específica para la titularidad o la obtención de 
bienes, derechos o participaciones en la EF.  El ITPyAJD ya que se pueden modificar los 
tipos de gravamen en ITPO y del IAJD e introducir deducciones y bonificaciones propias 
en dichos actos de esos tributos. A continuación, nos referiremos al IRPF en la medida 
en que pueden modificar los tipos de gravamen e introducir deducciones y 
bonificaciones, aunque éstas no puedan estar vinculadas a inversiones empresariales. Y, 
finalmente, estudiaremos el IEDMT en la medida en que pueden cambiar los tipos de 
gravamen. 

De todos los impuestos que hemos mencionado prestaremos especial atención al IP y al 
ISD en la medida en que reconocen un tratamiento explícitamente diferenciado, en 
alguno de sus elementos, de la EF, constituyendo el núcleo principal de las ventajas 
fiscales de algunos territorios. 

 

4.2. LA EF Y SU SINGULARIDAD EN EL ORDENAMIENTO TRIBUTARIO 

 

A continuación vamos a exponer el tratamiento singular que en la normativa tributaria 
se otorga a la EF. Conviene recalcar que en algunos casos (IRPF, ITP y AJD y IEDMT) la 
normativa no se refiere explícitamente a la EF sino a las actividades económicas en 
general, si bien serían de plena aplicabilidad a nuestro sujeto estudio. En cualquier caso, 
éstas suponen normas de obligatorio cumplimiento en todos los territorios de régimen 
común, que podrían modificarse en caso de que la CA haya ejercido su capacidad 
normativa.  

 

4.2.1. La consideración de la EF en la normativa estatal del IP 

 

El IP se considera uno de los impuestos clave en el tratamiento diferenciado de la 
empresa familiar y también uno de los más reconocidos. Esta distinción se concreta en  
el régimen fiscal singular que se otorga a la titularidad de los bienes y derechos ligados a 
ciertas actividades económicas y a las participaciones en determinadas entidades (Ley 
19/1991, de 6 de junio y en el Real Decreto 1704/1999, de 5 de noviembre) que 
relacionan al contribuyente con el ejercicio de la actividad económica y con el 
porcentaje de participación del sujeto en el capital de la sociedad. 

Un resumen de las disposiciones de la Ley 19/1991, de 6 de junio, y del Real Decreto 
1704/1999, de 5 de noviembre, es el siguiente: 

a) Art. 4 Ocho Uno de la Ley 19/1991. Están exentos los bienes y derechos de las 
personas físicas necesarios para el desarrollo de su actividad empresarial o 
profesional, siempre que ésta se ejerza de forma personal, habitual y directa por 
el sujeto pasivo y constituya su principal fuente de renta. A efectos del cálculo de 
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la principal fuente de renta no se computarán ni las remuneraciones de las 
funciones de dirección en otras entidades de las que se posean participaciones 
exentas ni cualesquiera otras remuneraciones relacionadas con la participación en 
dichas entidades. 
 

b) Art. 4 Ocho Dos de la Ley 19/1991. Están exentas la plena propiedad, la nuda 
propiedad y el derecho de usufructo vitalicio sobre las participaciones en 
entidades cuando se cumpla que: 
1) La entidad no tenga como actividad la gestión de un patrimonio. 
2) Que la participación del sujeto pasivo en el capital de la entidad sea al 

menos del 5% del capital social, computado de forma individual, o del 20% 
computado conjuntamente con su cónyuge, ascendientes, descendientes y 
colaterales de segundo grado. 

3) Que el sujeto pasivo ejerza efectivamente funciones de dirección de la 
entidad, percibiendo por ello una remuneración que represente más del 50% 
de la totalidad de los rendimientos empresariales, profesionales y de trabajo 
personal. 
Cuando la participación en la entidad sea conjunta con alguna de las 
personas indicadas anteriormente, las funciones de dirección y las 
remuneraciones derivadas de las mismas deberán cumplirse al menos en una 
de las personas del grupo de parentesco, sin perjuicio de que todas ellas 
tengan derecho a la exención. 

La exención sólo alcanza al valor de las participaciones en la parte que 
corresponda a la proporción existente entre los activos necesarios para el 
ejercicio de la actividad empresarial o profesional, minorados en el importe de 
las deudas derivadas de la misma, y el valor del patrimonio neto de la entidad. 

c) Art. 2 del Real Decreto 1704/1999, se consideran bienes y derechos afectos a una 
actividad económica aquellos que se utilicen para los fines de la misma, ya sean 
de titularidad exclusiva del sujeto pasivo ya comunes al mismo y a su cónyuge. 
 

d) Art. 3 del Real Decreto 1704/1999, para que los bienes y derechos afectos a una 
actividad económica estén exentos es necesario que la actividad se ejerza de 
forma personal, habitual y directa por el sujeto pasivo y constituya su principal 
fuente de renta. La exención es ampliable al cónyuge del sujeto pasivo cuando se 
trate de elementos comunes afectos a una actividad ejercida por éste. 
Cuando un mismo sujeto ejerza dos o más actividades de forma personal, 
habitual y directa, la exención alcanzará a todos los bienes y la principal fuente 
de renta vendrá determinada por el conjunto de los rendimientos de todas ellas. 
 

e) Art. 4 del Real Decreto 1704/1999, quedan exentas las participaciones en 
entidades cuya titularidad corresponda directamente al sujeto pasivo y que 
cumplan: 
1) La entidad no tenga como actividad la gestión de un patrimonio. 
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2) Que la participación del sujeto pasivo en el capital de la entidad sea al 
menos del 5% del capital social, computado de forma individual, o del 20% 
computado conjuntamente con cónyuge, ascendientes, descendientes y 
colaterales de hasta segundo grado. 

3) Que el sujeto pasivo ejerza efectivamente funciones de dirección de la 
entidad, percibiendo por ello una remuneración que represente más del 50% 
de la totalidad de los rendimientos empresariales, profesionales y de trabajo 
personal. 
En el caso de que sobre las participaciones exista un derecho de usufructo, 
diferenciado de la nuda propiedad, solo tendrá derecho a la exención el 
nudo propietario, siempre que concurran en el mismo las condiciones para 
que sea de aplicación la exención10. 

d) Art. 30 de la Ley 19/1991, que recoge la tarifa del impuesto. 

Base liquidable  
Hasta euros  

Cuota  
Euros  

Resto base liquidable  
Hasta euros  

Tipo aplicable  
Porcentaje  

0,00 0,00 167.129,45 0,2 

167.129,45 334,26 167.123,43 0,3 

334.252,88 835,63 334.246,87 0,5 

668.499,75 2.506,86 668.499,76 0,9 

1.336.999,51 8.523,36 1.336.999,50 1,3 

2.673.999,01 25.904,35 2.673.999,02 1,7 

5.347.998,03 71.362,33 5.347.998,03 2,1 

10.695.996,06 183.670,29 en adelante 2,5  

 
 

 

4.2.2. La consideración de la EF en la normativa estatal del ISD 

 

Uno de los impuestos decisivos en el entorno fiscal de la EF es el polémico ISD. La 
continuidad en el tiempo de la EF depende en gran medida del coste fiscal que tiene su 
transmisión, dada la implicación que han tenido los familiares en el patrimonio 
empresarial que se va a transmitir. Una transmisión pacífica y sin un alto coste tributario 
permitirá el mantenimiento de la EF como una unidad productiva en el futuro.  

Además, desde el punto de vista del adquirente, la entrada en su patrimonio de bienes y 
derechos afectos a actividades económicas o de participaciones en ciertas entidades se 
incentiva por medio de unas reducciones muy importantes al objeto de permitir la 
transmisión de la EF con un coste reducido  

En las siguientes líneas vamos a detenernos en la exposición de los incentivos fiscales 
señalados,  de acuerdo con la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del ISD. 

                                                           
10 No obstante, el art. 4 ocho. dos de la Ley 19/1991 establece que los usufructos vitalicios sobre las 
participaciones en el capital de sociedades también estarán exentos a efectos del cómputo de la base 
imponible del IP 
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A) Transmisiones mortis causa 

 
a) Art. 20.2 c) de la Ley 29/1987. Si en los casos de transmisión mortis causa que 

corresponda a los cónyuges, descendientes o adoptados de la persona fallecida se 
incluye el valor de una empresa individual, de un negocio profesional o 
participaciones en entidades exentas de acuerdo con las normas del IP, o el valor 
de los derechos de usufructo sobre los mismos, o de derechos económicos 
derivados de las extinción de dicho usufructo, se aplicará una reducción del 95% 
del valor mencionado, siempre que la adquisición se mantenga durante los diez 
años siguientes al fallecimiento del causante.  
 
En caso de que no haya cónyuge o descendientes, se podrá aplicar a ascendientes 
o adoptantes y colaterales de hasta tercer grado. 
 
Se exige también que no se realicen operaciones que disminuyan sustancialmente 
el valor de adquisición. 
 

 
B) Transmisiones inter vivos 

 
a) Art. 20. de la Ley 29/1987, en los casos de transmisión inter-vivos en favor del 

cónyuge, descendientes o adoptados de una empresa individual, de un negocio 
profesional o participaciones en entidades exentas de acuerdo con las normas del 
IP, se aplicará una reducción del 95% si se cumple: 
 
1) que el donante tenga 65 años o más o se encuentre en una situación de 

incapacidad permanente, absoluta o de gran invalidez. 
2) que, si el donante viniera ejerciendo funciones de dirección, dejara de ejercer 

y de percibir remuneraciones por ese ejercicio. 
3) que el donatario mantenga lo adquirido y mantenga el derecho a la exención 

en el IP durante un periodo de 10 años. 
4) que no se realicen operaciones que disminuyan sustancialmente el valor de 

adquisición. 
 
C)Tarifa del impuesto 
 

a) Art. 21 de la Ley 29/1987, en el que se recoge la siguiente tarifa para el 
cálculo de la cuota íntegra. 

 
Base liquidable 
Hasta euros 

Cuota íntegra 
Euros 

Resto base liquidable 
Hasta euros 

Tipo aplicable 
Porcentaje 

0,00   7 993,46 7,65 
7 993,46 611,50 7 987,45 8,50 
15 980,91 1 290,43 7 987,45 9,35 

23 968,36 2 037,26 7 987,45 10,20 
31 955,81 2 851,98 7 987,45 11,05 

39 943,26 3 734,59 7 987,46 11,90 
47 930,72 4 685,10 7 987,45 12,75 
55 918,17 5 703,50 7 987,45 13,60 

63 905,62 6 789,79 7 987,45 14,45 
71 893,07 7 943,98 7 987,45 15,30 
79 880,52 9 166,06 39 877,15 16,15 
119 757,67 15 606,22 39 877,16 18,70 
159 634,83 23 063,25 79 754,30 21,25 
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Base liquidable 
Hasta euros 

Cuota íntegra 
Euros 

Resto base liquidable 
Hasta euros 

Tipo aplicable 
Porcentaje 

239 389,13 40 011,04 159 388,41 25,50 
398 777,54 80 655,08 398 777,54 29,75 
797 555,08 199 291,40 en adelante 34,00 

 
b) Art. 22 de la Ley 29/1987, en el que se recoge los coeficientes multiplicadores 

de la cuota íntegra, en función del grado de parentesco del causante con el 
sujeto pasivo. 

Patrimonio preexistente  
Euros 

Grado de parentesco 

I y II III IV 

De 0 a 402.678,11 1,0000 1,5882 2,0000 
De más de 402.678,11 a 2.007.380,43 1,0500 1,6676 2,1000 
De más de 2.007.380,43 a 4.020.770,98 1,1000 1,7471 2,2000 
Más de 4.020.770,98 1,2000 1,9059 2,4000 

 
 

4.2.3. La consideración de la EF en la normativa estatal del ITP y AJD 

 

Respecto al ITP y AJD, uno de los impuestos cedidos tradicionales la normativa estatal, 
también contiene elementos que afectan a determinados actos en la vida económica de 
la sociedad. En las siguientes líneas vamos a detallar la normativa tributaria estatal 
relacionada con el ITPO y con el IAJD de acuerdo con el Real Decreto Ley 1/1993, de 24 
de septiembre. Los principales aspectos normativos regulados con implicaciones para las  
EF serían los siguientes:  
 

a) Art. 11 del Real Decreto Ley 1/1993, que regula los tipos de gravamen aplicables 
en el ITPO para bienes muebles e inmuebles.  
 
1) En las transmisiones de bienes muebles o la cesión de derechos reales sobre 

los mismos se aplicará el 4%. 
2) En el caso de bienes inmuebles, un 6%. 

 
 

b) Art. 13 del Real Decreto Ley 1/1993, que regula los tipos de gravamen aplicables 
en el ITPO a las concesiones administrativas. Las concesiones administrativas 
tributarán a los tipos expuestos en la letra anterior para los bienes muebles, salvo 
que la CA hubiera aplicado tipos diferentes. 

 
c) Art. 31, que regula los tipos de gravamen del IAJD. Las primeras copias de 

escrituras y actas notariales, cuando tengan por objeto cantidad o cosa valuable 
y contengan actos inscribibles en los Registros de la Propiedad, Mercantil, de la 
Propiedad Industrial o de Bienes Muebles tributarán al 0,5%, salvo que la CA 
hubiera aplicado un tipo diferente. 
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4.2.4. La consideración de la EF en la normativa estatal del IRPF 

 

El IRPF es un impuesto que grava todas las rentas obtenidas por las personas físicas, 
entre las que se encuentran las derivadas del ejercicio de una actividad económica. Es en 
este sentido donde vamos a encontrar las consideraciones relativas a la EF, entendiendo 
en este caso que la referida EF se personaliza en la figura del empresario individual. De 
este modo, serán fundamentalmente los contenidos relativos al gravamen de los 
rendimientos de actividades económicas los que van a ser importantes en esta 
investigación, si bien tendremos en cuenta cualquier otra consideración normativa 
aislada que pueda también aplicarse a la EF. 
 
El marco normativo de referencia lo constituye la Ley 35/2006, de 28 de noviembre y 
el Real Decreto 439/2007 de 30 de marzo. Los aspectos más destacables serían los 
siguientes:  

 
a) Arts. 27-32 de la Ley y arts. 22-39 del Real Decreto. En este articulado se recoge 

la normativa sobre rentas de actividades económicas, para los tres métodos de 
estimación. 
 

b) Orden HAC/1264/2018, de 27 de noviembre, que desarrolla para 2019 el 
método de estimación objetiva de IRPF. 

 
c) Art. 33.3 a) de la Ley, relativa las ganancias y pérdidas patrimoniales. No habrá 

ganancia ni pérdida de patrimonio en las reducciones de capital. 
 

d) Art. 33.3 b) de la Ley, relativa las ganancias y pérdidas patrimoniales. No habrá 
ganancia ni pérdida de patrimonio en las transmisiones lucrativas por causa de 
muerte del contribuyente. 
 

e) Art 33.3 c) de la Ley, relativa a las ganancias y pérdidas patrimoniales. No habrá 
ganancia ni pérdida de patrimonio en las transmisiones lucrativas intervivos de 
empresas o participaciones, en favor del cónyuge, descendiente o adoptado a las 
que sea de aplicación la reducción del ISD, transmisiones que por su definición se 
llevarán a cabo en el ámbito de la EF. 
 

f) Art. 38.2 de la Ley, relativa a la exención de ganancia patrimonial por 
reinversión. Se considerará exenta la ganancia patrimonial derivada de la 
transmisión de acciones o participaciones a las que se hubiera practicado la 
deducción por inversión en empresas nuevas o de reciente creación, siempre que 
el importe obtenido se reinvierta en las mismas condiciones. Para ello será 
necesario que el adquirente de las acciones no sea el cónyuge, a cualquier otra 
persona unidad por parentesco hasta el segundo grado o a una entidad con la 
que se esté vinculado de acuerdo con las reglas del art. 42 del Código de 
Comercio. 
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g) Art. 38.3 de la Ley, relativa a exención de ganancia patrimonial por reinversión. 
Se considerará exenta la ganancia patrimonial que se ponga de manifiesto por la 
transmisión de elementos patrimoniales por contribuyentes mayores de 65 años, 
siempre que el importe obtenido por la transmisión se destine en el plazo de 6 
meses a constituir una renta vitalicia a su favor. La cantidad máxima que podrá 
destinarse a este fin será de 240.000€. 
 

h) Art.74 de la Ley, recoge la escala de gravamen aplicable a la base liquidable 
general. Salvo que la CA haya aprobado su propia tarifa, se aplicará la misma 
tarifa del art. 63. 

 
Base liquidable Tipo autonómico 

aplicable 

Euros Porcentaje 

Hasta 12.450,00 9,50 

Los siguientes 7.750,00 12,00 

Los siguientes 15.000,00 15,00 

Los siguientes 24.800,00 18,50 

En adelante 
(a partir de 60.000 
euros) 

22,50 

 
i) Art. 76 de la Ley, que recoge la escala de gravamen autonómica para la base del 

ahorro. Sobre esta escala no se puede hacer ninguna modificación por parte de 
las CCAA. 
 

Base liquidable Tipo autonómico 
aplicable 

Euros Porcentaje 

Hasta 6.000,00 9,50 

Los siguientes 44.000,00 10,50 

En adelante 
(a partir de 50.000 euros) 

11,50 

 
j) Art. 68 de la Ley, que regula las deducciones que se pueden realizar sobre la 

cuota líquida. Sobre las mismas no se puede hacer ninguna modificación por las 
CA. Cabe destacar la deducción del art. 68.1.1º, aplicable a las inversiones en 
empresas de nueva o reciente creación y la deducción del art, 68.1.2º, aplicable a 
los contribuyentes que realizan actividades económicas, por determinadas 
inversiones que realicen. 
 

k) Disposición adicional sexta de la Ley, que regula los beneficios fiscales especiales 
aplicables en actividades agrarias. Los agricultores jóvenes o asalariados agrarios 
que determinen el rendimiento neto de su actividad a través del método de 
estimación objetiva, podrán reducir el rendimiento de su actividad agraria en un 
25% durante los 5 periodos siguientes a su primera instalación como titulares de 
una explotación prioritaria, al amparo de la Ley 19/1995, de 4 de julio. 
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4.2.5. La consideración de la EF en la normativa estatal del IEDMT 

 

El IEDMT es el último de los impuestos contemplados en esta revisión sobre el que las 
CCAA tienen la posibilidad de modificar el tipo de gravamen. No obstante, la Ley 
establece unos tipos aplicables en caso de que no se hayan hecho efectivas las 
competencias normativas.  La tarifa se regula en la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, y 
en el Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, cuyo resumen se muestra en la tabla 
siguiente, que recoge los tipos de gravamen regulados en el art. 70 de la Ley (son el 
único elemento del impuesto que puede ser modificado por las CCAA). 

 
Epígrafes Península y Baleares Canarias Ceuta y Melilla 

1º y 6º 0.00% 0.00% 0.00% 
2º y 7º 4.75% 3.75% 0.00% 
3º y 8º 9.75% 8.75% 0.00% 
4º y 9º 14.75% 13.75% 0.00% 

5º 12.00% 11.00% 0.00% 

 

 

4.3. EL USO DE LAS COMPETENCIAS NORMATIVAS DE LAS CCAA SOBRE LA 
FISCALIDAD DE LA EF 

 

El sistema de financiación de las CCAA de régimen común se ha diseñado reconociendo 
entre sus ingresos posibles la recaudación obtenida por una serie de tributos de 
titularidad y regulación estatal, esto es, los denominados tributos cedidos. Ni el elenco 
de tributos seleccionados ni las condiciones de la cesión han permanecido estables desde 
que comenzó a funcionar efectivamente este mecanismo de financiación autonómica. 
Originariamente sólo se concebían transferencias del Estado a las CCAA, si bien la 
reforma implantada en 1997 trajo un cambio decisivo en el contexto tributario de 
nuestro país. Es a partir de ese momento cuando la cesión de los tributos comenzó a 
incluir cierto grado de capacidad normativa, esto es, cierta potestad para modificar 
elementos de la estructura de esos mismos tributos cuya recaudación se cedía. Ello dió 
como resultado la posibilidad de aplicar reglas fiscales distintas para un mismo hecho 
imponible dependiendo de la CA en la que nos situáramos.  

La Constitución Española de 1978 incluyó por primera vez de manera expresa el 
concepto de “impuesto cedido total o parcialmente, por el Estado”. Más adelante, la 
Ley Orgánica 8/1980, de 22 de diciembre, de Financiación de las CCAA (LOFCA, en 
adelante), se refiere en su artículo 10 como aquellos tributos “establecidos y regulados 
por el Estado, cuyo producto corresponde a cada Comunidad Autónoma”. Como 
confirmó la Ley 30/1983, de 28 de diciembre de 1983, reguladora de la Cesión de 
Tributos del Estado a las CCAA el modelo de cesión de tributos consistía en que el 
Estado establecía y recaudaba los tributos, transfiriendo a continuación su importe hacia 
las CCAA, sin que estas tuviesen potestad alguna para corregir las normas tributarias 
estatales. 
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Sin embargo, esta situación cambió de forma importante. Con motivo de la 
modificación de la LOFCA por Ley Orgánica 3/1996, de 27 de diciembre, se prevé ya la 
posibilidad de dotar a las CCAA de potestad sobre los tributos que les son cedidos. Así, 
el apartado tercero del artículo 10 LOFCA la modifica en el sentido de que tanto en el 
caso de cesión total como en el de cesión parcial, esta podrá comprender competencias 
normativas, siempre con el alcance y las condiciones que determine la Ley que regule la 
cesión de tributos. Ese desarrollo normativo llegó con la Ley 14/1996, que hace efectiva 
esta posibilidad, transformando sustancialmente el régimen de los tributos cedidos a las 
CCAA de Régimen Común y, por extensión, el panorama tributario nacional11. El 
objetivo era diseñar un sistema de financiación presidido por el principio de 
corresponsabilidad fiscal efectiva, sin considerar los perniciosos efectos que más tarde se 
pondrían de manifiesto respecto a la competencia fiscal entre comunidades y sus 
consecuencias para el sistema mismo de financiación.  

A partir de 2002, con la Ley 21/2001, que vuelve a regular la cesión de tributos, se 
posibilitará aumentar la cesión cuantitativa (sobre todo con el IVA y los Impuestos 
Especiales) y cualitativamente ya que se extiende a más elementos tributarios la potestad 
normativa. A partir de ese momento se  establecen las bases de lo que sería el sistema 
actual de financiación y los grandes rasgos que han de tenerse en cuenta para los 
impuestos cedidos objeto de análisis en este trabajo. Esto es, encontramos entre los 
tributos estatales algunos cuya recaudación se cede íntegramente a las CCAA frente a 
otros casos en los que la cesión del impuesto estatal sólo llega a un determinado 
porcentaje. Por lo que respecta a las competencias de gestión cedidas, son ejercidas en 
algunos casos por las CCAA, mientras que, en otros casos, sucede que existían CCAA que 
no había asumido totalmente dichas competencias y, en consecuencia, seguían 
ejercitándose por la Agencia Tributaria. 

En cualquier caso el rasgo más llamativo de este modelo era su voluntad de 
permanencia, de crear un marco de responsabilidad fiscal, de autonomía y suficiencia. Se 
incorporaron nuevos impuestos al grupo de los cedidos: IVA, Impuestos Especiales de 
Fabricación, Impuesto sobre la Electricidad, IEMDT e IVMDH, si bien sólo respecto a 
estos dos últimos se traspasó también capacidad normativa. Junto a ello, se amplió la 
potestad normativa sobre todos aquellos tributos que ya la tuvieron parcialmente 
cedida, esto es, IP, ISD e ITP y AJD. 

El sistema actual queda delimitado con la Ley 22/2009. Con esta norma se introducen 
dos nuevos principios fundamentales en el ámbito de la autonomía financiera de las 
CCAA. Por un lado, cobra especial importancia la garantía de un nivel base equivalente 
de financiación de los servicios públicos fundamentales, conforme al cual se persigue que 
los servicios públicos básicos que son propios del Estado del Bienestar sean prestados en 
igualdad de condiciones a todos los ciudadanos en cualquier territorio del país, para lo 
que se crea el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales. El otro nuevo 

                                                           
11 Con anterioridad a este marco normativo existían, en virtud de la reseñada Ley 30/1983, los siguientes 
tributos cedidos: el IP, el ISD, ITP y AJD y los Tributos sobre el Juego. Las CCAA tenían derecho a la 
recaudación de estos tributos y algunas competencias de gestión administrativa sobre ellos. La gran novedad 
es que a partir del modelo ideado para el periodo 1997-2001 se va conceder a las CCAA cierto grado de 
capacidad normativa. 
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principio que va a marcar las líneas de este nuevo sistema de financiación será el de 
corresponsabilidad de las CC AA y el Estado, siendo éste el pilar sobre el que se sostiene 
la cesión de tributos y de competencias normativas para su configuración, así como el 
establecimiento de tributos propios.  

La propia Ley 22/2009 establece que si bien las CCAA pueden establecer y exigir sus 
propios tributos de acuerdo con la Constitución y las Leyes, los tributos que establezcan 
las CC AA no podrán recaer sobre hechos imponibles gravados por el Estado. Cuando el 
Estado, en el ejercicio de su potestad tributaria originaria establezca tributos sobre 
hechos imponibles gravados por las CCAA, que supongan a éstas una disminución de 
ingresos, instrumentará las medidas de compensación o coordinación adecuadas en 
favor de las mismas.    

Con esta nueva reforma del sistema de financiación llevada a cabo por la Ley 22/2009 
se eleva del 33% al 50% la cesión a las CCAA en el IRPF. También se eleva desde el 
35% hasta el 50% la cesión correspondiente al IVA. Por lo que se refiere a los 
impuestos especiales de fabricación, sobre cerveza, vino y bebidas fermentadas, 
productos intermedios, alcohol y bebidas derivadas, labores del tabaco e hidrocarburos, 
el porcentaje de cesión pasa del 40% al 58%.  

Además, hay otros aspectos relacionados con la gestión tributaria que serían reformados.  
Con esta normativa se modifica el concepto de residencia habitual a efectos del ISD, 
ampliando el periodo a considerar para su determinación de uno a cinco años y 
haciendo coincidir el punto de conexión para la atribución del rendimiento con el que 
determina la normativa aplicable. Al mismo tiempo, en el IEDMT se explicita que el 
punto de conexión es el domicilio fiscal de la persona física o jurídica a nombre de la 
cual se efectúa la primera matriculación, de forma coherente con la aplicación que de 
este impuesto se está realizando en la actualidad. Finalmente, y con la finalidad de que 
la CCAA hagan un ejercicio más explícito de corresponsabilidad, se excepciona la 
aplicación supletoria de la normativa estatal en materia de tarifa autonómica para el 
supuesto en que las CCAA no hicieran uso de sus competencias normativas, salvo, 
transitoriamente, para el año 2010. 

Un resumen de los porcentajes de cesión de la recaudación se puede ver en el cuadro 4. 
Junto con la elevación de los porcentajes de cesión, se contempla igualmente el 
incremento de las competencias normativas de las CCAA en algunos de los impuestos 
cedidos. Precisamente, esta profundización en la autonomía normativa y en la 
responsabilidad fiscal constituye la clave de este estudio comparativo ya que legitima 
desde el punto de vista normativo la existencia de distintas consecuencias tributarias 
según los territorios para hechos y situaciones empresariales similares. Además, la 
ampliación de las competencias normativas es extensa y afecta a importantes elementos 
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esenciales de los tributos, en muchos casos, sin límite alguno12 por lo que en la práctica 
las diferencias entre territorios pueden ser muy amplias13. 

 

CUADRO 4. RECAUDACION, COMPETENCIAS Y GESTION EN LOS IMPUESTOS 
CEDIDOS TOTAL O PARCIALMENTE POR EL ESTADO A LAS CCAA 

IMPUESTO CESIÓN 
RECAUDACIÓN 

CAPACIDAD 
NORMATIVA 

GESTIÓN 

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados 

100% SI Comunidad 
Autónoma 

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 100% SI Comunidad 
Autónoma 

Impuesto sobre el Patrimonio 100% SI C.Autónoma  
Estado (2) 

Impuesto Especial sobre Determinados Medios de 
Transporte 

100% SI C.Autónoma  
Estado (2) 

Tributos sobre el Juego 100%  Comunidad 
Autónoma 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 50% SI Estado 
Impuesto sobre el Valor Añadido 50% NO Estado 

Impuestos Especiales de Fabricación (1) 58% NO Estado 
Impuesto sobre Hidrocarburos 58% SI Estado 
Impuesto sobre la Electricidad 100% NO Estado 

Fuente: Elaboración propia a partir de la normativa vigente. 

 

El cuadro 5 presenta un resumen de las competencias atribuidas a las CCAA respecto a 
los impuestos cedidos.  

El ejercicio de las competencias normativas está sujeta a una serie de criterios que, sin 
embargo, no limitan el impacto último en su aplicabilidad real. Así, las CCAA han de 
observar el principio de solidaridad entre todos los españoles, conforme a lo establecido 
al respecto en la Constitución, por lo que no pueden adoptar medidas que discriminen 
por razón del lugar de ubicación de los bienes, de procedencia de las rentas, de 
realización del gasto, de la prestación de los servicios o de celebración de los negocios, 
actos o hechos. Además, se establece la premisa según la cual se ha de mantener una 
presión fiscal efectiva global similar a la del resto del territorio nacional, sin especificar si 
esta ha de conseguirse para cada tributo en concreto o en el conjunto de los mismos. 

 

                                                           
12 Algo parecido sucede en la Ley de Haciendas Locales con la asignación a los municipios de los 
rendimientos de impuestos como el IBI, el IVTM o el IAE, con cesión de competencias normativas en su 
configuración si bien, en estos casos, se establecen límites importantes que impiden que el uso de dichas 
competencias deje sin aplicación dichos tributos.  
13 En este sentido destacan algunos trabajos que analizan la intensidad y la orientación que se ha dado a 
estas competencias normativas. Así, Durán y Esteller (2004) como Díaz de Sarralde, Tránchez y Torrejón 
(2006) llevan a cabo un análisis del ejercicio de la capacidad normativa similar al nuestro. El primero de 
estos trabajos observa cuatro dimensiones del fenómeno: el tipo de modificaciones aprobadas, el momento 
en que se adoptan, el color político del gobierno que lo hace y el nivel de actividad de cada Comunidad 
Autónoma. El trabajo de Díaz de Sarralde, Tránchez y Torrejón (2006), por su parte, presta atención a los 
tributos modificados y a las vías que se emplean para estas modificaciones, e indica, para cada Comunidad 
Autónoma, si ha ejercitado o no cada una de las competencias normativas de que dispone. 
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CUADRO 5. ELEMENTOS TRIBUTARIOS DE COMPETENCIA AUTONOMICA EN EL 
BLOQUE DE IMPUESTOS CEDIDOS.  

IMPUESTO ELEMENTOS TRIBUTARIOS 

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados. 
Modalidad “transmisiones patrimoniales onerosas”. 

La regulación del tipo de gravamen en 
arrendamientos, en las concesiones 

administrativas, en la transmisión de bienes 
muebles e inmuebles y en la constitución y 

cesión de derechos reales que recaigan sobre los 
mismos, excepto los derechos reales de 

garantía. Además, deducciones de la cuota, 
bonificaciones, y la gestión del tributo 

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados. 
Modalidad “actos jurídicos documentados”. 

El tipo de gravamen de los documentos 
notariales. Además, deducciones de la cuota, 

bonificaciones y la gestión del tributo 

Impuesto sobre el Patrimonio 
Determinación de mínimo exento, tarifa, 

deducciones y bonificaciones 
Impuesto Especial sobre Determinados 
Medios de Transporte 

La regulación de los tipos impositivos 

Tributos sobre el Juego 

La determinación de exenciones, base 
imponible, tipos de gravamen, cuotas fijas, 

bonificaciones y devengo, así como la 
regulación de la aplicación de los tributos. 

Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas 

Fijación de la cuantía del mínimo personal y 
familiar, la regulación de la tarifa tramo 
autonómico y deducciones de la cuota. 

Impuesto sobre Hidrocarburos 
La regulación de los tipos de gravamen, así 

como la regulación de aplicación de los tributos 

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 
Establecimiento de reducciones, tipos de 

gravamen, tarifa, coeficientes multiplicadores y 
deducciones de la cuota 

Fuente: Elaboración propia a partir de la normativa vigente.  

 
Asimismo, en caso de tributos cedidos, cada CA podrá asumir por delegación del Estado 
la aplicación de los tributos, la potestad sancionadora y la revisión, en su caso, de los 
mismos, sin perjuicio de la colaboración que pueda establecerse entre ambas 
administraciones, todo ello de acuerdo con lo especificado en la ley que fije el alcance y 
condiciones de la cesión. 

 

4.4. UNA REVISION DE LAS MEDIDAS FISCALES APROBADAS POR LAS CCAA 
RESPECTO A LA EMPRESA FAMILIAR 

 

El uso de las competencias normativas en el ámbito fiscal ha sido ampliamente 
aprovechado por parte de las CCAA, si bien no ha habido una uniformidad a la hora de 
modificar unos mismos elementos esenciales, más bien lo contrario. Un examen 
detallado de estas actuaciones revela que, en cada caso, se ha optado por medidas muy 
diferentes que intentan beneficiar a las empresas familiares de cada territorio 
dependiendo del momento del ciclo vitan en el que se encuentran. También hay una 
importante disparidad en la intensidad con que se desea incentivar a las mismas.  
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En las líneas siguientes vamos a mostrar una panorámica del uso de estas competencias 
para el ejercicio 2019 y explicaremos las líneas generales de actuación en cada caso 
concreto. Esta información se recoge de forma exhaustiva en los anexos de este informe.  

 

4.4.1 Modificación de elementos tributarios respecto al Impuesto sobre el Patrimonio  

 

Como ya hemos indicado en líneas anteriores, las CCAA tienen capacidad normativa 
sobre las exenciones del patrimonio protegido de los discapacitados, el mínimo exento, 
el tipo de gravamen y las deducciones y bonificaciones propias de la Comunidad y 
complementarias a las del Estado. Recordemos que los bienes y derechos afectos a 
actividades económicas y las participaciones en ciertas entidades están exentos en el 
impuesto, bajo el cumplimiento de ciertos requisitos, como se ha repasado con 
profundidad en epígrafes anteriores. 

Nos hemos centrado en aquellas partes de la norma que tengan relación con las 
actividades económicas, y con la EF en particular, por lo que las actuaciones de las 
CCAA contempladas quedan reducidas al mínimo exento, el tipo de gravamen y las 
deducciones y bonificaciones. 

 

CUADRO 6. ELEMENTOS TRIBUTARIOS MODIFICADOS POR LAS CCAA EN 
IMPUESTO SOBRE PATRIMONIO 

 MINIMO EXENTO TARIFA DEDUCCIONES BONIFICACIONES 
Andalucía NO SI NO NO 

Aragón SI NO NO NO 

Asturias NO SI NO NO 

Baleares NO SI NO NO 

C. Valenciana SI SI NO NO 

Canarias  NO NO NO NO 

Cantabria NO SI NO NO 

Castilla-La Mancha NO NO NO NO 

Castilla y León NO NO NO NO 

Cataluña  SI SI NO NO 

Extremadura SI SI NO NO 

Galicia NO NO NO SI 

La Rioja NO NO NO SI 

Madrid NO NO NO SI 

Murcia NO SI NO NO 

Navarra  SI SI SI NO 

País Vasco SI SI NO NO 

Fuente: Elaboración propia a partir de la normativa autonómica vigente.  
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Respecto a la modificación del mínimo exento, fijado en 700.000€ en la norma estatal, 
son 4 las CCAA que lo han reducido (Aragón, Cataluña, Extremadura y Valencia). Entre 
todas ellas destaca Aragón por tener el mínimo exento más bajo de todo el territorio 
nacional (400.000€). También hay que indicar que entre dichas CCAA hay dos 
(Extremadura y Valencia) que han establecido un mínimo exento más elevado de los 
700.000€ de la norma estatal y que beneficia a las personas con discapacidad. 
Finalmente, solamente hay una CA que ha incrementado el mínimo exento general, en 
concreto, País vasco (Álava y Vizcaya), que lo han fijado en 800.000€. 

En relación con la modificación de la escala de gravamen, hay que indicar que son 8 las 
CCAA que han aprobado tarifas ligeramente diferentes y que suponen un incremento a 
la recogida en la norma estatal. En concreto, se trata de Andalucía, Asturias, Baleares, 
Cantabria, Cataluña, Extremadura, Murcia y Valencia. Además, a estas CCAA habría que 
añadir a Vizcaya, con una tarifa ligeramente más alta que la general. Solamente hay una 
CA (Navarra) que ha rebajado el importe del impuesto, con una tarifa con tipos de 
gravamen más reducidos. 

Finalmente, nos referiremos a las CCAA que han establecido alguna bonificación sobre la 
cuota íntegra, ya beneficie especialmente a ciertos colectivos, o ya sea más genérica. En 
este grupo encontramos 3 CCAA de régimen común, Madrid, La Rioja y Galicia. Las dos 
primeras aplican bonificaciones generalistas, en Madrid del 100% sobre la cuota líquida 
y en La Rioja del 75%. En cuanto a la CA de Galicia, se ha establecido una bonificación 
del 100% de la cuota líquida correspondiente a las participaciones en sociedades de 
fomento forestal, cooperativas agrarias o de explotación comunitaria de la tierra, así 
como para los terrenos rústicos afectos a una explotación agraria, las participaciones en 
los fondos propios de entidades cuyo objeto social sean actividades agrarias, los bienes 
inmuebles situados en centros históricos afectos a actividades, siempre que dichos bienes 
se encuentren afectos a una actividad económica durante, al menos, la mitad del año 
natural. 

Finalmente deberíamos añadir a este grupo el caso de Navarra, que nos parece 
especialmente interesante. Es la única CA española que ha regulado un tratamiento 
diferente a la EF. Mientras que en las restantes, bajo el cumplimiento de los requisitos 
que ya hemos repasado para la EF, ésta se considera exenta del IP, en Navarra está 
sujeta no exenta y sometida a una deducción en cuota que varía entre el 100% (hasta 
un valor de la base de 1.000.000€) y el 95% (sobre el exceso). Esto tiene dos 
consecuencias, a nuestro entender, importantes. La primera, evidente, que puede quedar 
gravado parcialmente. La segunda, que la incorporación de dichos bienes entre los no 
exentos aumenta el tipo medio de gravamen del resto del patrimonio neto. 
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4.4.2 Modificación de elementos tributarios respecto al Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones  

 

El otro tributo junto al IP que tiene especial relevancia en el tratamiento de la fiscalidad 
de la EF es el ISD, determinante para la continuación de la actividad en el ámbito 
familiar. Recordemos que la normativa estatal incluye una reducción en la transmisión 
mortis causa y otra en la transmisión intervivos, lo que supone un tratamiento 
beneficioso relevante para quienes obtienen bienes, derechos o participaciones en 
entidades consideradas EF. 

De la revisión exhaustiva que hemos realizado en los epígrafes anteriores, se puede 
inferir que las distintas CCAA han aprovechado su capacidad normativa en torno a este 
impuesto con distintas opciones, que podríamos resumir básicamente en tres: 
modificación de la reducción estatal (por mejora o por aprobación de reducciones 
propias vinculadas a la EF), regulación de reducciones propias que no estaban 
contempladas en la norma estatal y, por último, aplicación de bonificaciones propias 
sobre la cuota íntegra. A éstas deberíamos añadir la modificación de la tarifa o de los 
coeficientes multiplicadores, que en última instancia afectarán al valor de la EF no 
reducido con los anteriores incentivos tributarios. Dividiremos el análisis para 
transmisiones mortis causa y para transmisiones intervivos. 

 

CUADRO 7. ELEMENTOS TRIBUTARIOS MODIFICADOS POR LAS CCAA EN 
IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES (MORTIS CAUSA) 

 
REDUCCIONES TARIFA 

COEFICIENTES 
MULTIPLICADORES 

BONIFICACIONES 

Andalucía SI SI NO SI 
Aragón SI NO NO NO 
Asturias SI SI SI NO 
Baleares SI SI SI SI 
C. Valenciana SI NO NO SI 
Canarias SI NO NO SI 

Cantabria SI NO NO NO 
Castilla-La Mancha SI NO NO SI 
Castilla y León SI NO NO NO 
Cataluña SI SI NO SI 
Extremadura SI NO NO NO 
Galicia SI SI NO NO 
La Rioja SI NO NO SI 
Madrid SI NO NO SI 
Murcia SI NO NO SI 
Navarra * NO NO NO 
País Vasco SI NO NO NO 
Fuente: Elaboración propia a partir de la normativa autonómica vigente.  

*El caso de Navarra es excepcional ya que establece una exención completa en las transmisiones de bienes y derechos o 
participaciones en sociedades vinculadas a Empresa Familiar 
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Tal y como muestra el Cuadro 7, en el caso de las transmisiones mortis causa existe una 
diversidad de tratamientos diferenciados. La totalidad de las CCAA han optado por 
mejorar o modificar la reducción que la Ley 29/1987 incluye para los bienes, derechos y 
participaciones en entidades consideradas EF. Estos cambios pueden adoptarse, en 
primer lugar, mediante una rebaja en el número de años de mantenimiento de los 
bienes tras el devengo que la norma estatal exige (10 años). En este grupo incluimos a 
Baleares, Cataluña, Madrid, País Vasco y Valencia14. O bien, en segundo lugar, la 
modificación puede abordarse, además de con la rebaja en el número de años de 
mantenimiento, con un aumento del porcentaje de reducción recogido en la norma 
estatal (95%). En este grupo incluimos Canarias, Castilla-León, Castilla-La Mancha, 
Galicia y La Rioja15. La tercera posibilidad de cambio supone, además de las anteriores, 
la ampliación del grupo de contribuyentes que pueden acogerse a la reducción respecto 
a los incluidos en la norma estatal (cónyuge y descendientes y en caso de no existir estos 
ascendientes y colaterales de hasta tercer grado), y extenderla a colaterales de hasta 
cuarto grado o sin relación de parentesco. En los casos en que no se requiere relación de 
parentesco se exige que sean sujetos que hayan tenido contrato laboral en la empresa, 
con una antigüedad determinada y que hayan realizado actividades de gestión en la 
misma (en estos casos el porcentaje de reducción es el estatal -95%- o menor). En este 
grupo incluimos Andalucía, Aragón16, Asturias, Cantabria, Cataluña, Extremadura y 
Murcia17. 

El caso más relevante de una CA que ha regulado mejoras notables sobre la reducción 
por adquisición por causa de muerte de bienes o derechos de EF es Navarra, ya que 
aplica una exención total sobre estos bienes y derechos, ahora bien, con el requisito más 
exigente de exención por IP para el causante durante al menos 5 años antes de devengo. 

Otra opción mediante la cual las CCAA han aprovechado su capacidad normativa se 
centra en la definición de reducciones propias sobre la base imponible para tratar de 
recoger situaciones que no se han tenido en cuenta en la norma estatal. En esta línea, 
dos han sido fundamentalmente los caminos tomados por las CCAA, de un lado la 
aprobación de reducciones que están relacionadas con la adquisición de actividades 
agrícolas y, por otro lado, la inclusión de reducciones vinculadas a la transmisión de 
dinero que se use en la creación de empresas (generalistas o determinadas). 
Centrándonos en el primer grupo, las CCAA de Andalucía, Asturias, Cataluña, Galicia, La 
Rioja y Valencia (además de estas, Álava y Vizcaya dentro del País Vasco) han 
establecido una reducción propia para la adquisición de explotaciones agrarias, bien por 
el cónyuge o descendientes, bien por personas sin relación de parentesco (a las que 
normalmente se les exige que en el momento del devengo tengan la condición de 
agricultores). En cuanto a las CCAA que han establecido reducciones vinculadas a la 

                                                           
14 La reducción aplicable en Valencia es una reducción propia, no por mejora, ya que además de reducir el 
periodo de mantenimiento de los bienes de 10 a 5 años, se exige que los bienes transmitidos están afectos a 
una ERD. 
15 La Rioja y Galicia, reducción propia. 
16 La reducción en Aragón se regula como reducción propia. Además del aumento de ventajas señalado 
anteriormente, la reducción por adquisición de bienes y derechos afectos a empresas o negocios para 
personas sin relación de parentesco con el causante (que en general es del 50%) obtiene un aumento del 
porcentaje de reducción al 70% cuando la entidad transmitida sea una ERD. 
17 La reducción en Murcia se regula como reducción propia. 
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adquisición de bienes (normalmente dinero) utilizados en la constitución o creación de 
una empresa o negocio, hay que indicar que Aragón, Asturias y Galicia no exigen la 
afectación a un tipo de negocio o empresa concreta. En cambio, Baleares sí que exige 
que la empresa constituida esté vinculada al sector cultural, científico, tecnológico o 
deportivo. En la mayoría de los casos se requieren unos criterios vinculados a la base 
máxima de reducción, el patrimonio previo del contribuyente, el número de socios de la 
entidad o los trabajadores contratados. 

La tercera vía que usan las CCAA para hacer uso de su capacidad normativa en el 
impuesto sucesorio es la aprobación de ciertas bonificaciones sobre la cuota íntegra. En 
esta línea, vamos a destacar las CCAA de Andalucía (99% para grupos I y II), Baleares 
(99% para grupo I), Canarias (99,9% para grupos I, II, III), Castilla-La Mancha (variable, 
mínimo 80% para grupos I y II), Madrid (99% para grupos I y II), Murcia (99% para 
grupos I y II), La Rioja (mínimo 98% para grupos I y II) y Valencia (75% para grupo I y 
50% para grupo II). 

Por último, hemos de referirnos a aquellas comunidades que han modificado a la baja la 
tarifa general del impuesto o los coeficientes multiplicadores. Estas medidas, sin ser 
propiamente referidas a la EF, tienen un efecto muy notorio ya que vienen a minorar la 
carga tributaria de aquella parte del valor de la EF que termina tributando una vez 
aplicados los anteriores incentivos fiscales. Las CCAA que han usado las competencias en 
este sentidos han sido Andalucía, Asturias, Baleares, Cataluña y Galicia, en todos los 
casos para minorar los tipos de gravamen. Además, en Asturias y Baleares se utilizan 
otros coeficientes multiplicadores que todavía reducen más el gravamen. 

Todas las circunstancias que hemos resumido en las líneas anteriores suponen mejorar el 
tratamiento que en la norma estatal se da a la EF, ya que se materializan en una mejora 
de los requisitos cualitativos o cuantitativos en la aplicación de la reducción. A pesar de 
ello, no hemos de pasar por alto que algunas CCAA también recogen unas condiciones 
más exigentes para considerar la reducción en la adquisición de los bienes de la EF. En 
este sentido podemos indicar dos casos diferentes. El primero está relacionado con el 
requisito de que los bienes heredados hayan estado exentos en IP para el causante. La 
norma estatal no recoge ningún tiempo mínimo de dicha exención. En cambio, las 
CCAA de Aragón (solo para empresas o negocios profesionales, no para participación en 
entidades), Canarias y Cantabria exigen que ese plazo haya sido al menos de dos años 
anteriores al devengo. La CA más exigente es Navarra, como ya hemos indicado 
anteriormente, en la que se exige que ese plazo sea de 5 años. 

La segunda consideración está relacionada con el requisito de mantenimiento de los 
bienes por el heredero y su afectación a una actividad económica, no en plazo (ya lo 
hemos analizado anteriormente) sino en forma. La norma estatal indica que se aplicará 
la reducción sobre la adquisición de empresa o negocio exenta en IP del causante 
siempre que “…la adquisición se mantenga, durante los diez años siguientes al 
fallecimiento…” (art. 20.2.c Ley 29/1987). Inicialmente por tanto no se exige afectación 
de los mismos a una actividad económica. Esta redacción se modifica en la CA de 
Aragón, indicando que “la reducción está condicionada a que cualquiera de los 
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causahabientes beneficiados mantenga la afectación de los bienes y derechos recibidos a 
una actividad económica…” (art. 131-3 Orden HAP/1831/2018). 

Finalmente, también relacionado con el requisito de mantenimiento de los bienes por 
parte del heredero, en otro sentido, nos encontramos con la CA de Galicia que exige la 
exención en IP para el contribuyente y no sólo para el transmitente. Este requisito no se 
recoge en la Ley 29/1987. 

 

CUADRO 8. ELEMENTOS TRIBUTARIOS MODIFICADOS POR LAS CCAA EN 
IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES (INTER-VIVOS) 

 
REDUCCIONES TARIFA 

COEFICIENTES 
MULTIPLICADORES 

BONFICACIONES 

Andalucía SI SI NO SI 
Aragón SI NO NO NO 
Asturias SI NO NO NO 
Baleares SI SI SI SI 
C. Valenciana SI SI SI NO 
Canarias  SI NO NO SI 
Cantabria SI NO NO SI 
Castilla-La Mancha SI NO NO SI 
Castilla y León SI NO NO NO 
Cataluña  SI SI NO NO 
Extremadura SI NO NO NO 
Galicia SI SI NO NO 
La Rioja SI NO NO SI 

Madrid SI NO NO SI 
Murcia SI NO NO SI 
Navarra  * NO NO NO 
País Vasco SI  NO NO NO 
Fuente: Elaboración propia a partir de la normativa autonómica vigente.  

*El caso de Navarra es excepcional ya que establece una exención completa en las transmisiones de bienes y derechos o 
participaciones en sociedades vinculadas a Empresa Familiar 

 

Una vez realizada esta síntesis del tratamiento de la EF en las transmisiones por causa de 
muerte en las distintas CCAA vamos a repetir el trabajo centrándonos en este caso en las 
transmisiones por actos inter-vivos, cuyo detalle por CCAA muestra el Cuadro 8. En esta 
línea podríamos replicar casi en su totalidad los distintos modos de actuación que hemos 
visto para las transmisiones por causa de muerte. Y es que, de nuevo, las CCAA han 
aprovechado su capacidad normativa con distintas opciones, que podríamos resumir 
básicamente en las siguientes: modificación de la reducción estatal (por mejora o por 
aprobación de reducciones propias vinculadas a la EF), regulación de reducciones 
propias que no estaban contempladas en la norma estatal, tarifa o coeficientes 
multiplicadores propios y aplicación de bonificaciones autonómicas sobre la cuota 
íntegra. 

Comenzaremos por revisar las CCAA que han optado por mejorar o modificar la 
reducción que la Ley 29/1987 vincula a la EF. Como sucedía en el análisis de las 
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transmisiones sucesorias, estos cambios pueden adoptarse, en primer lugar, mediante 
una rebaja en el número de años de mantenimiento de los bienes tras el devengo que la 
norma estatal exige (10 años). En este grupo incluimos a Baleares18, Canarias, Cataluña, 
País Vasco y Valencia19. En segundo lugar, la modificación puede abordarse, además de 
lo anterior, con un aumento del porcentaje de reducción recogido en la norma estatal 
(95%). En este grupo incluimos Aragón20, Baleares21 y Castilla-La Mancha.  La tercera 
posibilidad de cambio supone, además de las anteriores, la ampliación del grupo de 
contribuyentes que pueden acogerse a la reducción respecto a los incluidos en la norma 
estatal (cónyuge y descendientes o adoptados), y extenderla a otros sujetos con o sin 
relación de parentesco con el transmitente. En los casos en que no se requiere relación 
de parentesco se exige que sean sujetos que hayan tenido contrato laboral en la 
empresa, con una antigüedad determinada, y que hayan realizado actividades de gestión 
en la misma. En este grupo incluimos Andalucía, Aragón22, Asturias, Cantabria, Castilla-
León, Cataluña23, Extremadura, Murcia24 y La Rioja. Como sucedía en las transmisiones 
por causa de muerte, Navarra también tiene una regulación muy generosa para las 
trasmisiones intervivos de una empresa o negocio, ya que aplica una exención total 
sobre estos bienes y derechos. No obstante, se endurece el requisito de exención por IP 
para el causante, ya que se amplía hasta 5 años al menos antes de devengo. 

La segunda vía en que las CCAA han aprovechado su capacidad normativa se centra en 
la definición de reducciones propias sobre la base imponible para tratar de recoger 
situaciones que no se han tenido en cuenta en la norma estatal. De este modo, dos han 
sido fundamentalmente las opciones consideradas por las CCAA, de un lado, la 
aprobación de reducciones que están relacionadas con la adquisición de actividades 
agrícolas y, por otro lado, las reducciones vinculadas a la adquisición de dinero que se 
utilice en la creación de empresas (generalistas o concretas).  

Centrándonos en el primer grupo, las CCAA de Andalucía, Asturias, Galicia y La Rioja 
(además de estas, Álava y Vizcaya dentro del País Vasco) han establecido una reducción 
propia para la adquisición de explotaciones agrarias, bien por el cónyuge o 
descendientes, bien por personas sin relación de parentesco (a las que normalmente se 
les exige que en el momento del devengo tengan la condición de agricultores). 

En cuanto a las CCAA que han establecido reducciones vinculadas a la transmisión de 
bienes (normalmente dinero) utilizados en la constitución o creación de una empresa o 
negocio, hay que indicar que Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Cataluña, 

                                                           
18 Baleares ha aprobado además una reducción de la edad que debe tener como mínimo el donante, que 
pasa de 65 a 60 años. 
19 La reducción aplicable en Valencia es una reducción propia, no por mejora, ya que además de reducir el 
periodo de mantenimiento de los bienes de 10 a 5 años, se exige que los bienes transmitidos están afectos a 
una ERD. 
20 Como mejora de la norma estatal. 
21 Para adquisiciones por cónyuge e hijos, si se mantienen los puestos de trabajo durante al menos 5 años, la 
reducción pasa del 9% al 99%. 
22 La reducción en Aragón se regula como reducción propia. La reducción por adquisición de bienes y 
derechos afectos a empresas o negocios para personas sin relación de parentesco con el causante se establece 
en un 30%. 
23 Cataluña regula la ampliación de la reducción a otros contribuyentes distintos al cónyuge y descendientes, 
pero no aumenta el porcentaje de reducción, que mantiene en el 95%. 
24 La reducción en Murcia se regula como reducción propia. 
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Extremadura, Galicia, Madrid y Murcia no exigen la afectación a un tipo de negocio o 
empresa concreta. En cambio, Baleares y Valencia sí que exigen inversión en empresas 
concretas relacionadas con un ámbito determinado. Así, Baleares vincula la inversión al 
sector cultural, científico, tecnológico o deportivo, mientras que Valencia se refiere a 
actividades cinematográficas, escénicas, arte, música o pintura. En ambos casos se exigen 
unos criterios vinculados a la base máxima de reducción, el patrimonio previo del 
contribuyente, el número de socios de la entidad o los trabajadores contratados. 

Como sucedía en el caso de las transmisiones mortis causa existen algunas CCAA que 
han modificado a la baja la tarifa y/o los coeficientes multiplicadores, que sin ser algo 
específico para la transmisión de la EF suponen, como en el caso ya visto, una reducción 
del gravamen efectivo que soporte la transmisión de la EF en aquella parte que se 
incluya en la base liquidable. El grupo de CCAA que usan esta opción es la misma que 
hemos visto para las transmisiones hereditarias.  

En último lugar, hemos de referirnos  a la utilización de la capacidad normativa en la  
aprobación de ciertas bonificaciones sobre la cuota íntegra. En este sentido, vamos a 
destacar las CCAA de Andalucía (99% para grupos I y II), Baleares (para grupos I y II, 
calculada como la cuota líquida menos la base liquidable por 7%), Canarias (99,9% 
para grupos I y II), Castilla-La Mancha (variable, mínimo 85% para grupos I y II), 
Madrid (99% para grupos I y II, 15% para hermanos y 10% para tíos y sobrinos), 
Murcia (99% para grupos I y II) y La Rioja (mínimo 98% para grupos I y II). 

Una vez más, las medidas expuestas en este resumen suponen mejorar por parte de las 
CCAA el tratamiento que la norma estatal da a la EF, ya que se materializan en una 
relajación de los requisitos cualitativos o cuantitativos que definen la reducción. A pesar 
de ello, no hemos de pasar por alto que también pueden aprobarse condiciones más 
exigentes para considerar la reducción en la adquisición de los bienes de la EF. En este 
sentido podemos indicar dos casos relacionados con la condición de exención en el IP 
para el causante. La norma estatal no recoge ningún tiempo mínimo para dicha 
exención, mientras la CA de Aragón exige que ese plazo haya sido al menos de dos años 
anteriores al devengo y, con más rigor, Navarra exige que ese plazo sea de 5 años. 

 

4.4.3. Modificación de elementos tributarios respecto al Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 

 

Otro de los impuestos del entorno de la EF sobre el que las CCAA pueden hacer uso de 
su competencia normativa es el  ITP y IAJD. Aunque el impuesto contempla tres hecho 
imponibles descartamos en este análisis el que afecta a las operaciones societarias, 
tributo sobre el que las CCAA no tienen competencias normativas, aplicándose en todo 
el territorio nacional de igual modo 
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CUADRO 9. ELEMENTOS TRIBUTARIOS MODIFICADOS POR LAS CCAA EN IMPUESTO 
SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS 

 TIPOS IMPOSITIVOS DEDUCCION/BONIFICACION 
 ITPO AJD ITPO AJD 
Andalucía SI SI NO NO 
Aragón SI SI NO SI 
Asturias SI SI NO NO 
Baleares SI SI NO NO 
C. Valenciana SI SI SI NO 
Canarias  SI SI NO NO 
Cantabria SI SI NO NO 
Castilla-La Mancha SI SI SI SI 
Castilla y León SI SI NO NO 
Cataluña  SI SI SI NO 
Extremadura SI SI NO NO 
Galicia SI SI SI SI 

La Rioja SI SI NO NO 
Madrid SI SI SI SI 
Murcia SI SI NO NO 
Navarra  SI SI NO NO 
País Vasco SI NO NO NO 

Fuente: Elaboración propia a partir de la normativa autonómica vigente.  

 

Respecto al ITPO ya vimos que son tres las posibilidades que se ofrecen a las entidades 
subcentrales para modificar la norma estatal: modificación de los tipos de gravamen, 
aprobación de deducciones y regulación bonificaciones de autonómicas. 

La práctica totalidad de la CCAA se ha decantado por hacer efectiva la modificación de 
los tipos de gravamen. Así, todas las CCAA, salvo Madrid y Navarra, han aumentado el 
tipo de gravamen aplicable a los inmuebles en general (recordemos la norma estatal lo 
fija en un 6%). Los tipos aprobados se sitúan, de forma generalizada, en una horquilla 
entre 8-11% (con algunas excepciones). Sin embargo, se muestra cierta sensibilidad hacia 
determinados inmuebles. Este es el caso de aquellos que se adquieran por empresas del 
sector inmobiliario para incorporarlos a su activo circulante (Andalucía, Asturias, Murcia 
y Valencia), o bien aquellos inmuebles que se vayan a utilizar como sede social de una 
entidad de nueva creación (Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla-León, Extremadura, 
Murcia y Valencia. En estos casos hay una reducción del tipo general que se sitúa en 
torno al 4-5%. Por otro lado, se establece un tipo de gravamen diferenciado para la 
adquisición de inmuebles exentos de IVA, por tratarse de terrenos rústicos o de segunda 
y ulteriores entrega de edificaciones (Aragón, Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, 
Extremadura y Murcia), donde el tipo de gravamen se fija en una horquilla del 2-4%. 
Finalmente, podemos citar a las CCAA que han establecido tipos de gravamen 
diferenciados en la adquisición de inmuebles englobados en una transmisión total de 
una actividad económica no sujeta al IVA (Asturias, Extremadura, Navarra y Valencia) 
con tipos entre el 3 y el 8%. A título casi anecdótico añadimos el caso de La Rioja, que 
regula un tipo de gravamen diferenciado del 4% para adquisiciones de una explotación 
agraria prioritaria familiar, individual, asociativa o cooperativa protegida. 
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Respecto al establecimiento de deducciones autonómicas Castilla-La Mancha y Galicia 
han hecho uso de ésta posibilidad. La primera de ellas ha aprobado una deducción del 
100% en las adquisiciones relacionadas con explotaciones agrarias de carácter singular (y 
de los inmuebles relacionados con las mismas) y una deducción del 10% si las 
explotaciones son preferentes. Por su parte, Galicia también aplica una deducción del 
100% a las adquisiciones relacionadas con explotaciones agrarias de carácter prioritario. 
Mientras, respecto a la aprobación de ciertas bonificaciones sobre la cuota líquida dos 
son las CCAA que han hecho uso de esa competencia, Cataluña y Madrid. La primera se 
centra en la adquisición de viviendas por empresas inmobiliarias, fijando una 
bonificación del 70%. La segunda pone su atención en la adquisición de inmuebles para 
ejercer una actividad industrial, dentro del corredor del Henares y del sur metropolitano 
de Madrid (95%). 

Finalmente, respecto al IAJD las CCAA se han centrado fundamentalmente en la 
modificación de los tipos de gravamen y la regulación bonificaciones de autonómicas y 
de ciertas deducciones. 

En relación con la primera de las actuaciones todas las CCAA salvo País Vasco y Navarra 
han aprobado tipos de gravamen más elevados que el estatal (0,5%) para los 
documentos notariales en general. La horquilla ente la que se mueven es 0.75-1.5%. 
Además, salvo País Vasco, se gravan de forma especial las operaciones notariales en 
casos de transmisión de inmuebles en los que se renuncie a la exención en el IVA, con 
tipos que están entre 1-3%. Por su parte, Cantabria se ha fijado en la compra de 
inmuebles por jóvenes empresarios, estableciendo tipo de gravamen diferenciado en el 
documento notarial que lo registra, del 0.3%. Finalmente, cabe señalar a Castilla-La 
Mancha y Galicia, que comparten los términos de la deducción (100% de la cuota con 
límite de 1.500€ para primeras copias de escrituras por adquisición de locales de negocio 
que se destinen a la constitución de empresa o negocio profesional). 

En relación con la aprobación de bonificaciones autonómicas, hemos de recoger el caso 
de Aragón, donde se establece una bonificación del 50% a la cuota de las operaciones 
de préstamos a microempresas. 

 

4.4.4. Modificación de elementos tributarios respecto al Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas 

 

Otro de los impuestos revisados en el entorno de EF es el IRPF. La razón es que las 
CCAA de régimen común tienen capacidad de aprobar modificaciones en relación con la 
tarifa autonómica de la base general y también pueden aprobar deducciones 
autonómicas no ligadas a inversiones empresariales. Estas medidas pueden tener una 
especial incidencia para las pequeñas EF o microempresas, en las que el beneficio de la 
actividad tributa en IRPF como rendimientos de actividades económicas.  
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CUADRO 10. ELEMENTOS TRIBUTARIOS MODIFICADOS POR LAS CCAA EN IMPUESTO 
SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS 

 TARIFA AUTONOMICA DEDUCCIONES AUTONOMICAS 
Andalucía SI SI 
Aragón SI SI 
Asturias SI NO 
Baleares SI SI 
C. Valenciana SI NO 
Canarias  SI NO 
Cantabria SI SI 
Castilla-La Mancha NO SI 
Castilla y León SI SI 
Cataluña  SI SI 
Extremadura SI SI 
Galicia SI SI 
La Rioja SI NO 

Madrid SI SI 
Murcia SI SI 
Navarra  SI * 
País Vasco SI SI* 

Fuente: Elaboración propia a partir de la normativa autonómica vigente.  

*En los casos de Navarra y País Vasco se recoge una ampliación de la no sujeción en las ganancias patrimoniales de 
transmisiones inter vivos de bienes y derechos o participaciones en sociedades vinculadas a Empresa Familiar a los 
colaterales de hasta tercer grado y a trabajadores.  

 

En relación con la regulación de una tarifa autonómica específica sobre la base 
imponible general, todas las CCAA salvo Castilla-La Mancha lo han hecho. En la mayoría 
de las CCAA la tarifa autonómica eleva el gravamen de la base general respecto al 
aplicable con la norma estatal. Solamente en los casos de  Castilla-León, Madrid y 
Murcia nos encontramos con tipos de gravamen más reducidos. 

Por lo que respecta a la segunda de las posibilidades, la aprobación de deducciones 
autonómicas, hemos de indicar que, al margen de todas aquellas que tienen que ver con 
asuntos estrictamente personales del contribuyente o de su unidad familiar, las 
deducciones que se han aprobado están relacionadas con la inversión en la compra de 
determinadas participaciones en entidades. Así, algunas CCAA han optado por la 
aprobación de una deducción por las cantidades invertidas durante el ejercicio en la 
adquisición de acciones o participaciones como consecuencia de la constitución o de la 
ampliación de capital en las sociedades mercantiles (que intentarían sustituir por la parte 
afectada por la deducción autonómica a la deducción estatal del art. 68.1 LIRPF25). Es el 
caso de Andalucía, Baleares, Cantabria, Castilla-León, Castilla-La Mancha26, Cataluña27, 
Extremadura, Galicia, Madrid y Murcia. El caso de la CA de Aragón es distinto, ya que 

                                                           
25 El art. 68.1.1º de la LIRPF, en su párrafo tercero, indica que “no formarán parte de la base de deducción 
las cantidades satisfechas por la suscripción de acciones o participaciones cuando respecto de tales cantidades 
el contribuyente practique una deducción autonómica”. 
26 En Castilla-La Mancha esta deducción está ligada exclusivamente a inversión en acciones de empresas 
ligadas con el sector agroalimentario. 
27 En Baleares, Cantabria y Cataluña, entre otros requisitos, se exige que la sociedad en la que se invierte sea 
una ERD. 
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ha aprobado una ampliación sobre la deducción estatal en capital semilla. Se aplica 
únicamente sobre la cuantía invertida que supere la base máxima de la deducción 
análoga del Estado regulada en el art. 68.1 LIRPF. 

En segundo lugar nos centraremos en las CCAA que han aprobado una deducción por la 
inversión en acciones de entidades que cotizan en el segmento de empresas en 
expansión del Mercado Alternativo Bursátil. Es el caso de Galicia, Madrid, Murcia y 
Aragón. Esta última incluso ha aprobado una deducción autonómica sobre la inversión 
en acciones o participaciones en empresas ligadas a la economía social. 

Dejamos para el último lugar las comunidades forales ya que tienen un tratamiento 
diferenciado en el IRPF que cabe destacar. Nos referimos a la generalización de la no 
sujeción de las ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión intervivos de 
empresa o negocio a favor de cónyuge y descendientes a colaterales de hasta tercer 
grado y trabajadores de la empresa, en Navarra, y estos últimos en el caso del País 
Vasco. 

 

4.4.5. Modificación de elementos tributarios respecto al Impuesto sobre Determinados 
Medios de Transporte 

 

Este último impuesto analizado afectará a aquellas actividades en las que se tengan 
afectos a la actividad medios de transporte.  

 

CUADRO 11. ELEMENTOS TRIBUTARIOS MODIFICADOS POR LAS CCAA EN IMPUESTO 
SOBRE MEDIOS DE TRANSPORTE 

 TIPO DE GRAVAMEN 
Andalucía SI 
Aragón NO 
Asturias SI 
Baleares SI 
C. Valenciana SI 
Canarias  NO 
Cantabria SI 
Castilla-La Mancha NO 
Castilla y León NO 
Cataluña  SI 
Extremadura SI 
Galicia NO 
La Rioja NO 

Madrid NO 
Murcia SI 
Navarra  NO 
País Vasco NO 

Fuente: Elaboración propia a partir de la normativa autonómica vigente. 
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También en este caso se posibilita a las CCAA para que puedan modificar el tipo de 
gravamen aplicable en su territorio lo que determinará ventajas comparativas entre unos 
y otros. Las CCAA que han introducido modificaciones en sus tarifas han sido Andalucía, 
Asturias, C. Valenciana, Cantabria, Cataluña, Extremadura y Murcia. En estos casos la 
modificación de tipos supone un incremento del gravamen que afecta a los vehículos y 
motocicletas comprendidos en los epígrafes 4º y 9º de la tarifa del impuesto. Estos casos 
se corresponden con elementos de transporte catalogados con los niveles más elevados 
de emisiones de  CO2. De entre todos los territorios hemos de destacar el caso de 
Extremadura con incrementos de tipos no sólo para estos vehículos sino también en 
otros epígrafes con niveles de emisiones significativos.  
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5 LA COMPETENCIA FISCAL ENTRE TERRITORIOS PARA LA EF: EL CASO DE 
ARAGÓN 

 

En los capítulos anteriores se han estudiado las singularidades fiscales que presenta la EF 
como unidad económica dentro de las actividades empresariales y profesionales. Ha 
quedado claro que existen importantes diferencias en el tratamiento tributario en el 
ámbito territorial, tanto a nivel internacional como dentro de nuestro país en aquellos 
impuestos sobre los que las CCAA pueden ejercer competencias normativas. Esta 
circunstancia puede provocar un incentivo hacia la búsqueda de aquellos espacios 
geográficos que concedan un trato más favorable, modificando decisiones que deberían 
tomarse con criterios estrictamente empresariales por otras condicionadas por la variable 
fiscal. Precisamente, en este capítulo 5 vamos a abordar una estimación encaminada a la 
cuantificación de estas diferencias fiscales.  

 

5.1. DELIMITACION DEL ANALISIS PARA ARAGON Y SUS COMUNIDADES 
LIMITROFES 

 

El actual sistema de financiación autonómica otorga a las CCAA amplias competencias a 
la hora de configurar sus haciendas territoriales. Supone una profundización en los 
principios de autonomía y corresponsabilidad fiscal. En la práctica esto se traduce en 
múltiples escenarios tributarios donde el uso de la autonomía financiera por parte de las 
CCAA explicita una situación a considerar ya que, en determinadas ocasiones, se utiliza 
para atraer inversiones o actividades económicas de otras comunidades limítrofes y no 
como una simple adaptación de la norma fiscal a las singularidades del territorio.  

Aragón no está al margen de esta situación. Nuestra comunidad reúne una serie de 
características que le hacen estar especialmente expuesta a esta competencia fiscal. Su 
extenso territorio y su ubicación determinan que sean muchas las CCAA vecinas con las 
que podría competir en ofrecer un marco fiscal atractivo para la ubicación de las 
actividades empresariales. Está situada en un eje de comunicación fundamental del país, 
que puede ser una oportunidad pero al mismo tiempo le exige tener unas estructuras 
fiscales que no le resten interés. Además, es territorio fronterizo con Francia, con lo que 
la exposición a la competencia fiscal no sólo es en el ámbito nacional sino que podría 
extenderse también a las estructuras tributarias del país vecino. Finalmente, la 
proximidad a las comunidades forales, que desde siempre han tenido un marco fiscal 
diferenciado y muy favorable, la hace especialmente vulnerable en el uso de su 
autonomía financiera, que puede estar condicionada por la propia existencia del 
régimen foral.  

Ciertamente, las implicaciones fiscales no han de ser decisivas para el establecimiento o 
traslado de un negocio pero sí que tienen un peso destacado a la hora de preservar o 
expandir una empresa. En ocasiones, estas diferencias fiscales dan lugar a que la 
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rentabilidad de aquellas que están en territorios con mayores incentivos fiscales sea 
superior, lo que les permite expandirse y competir en precios y en calidad con aquellas 
que tienen que asumir un mayor coste fiscal. Esta circunstancia, en un marco económico 
tan globalizado, puede provocar no ya la fuga de empresas hacia esos territorios más 
favorables sino afectar a la propia sobrevivencia de las empresas que tienen que asumir 
mayores costes fiscales. El efecto en última instancia y desde la óptica de nuestro análisis 
viene a ser el mismo, la desaparición de tejido productivo en nuestra comunidad, bien 
por traslado a otras CCAA más favorables o bien por la desaparición por estar expuestas 
a mayores costes por su actividad28.  

Insistiendo en la misma línea hemos de advertir otra circunstancia. Se trata del criterio 
de residencia de la actividad como elemento determinante para la sujeción tributaria y 
su asignación a uno u otro territorio. Esta reglamentación no es muy difícil de reconducir 
según el interés que tengamos. La consolidación de las TIC y la expansión del negocio 
on line, en muchos casos mediante plataformas digitales, hace extremadamente fácil el 
establecimiento en un lugar geográfico, aunque la actividad económica que constituye el 
objeto social de la empresa se desarrolle en diversas comunidades. En este sentido, 
Aragón es un territorio que debe prestar especial atención a estas singularidades, vecino 
de comunidades forales, en el centro de un gran nudo de comunicaciones y también 
como referencia de un eje de desarrollo económico clave en España como es el corredor 
del Valle del Ebro. Estas circunstancias generan muchas sinergias, posibilidades de 
negocios, servicios a otras empresas, transporte… en definitiva, nuestra comunidad debe 
vigilar que nuestro marco tributario propio o competencial sea favorable para que esas 
empresas sin arraigo firme por su actividad encuentren las mayores facilidades para 
elegir a nuestro territorio como lugar para establecerse. 

Por estas razones creemos que es de especial interés tener información concreta y 
medida de la posición fiscal de nuestra comunidad para afrontar estos retos. 
Precisamente sobre este objetivo van a tratar las páginas siguientes.  

Si bien existen múltiples trabajos descriptivos del uso de las competencias normativas en 
el ámbito de los impuestos cedidos, e incluso para los que afectan a la EF, lo cierto es 
que no encontramos referencias de alguno donde se cuantifique y se analice la posición 
de una comunidad respecto a sus vecinos o competidores. Por esta razón, creemos que 
esta investigación puede aportar elementos de juicio muy interesantes para el debate 
político y para su utilización en las decisiones de futuras reformas tributarias.  

Los resultados que vamos a obtener hay que entenderlos con cautela, por las 
particularidades propias de la EF. Además de la complejidad del análisis, ya que son 
muchas las situaciones económicas de la EF en las que la fiscalidad puede afectar, la 
casuística que puede darse dentro de ese bloque tan variado que constituyen las 
empresas familiares obliga a interpretar esta investigación con ciertas reservas. Cada 
empresa responde a unas circunstancias, estructurales, de tamaño, de sector, de masa 
societaria, de titularidad jurídica, exposición a riesgos, necesidades de inversión… etc 
que pueden ser decisivos y que hacen que los resultados no puedan extrapolarse para 
todos los casos. Y no sólo eso, sino que las extensiones normativas que terminan 
                                                           
28 Entre otros podemos resaltar Grossmann y Strulik (2010) y Papke (1991). 
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afectando a la EF trascienden a las normas tributarias estrictamente empresariales. 
Algunas disposiciones toman como referencia a la familia, como institución vertebral de 
la sociedad que hay que proteger, por lo que tendrán su efecto en la empresa no ya en 
calidad de unidad económica sino por su composición familiar.  

Estructuramos los dos epígrafes siguientes distinguiendo dos enfoques diferentes en 
nuestro análisis. En el punto siguiente vamos a llevar a cabo una comparativa cualitativa 
del tratamiento de la EF entre Aragón y las CCAA limítrofes, extendiéndolo a la CA de 
Madrid como foco de atracción empresarial más pujante. En este caso, examinaremos 
cada tributo de los seleccionados en epígrafes anteriores y pondremos de relevancia las 
situaciones más notorias de heterogeneidad entre Aragón y el resto. Posteriormente, 
abordaremos un análisis cuantitativo al objeto de ponderar y cuantificar dichos efectos 
entre las comunidades reseñadas. Para ello vamos a plantear un ejercicio de simulación 
con distintos escenarios que pretenderán recoger las circunstancias más habituales con 
trascendencia fiscal de la EF.  

 

5.2. DIFERENCIAS NORMATIVAS EN EL TRATAMIENTO FISCAL DE LA EF. ARAGON 
VERSUS VECINOS.  

 

A lo largo de las páginas anteriores se ha evidenciado que el uso de competencias 
normativas ha dado lugar a una diversidad de tratamiento tributario ante hechos 
cotidiano de la EF. Esta regulación diferenciada, si bien ha permitido adecuar la gestión 
de la EF a la idiosincrasia de cada territorio, ha tenido como consecuencia un marco 
competitivo evidente y que puede ser decisivo en la fijación o mantenimiento de 
actividades empresariales en uno y otro territorio. Esta competencia se hace más intensa 
entre aquellos territorios colindantes por la facilidad para la deslocalización de 
actividades productivas en un contexto como el actual en el que las comunicaciones 
hacen más sencillo el movimiento de personas o mercancías. Las mejoras constantes en 
el ámbito tecnológico y el crecimiento del número de empresas de servicios (con escasa 
inversión en activos fijos) todavía facilitan más los procesos de “voto con el pie” en el 
ámbito empresarial.   

En línea con lo anterior vamos a realizar una descripción de la situación fiscal que 
ofrecen las CCAA limítrofes con Aragón respecto de ésta. Vamos a identificar si la CA 
analizada mejora o no la situación tributaria vigente en la CA de Aragón. Añadiremos al 
análisis la CA de Madrid que, aunque no es limítrofe, ejerce en la actualidad como un 
foco de atracción empresarial muy relevante. Para llevar a cabo esta tarea vamos a 
partir de un cuadro que nos permita, en un primer vistazo, valorar la situación 
comparada. Cuando hablamos de mejoras o empeoramiento lo consideramos de forma 
compara con Aragón (mejora la situación de Aragón o empeora la situación de Aragón) 
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CUADRO 12.  ANALISIS COMPARADO DEL USO DE LAS COMPETENCIAS NORMATIVAS 
TRIBUTARIAS 

 IP ISD 
SUCESION 

ISD 
DONACION 

ITPO IAJD IRPF 

NAVARRA 

MEJORA 
 

Aumento ME, y 
peor tratamiento de 

EF 

EMPEORA 

Exención plena 

EMPEORA 

Exención plena 

EMPEORA 

tipos gravamen más 
reducidos 

EMPEORA 

tipos gravamen más 
reducidos 

EMPEORA  

ampliación casos no 
sujeción GP 

LA RIOJA 

EMPEORA 

Deducción en cuota 

EMPEORA 

requisitos exención 
causante más flexible y 

bonificación cuota 

EMPEORA 

requisitos 
exención 

causante y 
bonificación 

cuota 

EMPEORA 

tipos gravamen más 
reducidos 

EMPEORA 

tipos gravamen más 
reducidos 

INDETERMINADO 
 

CASTILLA-
LEON 

EMPEORA 

Aumento ME 

EMPEORA 

requisitos exención 
causante 

EMPEORA 

requisitos 
exención 
causante 

INDETERMINADO 
 

INDETERMINADO 
 

INDETERMINADO 
 

CASTILLA-LA 
MANCHA 

EMPEORA 

Aumento ME 

EMPEORA 

requisitos exención 
causante y 

bonificación cuota 

EMPEORA 

requisitos 
exención 

causante y 
bonificación 

cuota 

MEJORA 
 

Tipos de gravamen 
más elevados 

MEJORA 
 

Tipos de gravamen 
más elevados 

INDETERMINADO 
 

CATALUÑA 

INDETERMINADO 
 

Aumento ME 
Tarifa más elevada 

MEJORA 
menor % reducción,  

si bien tiene reducción 
para adquisición por 

trabajadores 

MEJORA 
menor % 

reducción,  si 
bien tiene 

reducción para 
adquisición por 

trabajadores 

MEJORA 
 

Tipos de gravamen 
más elevados 

MEJORA 
 

Tipos de gravamen 
más elevados 

INDETERMINADO 
 

COMUNIDAD 
VALENCIANA 

INDETERMINADO 
 

Aumento ME 
Tarifa más elevada 

MEJORA 
  

menor % reducción,  
si bien tiene 

bonificación cuota 

MEJORA 
  

menor % 
reducción 

INDETERMINADO 
 

INDETERMINADO 
 

INDETERMINADO 
 

COMUNIDAD 
DE MADRID 

EMPEORA 

bonificación en 
cuota 

EMPEORA 

bonificación en cuota 

EMPEORA 

bonificación en 
cuota 

EMPEORA 

bonificación en 
cuota 

EMPEORA 

bonificación en 
cuota 

INDETERMINADO 
 

FUENTE: Elaboración propia 

 

El cuadro 12 muestra de forma muy sintética la posición relativa de Aragón con respecto 
a sus comunidades limítrofes además del caso de la CA de Madrid. El objetivo de esta 
panorámica es visualizar de forma clara la situación que, a priori, resulta de un repaso 
de la normativa específica para cada CA respecto a una selección de impuestos que 
pueden afectar significativamente a la EF.  

A la vista de la información recogida, parece evidente que no podemos concluir de 
forma categórica y para todos los territorios que nuestra CA esté posicionada en el uso 
de las competencias como una de las opciones autonómicas más o menos ventajosas en 
la tributación de la EF. Será el análisis individualizado de cada caso concreto el que nos 
permitirá concluir si ofrecemos una oferta tributaria más o menos favorable. Habrá pues 
múltiples conclusiones, dependiendo del impuesto considerado y el territorio analizado. 
No obstante, para ser más precisos en la intensidad de esta interpretación y cuantificarla 
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en el siguiente epígrafe realizaremos diversas simulaciones que intentarán recoger 
escenarios diferentes.  

Respecto a la situación que deriva del uso de competencias en IP, la única CA que actúa 
efectivamente sobre los bienes de la EF es Navarra, al dejarlos fuera de las exenciones y 
considerar una deducción que en ocasiones no supone el 100%. Por lo tanto, la 
comunidad foral incorpora el valor de la EF en la base imponible lo que elevará el tipo 
medio de gravamen del resto del patrimonio personal aunque en la liquidación se 
contemplen las deducciones por EF.  De este modo, el tratamiento fiscal de Aragón es 
mejor ya que la reducción en base deja completamente fuera al valor de la EF en la 
liquidación de este tributo.  En el resto de las CCAA, la mecánica tributaria es la misma, 
reducción de la base imponible por lo que, en principio, Aragón ofrece un mismo 
tratamiento directo a la EF. No obstante, el aumento o reducción de los mínimos 
exentos o del tipo de gravamen o la aprobación de bonificaciones sobre la cuota 
íntegra, aunque no tienen una consecuencia directa sobre los bienes de la EF sí que 
suponen un desincentivo para la tributación del resto del patrimonio personal. 

En relación con el ISD, tanto en lo referente a transmisiones “mortis causa” como en 
intervivos, en general, partimos de una situación más desfavorable, si bien habría que 
ver caso por caso. En algunos casos las mejoras se producen por una suavización en el 
cumplimiento de ciertos requisitos formales en la consideración de la EF, aunque la 
batería de incentivos fiscales no es muy diferente, como el caso de Castilla-León. Otros 
territorios ofrecen además bonificaciones en la cuota adicionales como en La Rioja, 
Castilla-La Mancha o Madrid29. Por su parte Navarra ofrece el panorama comparado 
más desfavorable para Aragón ya que en dicha comunidad foral los bienes de la EF están 
exentos plenamente. Por el contrario, Cataluña y Valencia incluyen normas ligeramente 
menos favorables que la CA aragonesa, al fijar  un porcentaje de reducción por debajo 
del de la CA de Aragón30. 

Si nos detenemos en ITPO y IAJD hay dos situaciones diferenciadas. Las CCAA de 
Navarra y de La Rioja aplican tipos de gravamen ligeramente más reducidos que Aragón 
en los hechos imponibles sometidos a este tributo y relacionados con la EF. En la CA de 
Madrid, además de tipo más bajos se contemplan bonificaciones muy relevantes para 
transmisiones de ciertos bienes localizados en distintas zonas geográficas de la 
Comunidad, En cambio Castilla-La Mancha y Cataluña superan los tipos establecidos en 
la comunidad aragonesa. Finalmente, Castilla León y Valencia aplican normativa muy 
similar a la aragonesa por lo que no podemos concluir nada sobre su posición 
comparada.   

Finalmente, hemos de tratar la posición respecto a la tributación en IRPF de 
determinadas actuaciones que pueden afectar a la EF. Este análisis resulta complejo ya 
que las medidas introducidas por las CCAA no se refieren en exclusiva a la EF pero 
                                                           
29 En estos casos no se exige que los bienes hayan estado exentos por IP del causante al menos 2 años antes 
de la transmisión, como se exige en Aragón (además comparten el porcentaje de reducción del 99%). 
Además, La Rioja y Castilla-La Mancha también introducen una mejora adicional al incluir una bonificación 
muy elevada en la cuota íntegra (generalista, según el grupo de parentesco).  
30 Únicamente se acercan a la normativa aragonesa en el sentido en que rebajan el número de años que se 
ha de mantener lo adquirido en el patrimonio del causahabiente 
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pueden terminar condicionando el gravamen de las rentas o plusvalías que tengan su 
origen en la actividad de la EF. Así, unas medidas pueden resultar comparativamente 
más favorables, como la consideración de la inversión en empresas de nueva o reciente 
creación, mientras que otros territorios optan por un incremento de los tipos de 
gravamen en la tarifa autonómica. Navarra es la única CA en la que se puede destacar 
claramente una posición desfavorable para Aragón. Para dicha comunidad foral la no 
sujeción de las ganancias de patrimonio resultantes de las transmisiones intervivos de 
empresas o negocios se amplía a las adquisiciones realizadas por colaterales de hasta 
tercer grado y trabajadores de la empresa. 

A la vista de las reflexiones anteriores, y como habíamos anticipado, no es posible 
concluir de forma categórica que nuestra CA tenga una posición fiscal más o menos 
favorable para la EF y su actividad más cotidiana. Sin embargo, no hemos de pasar por 
alto que las actividad empresariales dan lugar a una posición personal y tributaria de sus 
propietarios que puede ser diferente entre territorios, es decir, podemos partir de una 
posición fiscal homogénea de la actividad económica de la EF entre territorios pero las 
diferencias en la tributación personal y patrimonial de sus propietarios podrían 
condicionar los procesos de voto con el pie. No obstante, el análisis global de la 
tributación escapa de nuestro estudio, referido exclusivamente al tratamiento fiscal del 
entorno económico de la EF. 

 

5.3. SIMULACIÓN EN DISTINTOS ESCENARIOS DE LAS DIFERENCIAS FISCALES ENTRE 
TERRITORIOS 

 

En los epígrafes anteriores se ha puesto de manifiesto las diferencias normativas que 
existen entre Aragón y las CCAA limítrofes tanto el IP como en el ISD. Un análisis 
completo de estas diferencias exige aplicarlas a un ejercicio empírico que nos permita 
cuantificarlas31. De este modo, a lo largo de las siguientes páginas procederemos a 
identificar la realidad empresarial y el tratamiento tributario que no permitirá alcanzar 
este objetivo.  

 

5.3.1 Descripción del proceso de identificación de la EF en Aragón en SABI.  

 

Se ha puesto de manifiesto a lo largo de este trabajo que no existe un tipo estándar de 
EF sino que, dentro de los requerimientos de participación en el capital y 
administración, podemos encontrarnos muchas situaciones de empresas que, con 
distintos tamaño y características, podríamos considerarlas como EF. Se hace pues 
necesario que acotemos los diversos escenarios de EF para que nuestro trabajo empírico 
sea lo más aproximado posible a la realidad empresarial de Aragón. Además, este 
                                                           
31 En Barberán y Trueba (2018a) ya se ha hecho un estudio concreta para la CA de Aragón sobre sus 
diferencias normativas en el ISD y las consecuencias respecto a la competencia fiscal con otros territorios.  
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esfuerzo en delimitar la EF de acuerdo con el contexto económico de nuestro territorio 
va a legitimar los resultados que podamos obtener puesto que no se obtendrán sobre un 
diseño de empresa teórico y aleatorio sino sobre el obtenido de la realidad empresarial.   

Al objeto de poder trabajar con los valores promedio de una EF aragonesa 
representativa en las simulaciones presentadas en el siguiente apartado, hemos 
procedido a su identificación patrimonial utilizando la base de datos de empresas SABI 
(Bureau Van Dijk, 2019), que proporciona información económica y financiera de unas 
3.400.000 empresas ubicadas en España y Portugal.  

La información suministrada por esta base de datos es exhaustiva. Además de 
información estadística sobre el patrimonio neto empresarial (importante para valorar el 
impacto de los impuestos tanto sobre la tenencia como sobre la posible transmisión 
lucrativa de los activos y deudas) también se incluyen datos sobre el tamaño de las 
empresas y la estructura de propiedad de las mismas, cuestiones fundamentales para 
identificar dentro de SABI a las supuestas empresas familiares aragonesas. 

Para ello, vamos a describir sucintamente los pasos dados dentro de las opciones de 
filtrado de SABI para poder contar finalmente con datos representativos para nuestras 
simulaciones. 

1.-En primer lugar, hemos identificado a aquellas empresas con sede en Aragón para las 
que existe dentro de la base de datos información completa económica y financiera para 
un año relativamente reciente (2016). 

2.-Posteriormente, de entre las anteriores, hemos elegido aquellas que estén 
estrictamente activas (es decir, que no hayan comenzado un proceso concursal, ni hayan 
sido disueltas, absorbidas o extinguidas, o se encuentren inactivas). 

3.-Atendiendo a los informes periódicos acerca del tamaño modal de la EF española 
(por ejemplo, IEF, 2018), éstos la caracterizan típicamente como una empresa 
‘pequeña’, es decir, según estándares armonizados en la UE, una firma con una plantilla 
de 10 a 49 empleados (en 2016, el 60,30% de las empresas familiares españolas eran de 
ese tamaño).  

Aplicamos, por lo tanto, este nuevo criterio de selección para el ejercicio 2016, 
añadiendo también el requisito de que, en el mismo año, las empresas aragonesas 
tuvieran al menos dos millones de euros de facturación, que es un criterio adicional para 
la UE a la hora de caracterizar una empresa como de tamaño no ‘micro’ 
(Recomendación de definición de tamaño empresarial de 2003/361/CE, de 6 de mayo 
de 2003, de la Comisión de las Comunidades Europeas)32. 

4.-Por último, y este es el criterio más abierto en su posible definición, nos quedamos 
con aquellas empresas aragonesas que, habiendo superado los filtros anteriores, 

                                                           
32 Es tradicional en la literatura no trabajar con la empresas ‘micro’ (hasta 9 empleados, y, en 2006, el 
30,1% de las empresas familiares españolas) por su variabilidad anual (alta tasa de nacimientos y decesos), y 
porque su información tiende a ser poco precisa deteriorando la representatividad de los datos finales. 
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muestren un carácter familiar en la estructura de su propiedad y en la gestión de las 
mismas.  

Como se ha expuesto varias veces en este trabajo, no hay un consenso generalizado 
acerca de la definición precisa de la EF. Esta conceptualización suele basarse en tres 
rasgos: el control de un grupo familiar sobre la propiedad; la participación activa del 
mismo (o, al menos, de algún miembro) sobre la gestión del día a día de la empresa; y, 
finalmente, la voluntad de transmitir la empresa a la generación siguiente. 

Lógicamente, dado que la materia prima para la construcción de las bases de datos de 
SABI es la información proporcionada sobre las empresas por los registros mercantiles, 
no se puede proporcionar en la misma una identificación directa e inequívoca de la 
empresas familiares, pero sí que dispone de criterios automáticos de búsqueda que 
permite una discriminación indiciaria entre aquellas firmas con potencial carácter familiar 
o no. Veámoslos con algún detalle. 

En primer lugar, SABI permite seleccionar aquellas empresas en que los ‘accionistas son 
una o más personas físicas o familias’, y que éstos sean propietarios de un porcentaje 
determinado del capital social. Además, SABI califica a las empresas según un ‘indicador 
de independencia’, con cuatro valores: A, B, C y D. El indicador ‘A’ significa que la 
empresa no depende de otra, es independiente. Las empresas con indicador ‘C’ son 
aquellas sociedades con un accionista registrado con un porcentaje total, o con un 
porcentaje total calculado, de la propiedad superior al 50%. Las empresas con indicador 
‘D’ son aquellas sociedades cuyo accionista conocido tiene una propiedad directa 
superior al 50%. Combinando los dos criterios internos de SABI anteriores, podemos 
seleccionar a las empresas aragonesas con indicador ‘C’ o ‘D’, en las que, 
adicionalmente, se conoce que ese porcentaje mayoritario (y, por lo tanto, de 
dependencia o control) corresponde a personas físicas o familias. 

Si bien el porcentaje de propiedad familiar necesario está sometido a constante debate 
(en la literatura revisada, para la caracterización de la EF, se ofrece un rango de 
propiedad mínimo de la firma que va del 5% a más del 50%), hemos querido asegurar 
con el filtro propuesto que estamos seleccionando empresas que inequívocamente son 
controladas por personas físicas o familias.33 De este modo, se ha procedido a una 
revisión de las empresas ‘una a una’ junto con las empresas filtradas por si hubiera algún 
error o incoherencia en la aplicación sucesiva de los criterios automáticos 
proporcionados por SABI. El número de empresas familiares aragonesas identificadas 
agregando todos los requisitos de selección expuestos ha sido de 339. 

A partir de aquí, atendiendo al valor de sus fondos propios (según balance 
proporcionado en 2016), hemos clasificado las empresas en cuatro cuartiles. Se exponen 

                                                           
33 Somos conscientes de que esta estrategia puede dejar fuera a empresas familiares en que la participación 
individual de ningún miembro del grupo familiar es mayor al 50% pero en las que, agregadamente, el 
citado grupo sí participa en un porcentaje superior al 50% (casos de empresas familiares con la propiedad 
bastante repartida, que suele ser el caso de firmas en las que participa la segunda o la tercera generación). 
Superar este problema, exige una indagación ‘firma a firma’ que creemos que podría aportar más exactitud 
a la selección pero que, muy posiblemente, no proporcionaría cambios relevantes en la composición de las 
masas patrimoniales identificadas. 
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a continuación los datos promedio de las masas patrimoniales para cada cuartil de la 
distribución (los cuartiles 1, 2 y 3 están compuestos por 85 empresas cada uno y el 
cuartil 4, por 84 empresas). Estos datos promedio, o representativos, son finalmente los 
que determinan el valor del patrimonio neto que en el siguiente apartado va a ser clave 
para la simulación de las deudas tributarias asociadas a los hechos imponibles supuestos 
(tenencia y transmisión lucrativa de la EF). 

 

 

CUADRO 13. VALORES PATRIMONIALES DE LA EF EN ARAGON. ESCENARIO 1 

 

 

 

CUADRO 14. VALORES PATRIMONIALES DE LA EF EN ARAGON. ESCENARIO 2 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO

ACTIVO FI JO FONDOS PROPIOS

INMOVILIZADO INMATERIAL 9.534,00          CAPITAL SUSCRITO 53.820,00        

INMOVIL IZADO MATERIAL 308.777,00      OTROS FONDOS PROPIOS 113.239,00       

OTROS ACTIVOS FI JOS 55.315,00        

TOTAL ACTIVO FI JO 373.626,00      TOTAL FONDOS PROPIOS 167.059,00       

ACTIVO CORRIENTE PASIVO FI JO 298.180,00       

DEUDORES COMERCIALES 487.801,00       

EXISTENCIAS 264.311,00       

OTROS ACTIVOS L ÍQUIDOS 150.474,00       PASIVO L ÍQUIDO 810.973,00       

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 902.586,00      TOTAL PASIVO 1.109.153,00     

TOTAL ACTIVO 1.276.212,00   TOTAL PASIVO Y CAPITAL PROPIO 1.276.212,00   

ACTIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO

ACTIVO FI JO FONDOS PROPIOS

INMOVILIZADO INMATERIAL 24.849,00       CAPITAL SUSCRITO 124.032,00      

INMOVIL IZADO MATERIAL 669.656,00      OTROS FONDOS PROPIOS 630.475,00      

OTROS ACTIVOS FI JOS 160.113,00       

TOTAL ACTIVO FI JO 854.618,00      TOTAL FONDOS PROPIOS 754.507,00      

ACTIVO CORRIENTE PASIVO FI JO 526.158,00      

DEUDORES COMERCIALES 762.446,00      

EXISTENCIAS 600.271,00      

OTROS ACTIVOS L ÍQUIDOS 426.113,00      PASIVO L ÍQUIDO 1.362.783,00    

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.788.830,00    TOTAL PASIVO 1.888.941,00    

TOTAL ACTIVO 2.643.448,00  TOTAL PASIVO Y CAPITAL PROPIO 2.643.448,00  
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CUADRO 15. VALORES PATRIMONIALES DE LA EF EN ARAGON. ESCENARIO 3 

 

 

CUADRO 16. VALORES PATRIMONIALES DE LA EF EN ARAGON. ESCENARIO 4 

 

A partir de la información que ofrecen los cuadros anteriores vamos a plantear cuatro 
escenarios de análisis sobre la transmisión de activos empresariales de diversa cuantía, en 
concreto la transmisión de una pequeña EF o una parte de la misma valorada en 
167.059 euros, otra de tamaño medio de 754.507 euros y dos situaciones de mayor 
valor con importes de 1.662.268  euros y, finalmente, de 7.556.412 euros. A partir de 
aquí se describirá sobre estos escenarios el análisis tributario que nos va a servir como 
instrumento para medir el coste fiscal que tiene para la EF su tenencia-transmisión entre 
distintos sujetos, pertenecientes o no al núcleo familiar.  

 

5.3.2 Descripción de las implicaciones fiscales objeto de estudio.  

 

A lo largo de todos los epígrafes anteriores se ha puesto de manifiesto que a la EF se le 
ha otorgado, para algunas situaciones relevantes de su ciclo y para algunos impuestos 
concretos, un tratamiento fiscal excepcional que se ha justificado de acuerdo con las 
singularidades que presenta. Por otro lado, ese tratamiento diferenciado se ha 
desarrollado con más intensidad en aquellos tributos en los que las CCAA tienen 

ACTIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO

ACTIVO FI JO FONDOS PROPIOS

INMOVILIZADO INMATERIAL 46.122,00          CAPITAL SUSCRITO 175.260,00         

INMOVIL IZADO MATERIAL 788.905,00        OTROS FONDOS PROPIOS 1.487.008,00      

OTROS ACTIVOS FI JOS 281.335,00         

TOTAL ACTIVO FI JO 1.116.362,00       TOTAL FONDOS PROPIOS 1.662.268,00      

ACTIVO CORRIENTE PASIVO FI JO 426.158,00         

DEUDORES COMERCIALES 965.488,00        

EXISTENCIAS 776.214,00         

OTROS ACTIVOS L ÍQUIDOS 569.406,00        PASIVO L ÍQUIDO 1.339.044,00      

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2.311.108,00       TOTAL PASIVO 1.765.202,00      

TOTAL ACTIVO 3.427.470,00    TOTAL PASIVO Y CAPITAL PROPIO 3.427.470,00    

ACTIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO

ACTIVO FI JO FONDOS PROPIOS

INMOVILIZADO INMATERIAL 49.162,00         CAPITAL SUSCRITO 741.370,00        

INMOVIL IZADO MATERIAL 2.119.874,00      OTROS FONDOS PROPIOS 6.815.042,00     

OTROS ACTIVOS FI JOS 2.755.184,00     

TOTAL ACTIVO FI JO 4.924.220,00     TOTAL FONDOS PROPIOS 7.556.412,00     

ACTIVO CORRIENTE PASIVO FI JO 1.648.250,00     

DEUDORES COMERCIALES 2.605.646,00     

EXISTENCIAS 2.362.554,00     

OTROS ACTIVOS L ÍQUIDOS 2.671.325,00     PASIVO L ÍQUIDO 3.359.083,00     

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 7.639.525,00     TOTAL PASIVO 5.007.333,00     

TOTAL ACTIVO 12.563.745,00  TOTAL PASIVO Y CAPITAL PROPIO 12.563.745,00  
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capacidades normativas propias de forma que, si bien es cierto que sirven para ahondar 
en la autonomía y responsabilidad financiera, es evidente que también se han usado 
explícitamente como un instrumento de competencia territorial y su comparación entre 
territorios34. 

Son muchas las situaciones económicas de la EF en las que la fiscalidad es una variable 
determinante, que puede condicionar el futuro o su viabilidad como empresa. Sin 
embargo, creemos que las diferencias más relevantes al analizar la fiscalidad aplicable 
entre CCAA se van a poner de manifiesto en el momento de la transmisión a las 
siguientes generaciones35. Los condicionantes y los costes tributarios que conlleva el 
tránsito intergeneracional de la empresa suponen un dato determinante que los gestores 
de la EF han de tener muy presente. Por otro lado, hemos de tener en cuenta que la 
transmisión de dichos activos empresariales supone un cambio de titularidad gravada 
también en el sistema fiscal español, con implicación a otros tributos y que hay que 
considerar para cerrar el coste de la transmisión. Será, por tanto, el estudio completo de 
todos los hechos imponibles que se deriven de la transmisión, con distintos escenarios 
respecto a los contribuyentes que los realicen, el que nos permitirá conocer el coste fiscal 
final de la transmisión de la EF.  

     IP en t                                Coste fiscal de tenencia/transmisión de la EF                 IP en t+1 

      31-12-t                                                                                                                 31-12-t+1 

A la hora de llevar a cabo la comparación entre CCAA se ha planteado una variable que 
identificamos como coste fiscal de la tenencia/transmisión, en el que se tiene en cuenta 
el importe de la transmisión de la EF por medio de transmisiones lucrativas, bien sea 
herencia o donación36. Se propone un escenario con un horizonte temporal amplio que 
contemple diversos impuestos y que se refiera a los distintos participantes que 
intervienen en la transmisión de la EF. Así, se considera, en primer lugar, el coste fiscal 
de la posesión de la EF en el patrimonio de sus propietarios (bien en forma de bienes 
afectos a la actividad o por el valor de las participaciones en capital si la EF ha adoptado 
la forma de empresa societaria) del año anterior a su transmisión. En segundo lugar, se 
tiene en cuenta el importe de los impuestos que gravan propiamente la transmisión 
lucrativa, esto es, el ISD resultante tanto para el caso de transmisión mortis causa o para 
el caso de una donación.  Finalmente, se añadirá el coste fiscal en IP de la tenencia de 
dicho patrimonio empresarial para el adquirente. 

En todos los casos se parte de la base de que la tenencia del patrimonio empresarial 
cumple con los requisitos que establece la normativa del Impuesto sobre Patrimonio  
para su exención como EF. En ese caso, la actividad de la empresa constituye la principal 
                                                           
34 Un interesante trabajo  es el de Barberán y Trueba (2018b) en el que se hace una reflexión sobre las 
propuestas del Comité de expertos para la reforma tributaria, en el que se exponen los principales 
problemas que tiene la aplicación real del ISD. 
35 Esta circunstancia ha sido advertida, entre otros trabajos, Alfonso (2007), Aneiros (2006), Arrodel y 
Laferrere (2001), Calao (2007) De Aguiar (1998), Hines et al (2016), Navarro (2010) y Niimi (2016). 
36 Las transmisiones de carácter oneroso no son estudiadas ya que tan apenas hay un régimen fiscal diferente 
entre todas las CCAA. Tan sólo en el ámbito del ITP y AJD podríamos encontrar pequeñas diferencias entre 
territorios, aplicables principalmente a la transmisión de inmuebles siendo éste un dato muy difícil de 
incorporar en los balances de empresas que nos han servido de base para confeccionar los distintos 
escenarios de EF tipo sobre las que hemos operado.  
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fuente de renta, se realizan funciones de administración directa y, si consisten en 
participaciones en el capital de empresas societarias, la participación individual es de al 
menos el 5% o el del 20% entre los miembros de una misma familia. Es importante 
insistir en esta circunstancia ya que es el IP el que sirve de anclaje entre la EF y el ISD, la 
exención en el primero acarrea los incentivos fiscales aplicables en el segundo.  

Dada la necesidad de limitar el contenido del trabajo realizado y de hacer más operativa 
la obtención de datos concretos para nuestro análisis, el planteamiento del coste fiscal 
que tendría la transmisión de una EF se ha realizado haciendo abstracción de elementos 
patrimoniales personales que pueden poseer los empresarios ajenos a la propia EF, los 
cuales a la hora de calcular el IP o el ISD (en caso de herencias) deberían incluirse y 
podrían incrementar los tipos de gravamen que, en última instancia, podría afectar al 
coste fiscal que tendría la transmisión de la EF. Por otro lado, se plantea una 
transferencia total de la EF, un cambio de titularidad completo, por lo que las 
transmisiones o cesiones parciales de la EF no están previstas en nuestro análisis. 

Otra de las restricciones importantes del planteamiento se refiere a que la EF que va a 
ser objeto de transmisión debe estar operativa, mantener actividad, por tanto que 
cuando se reciba en herencia o se done esté en activo, en caso de empresa individual o 
negocio, o que sigamos ejerciendo funciones de dirección y ser rentas principales en caso 
de participaciones. Esta es la situación que intenta preservar la normativa fiscal, empresas 
que realizan actividad, generan riqueza y crean empleo. Cualquier otro escenario de 
empresas cuya actividad está en suspenso, sus títulos solamente suponen inversión en los 
mercados de capitales o no están directamente relacionadas con las actividades 
empresariales que suponen un medio de vida no están contempladas en los diversos 
escenarios propuestos en este estudio.  

Finalmente, otro de los puntos de restricción del análisis se refiere a las diferencias en los 
elementos cuantitativos en los impuestos estudiados entre CCAA que son requeridos 
para la aplicación de los incentivos fiscales. Así, en estos casos, al margen de porcentajes 
de reducciones, tarifas o bonificaciones distintas, hay otras diferencias muy trascendentes 
de carácter cualitativo como son el grado de parentesco requerido entre sujetos, número 
de años que se ha de mantener la actividad para que siga siendo EF o edad del causante 
en el momento de la transmisión. De este modo, aunque son determinantes para su 
efectividad, en nuestro análisis no vamos a tenerlos en cuenta y partiremos de la 
premisa de que se cumplen con el fin de obtener una situación comparativa lo más 
homogénea posible entre las CCAA estudiadas.  

 

5.3.3 Análisis empírico en distintos escenarios de las diferencias fiscales entre territorios.  

 

A lo largo de las siguientes líneas vamos a hacer un análisis detallado del coste fiscal de 
la transmisión en distintos escenarios de acuerdo con la estructuración de la EF descrita 
en el apartado 5.3.1. De esta división resultan 4 escenarios sobre los que vamos a tratar 
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la tenencia-transmisión de una EF societaria por vía lucrativa, tanto por mortis-causa 
como intervivos.  

A fin de mostrar los resultados de una forma clara, se van a presentar clasificados por 
grupos de parentesco. En primer lugar se expone la información referida a transmisiones 
para hijos o parientes de primer grado. A continuación se recoge los datos obtenidos 
para transmisiones del patrimonio empresarial a colaterales de tercer grado. Finalmente, 
dado que algunas CCAA ofrecen incentivos para la transmisión a extraños o 
trabajadores que cumplan ciertos requisitos, se ofrece también los resultados para este 
colectivo. Todos los importes recogidos están recogidos en euros. 

 

A) Transmisiones de la EF a parientes de primer grado (hijos mayores de edad y 
cónyuges) 

 

ESCENARIO A-1 (transmisión de una EF con valor 167.059 euros, herencia y donación) 

 

CUADRO 17. TRANSMISION POR HERENCIA DE EF A UN HIJO, ESCENARIO 1 

 

 

CUADRO 18. TRANSMISION POR DONACION DE EF A UN HIJO, ESCENARIO 1 

 

 

IP CAUSANTE ISD ADQUIRENTE IP ADQUIRENTE TOTAL  TIPO EFECT ISD (%)

Aragón -              -                     -                  -                0,0000

Navarra -              -                     -                  -                0,0000

La Rioja -              -                     -                  -                0,0000

Castilla-León -              -                     -                  -                0,0000

Castilla-La Mancha -              -                     -                  -                0,0000

Valencia -              -                     -                  -                0,0000

Cataluña -              -                     -                  -                0,0000

Madrid -              -                     -                  -                0,0000

Fuente: Elaboración propia

IP CAUSANTE ISD ADQUIRENTE IP ADQUIRENTE TOTAL  TIPO EFECT ISD (%)

Valencia -                 642,06              -                     642,1            0,3843

Cataluña -                 417,65              -                     417,6            0,2500

Aragón -                 383,40              -                     383,4            0,2295

Castilla-León -                 127,80              -                     127,8            0,0765

Madrid -                 6,39                 -                     6,4               0,0038

Castilla-La Mancha -                 6,39                 -                     6,4               0,0038

La Rioja -                 1,28                  -                     1,3                0,0008

Navarra -                 -                    -                     -                0,0000

Fuente: Elaboración propia
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Para transmisiones de cuantía no elevada tan apenas hay diferencias entre las CCAA 
analizadas. Entre la reducción por la transmisión de la EF y la reducción personal que se 
aplica en cualquier caso para las transmisiones por herencia, en todos los casos el 
gravamen es cero. Solamente en el caso de las donaciones, que tan sólo cuentan con la 
reducción por transmisión empresarial, encontramos algunas diferencias, apuntando ya 
un grupo de CCAA donde el gravamen tiene cierta importancia y otras donde es 
meramente residual. Aragón quedaría en el primero de los grupos ya que la reducción es 
del 97% por lo que resultan bases liquidables con cuantía reseñable.  

 

ESCENARIO A-2 (transmisión de una EF con valor 754.507 euros, herencia y donación) 

 

CUADRO 19. TRANSMISION POR HERENCIA DE EF A UN HIJO, ESCENARIO 2 

 

CUADRO 20. TRANSMISION POR DONACION DE EF A UN HIJO, ESCENARIO 2 

 

Aunque se ha elevado sensiblemente el valor de la EF transmitida en este escenario, 
pasamos a activos empresariales valorados en 754.507 euros, este incremento no 
modifica de forma notoria las conclusiones del apartado anterior. Para transmisiones 
hereditarias para hijos se sigue sin obtener cuotas tributarias positivas, salvo el 
anecdótico caso de Madrid con 19,65 euros. Sin embargo, para las donaciones nuestra 
CA se mantiene entre las que presentan un mayor gravamen, con diferencias sensibles 
con otras vecinas como La Rioja y la Comunidad Foral de Navarra, en la que la 
transmisión de estos activos está exenta en ISD y muy reducida para la tributación en IP.  

 

IP CAUSANTE ISD ADQUIRENTE IP ADQUIRENTE TOTAL  TIPO EFECT ISD (%)

Madrid -              19,65                 -                  19,6              0,0025

Aragón -              -                     -                  -                0,0000

Navarra -              -                     -                  -                0,0000

La Rioja -              -                     -                  -                0,0000

Castilla-León -              -                     -                  -                0,0000

Castilla-La Mancha -              -                     -                  -                0,0000

Valencia -              -                     -                  -                0,0000

Cataluña -              -                     -                  -                0,0000

Fuente: Elaboración propia

IP CAUSANTE ISD ADQUIRENTE IP ADQUIRENTE TOTAL  TIPO EFECT ISD (%)

Valencia -                 1.833,69            -                     3.667,4         0,4700

Aragón -                 1.996,76            -                     1.996,8         0,2545

Cataluña -                 1.961,27            -                     1.961,3          0,2500

Castilla-León -                 600,15              -                     600,1            0,0765

Madrid -                 36,52                -                     36,5             0,0047

Castilla-La Mancha -                 30,01                -                     30,0             0,0038

La Rioja -                 6,00                 -                     6,0               0,0008

Navarra -                 -                    -                     -                0,0000

Fuente: Elaboración propia
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ESCENARIO A-3 (transmisión de una EF con valor 1.662.268 euros, herencia y 
donación) 

 

CUADRO 21. TRANSMISION POR HERENCIA DE EF A UN HIJO, ESCENARIO 3 

 

CUADRO 22. TRANSMISION POR DONACION DE EF A UN HIJO, ESCENARIO 3 

 

 

Con un importe mucho más elevado, los resultados empiezan a ser diferentes. En el caso 
de las transmisiones hereditarias Navarra se convierte en la CA más gravada, si bien es 
cierto que la transmisión en ISD está exenta, la bonificación aplicable en IP es del 95% 
para patrimonios que superen el millón de euros, lo que provoca que no quede 
totalmente bonificada. Mientras el resto de territorios cuentan con una reducción del 
100% en IP. Aragón sigue ocupando los puestos destacados de tributación, que si bien 
es cierto que no genera una cuantía elevada (50,93 euros para una transmisión de 
activos de más de un millón y medio de euros) no por eso deja de ocupar una posición 
relativa elevada en el grupo de comunidades.  

Más interés ofrecen los resultados en el caso de las donaciones. Destaca el caso de 
Valencia, donde la reducción del 95% de los activos empresariales hace que para 
cuantías elevadas la base liquidable dé lugar a cuotas más altas que el resto de 
comunidades. Lo mismo sucede en Aragón con una reducción del 97%, que la sitúa en 
el segundo lugar de las más pagadoras. Por el contrario, aquellas que aplican 
reducciones del 99%, e incluso la combinan con bonificaciones (caso de La Rioja) 
consiguen unas cuotas tributarias meramente testimoniales.  

 

IP CAUSANTE ISD ADQUIRENTE IP ADQUIRENTE TOTAL  TIPO EFECT ISD (%)

Navarra 107,49        -                     107,49             215,0            0,0000

Madrid -              72,53                 -                  72,5             0,0044

Aragón -              50,93                -                  50,9             0,0031

La Rioja -              0,51                   -                  0,5               0,0000

Castilla-León -              -                     -                  -                0,0000

Castilla-La Mancha -              -                     -                  -                0,0000

Valencia -              -                     -                  -                0,0000

Cataluña -              -                     -                  -                0,0000

Fuente: Elaboración propia

IP CAUSANTE ISD ADQUIRENTE IP ADQUIRENTE TOTAL  TIPO EFECT ISD (%)

Valencia -                 9.760,36           -                     9.760,4         0,5872

Aragón -                 4.932,11            -                     4.932,1         0,2967

Cataluña -                 4.155,67            -                     4.155,7         0,2500

Castilla-León -                 1.350,44           -                     1.350,4         0,0812

Navarra 107,49           -                    107,49                215,0            0,0000

Madrid -                 96,88                -                     96,9             0,0058

Castilla-La Mancha -                 67,52                -                     67,5             0,0041

La Rioja -                 13,50                -                     13,5              0,0008

Fuente: Elaboración propia
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ESCENARIO A-4 (transmisión de una EF con valor 7.556.412 euros, herencia y 
donación) 

 

CUADRO 23. TRANSMISION POR HERENCIA DE EF A UN HIJO, ESCENARIO 4 

 

CUADRO 24. TRANSMISION POR DONACION DE EF A UN HIJO, ESCENARIO 4 

 

El escenario 4 es el que representa las transmisiones de una cuantía muy destacable, es el 
caso de empresas familiares con importantes activos empresariales. La selección nos lleva 
a calcular el coste tributario para empresas o participaciones con un valor tipo de 
7.556.412 euros. En este caso, aún con la aplicación de los incentivos aprobado por 
cada CA tenemos un ranking significativo y que merece una reflexión más detallada.  

Como en casos anteriores destacan el grupo de Aragón, Cataluña y Valencia que lideran 
el mayor coste tributario. La cuantía de sus reducciones propias para la EF (por debajo 
del resto de comunidades) provoca la existencia de cuotas tributarias relevantes y por 
encima del resto de territorios analizados. Tanto en herencias como en donaciones las 
cantidades obtenidas contrastan sobremanera con los casos de Madrid, Castilla La 
Mancha y La Rioja, que ofrecen marcos normativos que, prácticamente, eximen de 
gravamen la transmisión de la EF. Observamos que Navarra ocupa un puesto 
intermedio debido al pago en el IP, tanto para el transmitente como para el adquirente 
al no estar completamente bonificado.  

 

 

 

IP CAUSANTE ISD ADQUIRENTE IP ADQUIRENTE TOTAL  TIPO EFECT ISD (%)

Valencia -              25.111,25            -                  25.111,3         0,3323

Cataluña -              19.723,34           -                  19.723,3        0,2610

Navarra 3.784,19      -                     3.784,19          7.568,4         0,0000

Aragón -              6.205,21            -                  6.205,2         0,0821

Castilla-León -              1.255,01             -                  1.255,0         0,0166

Madrid -              712,31                -                  712,3            0,0094

La Rioja -              62,05                -                  62,1              0,0008

Castilla-La Mancha -                     -                  -                0,0000

Fuente: Elaboración propia

IP CAUSANTE ISD ADQUIRENTE IP ADQUIRENTE TOTAL  TIPO EFECT ISD (%)

Valencia -                 75.722,51          -                     75.722,5       1,0021

Aragón -                 37.312,98          -                     37.313,0       0,4938

Cataluña -                 22.447,44         -                     22.447,4       0,2971

Castilla-León -                 8.505,65           -                     8.505,7         0,1126

Navarra 3.784,19         -                    3.784,19             7.568,4         0,0000

Madrid -                 753,11               -                     753,1            0,0100

Castilla-La Mancha -                 425,28              -                     425,3            0,0056

La Rioja -                 85,06               -                     85,1              0,0011

Fuente: Elaboración propia
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B) Transmisiones de la EF a colaterales de tercer grado (sobrinos) 

 

ESCENARIO B-1 (transmisión de una EF con valor 167.059 euros, herencia y donación) 

 

CUADRO 25. TRANSMISION POR HERENCIA DE EF A SOBRINOS, ESCENARIO 1 

 

CUADRO 26. TRANSMISION POR DONACION DE EF A SOBRINOS ESCENARIO 1 

 

La situación de transmisión a parientes colaterales nos ofrece una visión diferente de 
nuestro análisis. En estos casos no se aplican reducciones personales de una cuantía tan 
elevada como para hijos o cónyuge y, por otro lado, los incentivos a la transmisión de 
la EF son más reducidos. Esto hará que las bases liquidables puedan ser positivas y que, a 
la postre, la transmisión de estos activos provoque una tributación más destacable.   

En este caso la posición de Aragón en la comparación va a cambiar respecto a las 
transmisiones a hijos y cónyuges. Aquí, como iremos viendo, nuestra comunidad se sitúa 
en las posiciones intermedias, dentro de las comunidades más gravadas pero lejos de los 
territorios más exigentes. En el caso de las transmisiones mortis causa, en el escenario 1 
(167.059 euros) los únicos casos en los que se tributa son anecdóticos, resultando una 
cuota cero para nuestra CA. No obstante en el caso de las donaciones resulta 
determinante la existencia de bonificaciones en la cuota, que provocan una disminución 
drástica de la tributación. Es el caso de Navarra, La Rioja, Castilla-León y Cataluña. Esta 
última mejora en el ranking su posición a medida que la transmisión se produce a 
miembros más lejanos del núcleo familiar. En Aragón resulta una cantidad importante 
para la donación a sobrinos, pero lejos de las comunidades más caras.  

IP CAUSANTE ISD ADQUIRENTE IP ADQUIRENTE TOTAL  TIPO EFECT ISD (%)

Valencia -              43,68                 -                  43,7             0,0261

Cataluña -              39,24                 -                  39,2             0,0235

Madrid -              38,59                 -                  38,6             0,0231

Aragón -              -                     -                  -                0,0000

Navarra -              -                     -                  -                0,0000

La Rioja -              -                     -                  -                0,0000

Castilla-León -              -                     -                  -                0,0000

Castilla-La Mancha -              -                     -                  -                0,0000

Fuente: Elaboración propia

IP CAUSANTE ISD ADQUIRENTE IP ADQUIRENTE TOTAL  TIPO EFECT ISD (%)

Valencia -                 39.471,29          -                     39.471,3        23,6272

Castilla-La Mancha -                 39.134,66          -                     39.134,7        23,4256

Madrid -                 35.193,13          -                     35.193,1        21,0663

Aragón -                 24.063,42         -                     24.063,4       14,4041

Cataluña -                 928,63              -                     928,6            0,5559

La Rioja -                 202,97              -                     203,0           0,1215

Castilla-León -                 202,97              -                     203,0           0,1215

Navarra -                 -                    -                     -                0,0000

Fuente: Elaboración propia
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ESCENARIO B-2 (transmisión de una EF con valor 754.507 euros, herencia y donación) 

 

CUADRO 27. TRANSMISION POR HERENCIA DE EF A SOBRINOS, ESCENARIO 2 

 

CUADRO 28. TRANSMISION POR DONACION DE EF A SOBRINOS ESCENARIO 2 

 

Al igual que en el caso anterior, con una transmisión de 754.507 euros el resultado 
obtenido muestra la posición intermedia de Aragón y la polarización de las CCAA 
analizadas en dos grupos diferenciados, aquellos con reducciones y generosas 
bonificaciones en cuota y aquellas otras que sólo cuentan con reducciones de la base. 
Esta situación es más visible en el caso de las donaciones a sobrinos. En el cuadro 28 se 
puede ver como las diferencias de tributación pueden alcanzar niveles desorbitados. Al 
margen de Navarra y su peculiar normativa foral, son de destacar los casos de Castilla-
León y La Rioja, especialmente este último que propone un marco tributario muy 
favorable en todos los escenarios y situaciones que hemos contemplado.  

 

 

 

 

 

 

IP CAUSANTE ISD ADQUIRENTE IP ADQUIRENTE TOTAL  TIPO EFECT ISD (%)

Valencia -              4.422,96            -                  4.423,0         0,5638

Madrid -              3.965,51             -                  3.965,5         0,5055

Cataluña -              3.471,45             -                  3.471,4         0,4425

Aragón -              -                     -                  -                0,0000

Navarra -              -                     -                  -                0,0000

La Rioja -              -                     -                  -                0,0000

Castilla-León -              -                     -                  -                0,0000

Castilla-La Mancha -              -                     -                  -                0,0000

Fuente: Elaboración propia

IP CAUSANTE ISD ADQUIRENTE IP ADQUIRENTE TOTAL  TIPO EFECT ISD (%)

Castilla-La Mancha -                 310.288,26        -                     310.288,3      39,5520

Valencia -                 310.288,26        -                     310.288,3      39,5520

Madrid -                 279.225,02       -                     279.225,0     35,5924

Aragón -                 199.124,24         -                     199.124,2      25,3821

Cataluña -                 4.360,84           -                     4.360,8         0,5559

La Rioja -                 953,15              -                     953,2            0,1215

Castilla-León -                 953,15              -                     953,2            0,1215

Navarra -                 -                    -                     -                0,0000

Fuente: Elaboración propia
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ESCENARIO B-3 (transmisión de una EF con valor 1.662.268 euros herencia y donación) 

 

CUADRO 29. TRANSMISION POR HERENCIA DE EF A SOBRINOS, ESCENARIO 3 

 

CUADRO 30. TRANSMISION POR DONACION DE EF A SOBRINOS ESCENARIO 3 

 

 

A medida que la cuantía de la transmisión se va incrementando el ejercicio comparado 
permite una interpretación más individualizada. En el análisis del escenario 3, con una 
transmisión de 1.662.268 euros ya tenemos una relación del coste fiscal de la 
transmisión con importes positivos en todos los casos. Como en el caso anterior Aragón 
se sitúa en el tramo medio por detrás de Valencia o Cataluña. Hay casos peculiares 
como Castilla-La Mancha con amplios incentivos para la transmisión hereditaria pero no 
para las donaciones de estos activos, lo que le hace estar en cabeza del coste fiscal para 
la transmisión intervivos de activos empresariales de cuantía relevante a familiares de 
tercer grado. También destaca el caso de Madrid que si bien cuenta con un generoso 
trato fiscal en los parientes cercarnos para los colaterales esos incentivos se reducen a 
una bonificación del 10% de la cuota, lo que hace que esté en cabeza de las 
comunidades más exigentes. Una vez más es muy perceptible la diferencia entre los dos 
grupos de comunidades que cuentan con bonificaciones en cuota y las que no, más 
notorio en el caso de las donaciones, donde el coste fiscal resultante puede pasar desde 
los 785.686 euros de Valencia hasta los escasos 2.144 euros de La Rioja para una misma 
transmisión.   

 

 

IP CAUSANTE ISD ADQUIRENTE IP ADQUIRENTE TOTAL  TIPO EFECT ISD (%)

Valencia -              13.494,21           -                  13.494,2        0,8118

Madrid -              12.059,24           -                  12.059,2       0,7255

Cataluña -              9.946,06            -                  9.946,1         0,5983

Castilla-León -              1.057,01             -                  1.057,0         0,0636

Aragón -              1.057,01             -                  1.057,0         0,0636

La Rioja -              1.057,01             -                  1.057,0         0,0636

Castilla-La Mancha -              1.057,01             -                  1.057,0         0,0636

Navarra 107,49        -                     107,49             215,0            0,0000

Fuente: Elaboración propia

IP CAUSANTE ISD ADQUIRENTE IP ADQUIRENTE TOTAL  TIPO EFECT ISD (%)

Valencia -                 785.686,01        -                     785.686,0     47,2659

Castilla-La Mancha -                 783.449,20       -                     783.449,2     47,1313

Madrid -                 770.299,26       -                     770.299,3     46,3403

Aragón -                 514.167,77         -                     514.167,8      30,9317

Cataluña -                 15.386,75          -                     15.386,8        0,9256

La Rioja -                 2.144,76            -                     2.144,8         0,1290

Castilla-León -                 2.144,76            -                     2.144,8         0,1290

Navarra 107,49           -                    107,49                215,0            0,0000

Fuente: Elaboración propia
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ESCENARIO B-4 (transmisión de una EF con valor 7.556.412 euros herencia y donación) 

 

CUADRO 31. TRANSMISION POR HERENCIA DE EF A SOBRINOS, ESCENARIO 4 

 

CUADRO 32. TRANSMISION POR DONACION DE EF A SOBRINOS ESCENARIO 4 

 

 

Finalmente, el escenario de transmisión a sobrinos con mayor volumen ofrece cifras que 
en algunos casos son muy cuantiosas. El patrón se repite respecto a los casos anteriores, 
Valencia y Cataluña lideran las posiciones con mayor fiscalidad tanto en herencias como 
en donaciones. En el caso de Madrid sus estadísticas aparecen en cabeza ya que no 
cuenta con reducciones de la base para donaciones y tan sólo ofrece una bonificación 
del 10% tanto en sucesiones como en donaciones. Aragón ocupa un lugar medio en 
ambos casos. Además, es de destacar el caso de Castilla-La Mancha que contrasta mucho 
el tratamiento en herencia frente al de donación del patrimonio empresarial, en este 
último caso sin incentivo fiscal alguno. Por fin no podemos dejar de reseñar el altísimo 
coste tributario que en Valencia, Castilla-La Mancha, Madrid y Aragón tiene la 
transmisión intervivos de la EF para colaterales de tercer grado; la ausencia de incentivos 
relevantes y la aplicación de los coeficientes multiplicadores del grupo 3 hacen inviable 
en la práctica esta opción de transmisión de la EF, donde en los casos más extremos 
suponen tributar con un tipo efectivo del ISD de más del 50%.  

 

 

IP CAUSANTE ISD ADQUIRENTE IP ADQUIRENTE TOTAL  TIPO EFECT ISD (%)

Valencia -              117.025,21          -                  117.025,2      1,5487

Madrid -              104.680,98         -                  104.681,0      1,3853

Cataluña -              82.379,14           -                  82.379,1        1,0902

Castilla-León -              11.624,65           -                  11.624,7        0,1538

Aragón -              11.624,65           -                  11.624,7        0,1538

La Rioja -              11.624,65           -                  11.624,7        0,1538

Castilla-La Mancha -              11.624,65           -                  11.624,7        0,1538

Navarra 3.784,19      -                     3.784,19          7.568,4         0,0000

Fuente: Elaboración propia

IP CAUSANTE ISD ADQUIRENTE IP ADQUIRENTE TOTAL  TIPO EFECT ISD (%)

Valencia -                 3.968.453,04     -                     3.968.453,0  52,5177

Castilla-La Mancha -                 3.966.216,23     -                     3.966.216,2   52,4881

Madrid -                 3.569.428,39     -                     3.569.428,4   47,2371

Aragón -                 2.742.104,69     -                     2.742.104,7   36,2884

Cataluña -                 119.609,03        -                     119.609,0      1,5829

La Rioja -                 13.508,67          -                     13.508,7       0,1788

Castilla-León -                 13.508,67          -                     13.508,7       0,1788

Navarra 3.784,19         -                    3.784,19             7.568,4         0,0000

Fuente: Elaboración propia
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C) Transmisiones de la EF a trabajadores y a extraños.  

 

ESCENARIO C-1 (transmisión de una EF con valor 167.059 euros, herencia y donación) 

 

CUADRO 33. TRANSMISION POR HERENCIA DE EF A EXTRAÑOS, ESCENARIO 1 

 

CUADRO 34. TRANSMISION POR DONACION DE EF A EXTRAÑOS ESCENARIO 1 

 

En los casos de transmisión de un patrimonio empresarial relativo a una EF para 
personas sin vínculo de parentesco (extraños) tanto en transmisión hereditaria como en 
donaciones no existen reducciones de carácter personal y, en muchos casos, tampoco 
por la transmisión del patrimonio empresarial. Por ese motivo no existen muchas 
diferencias entre territorios y se aplicará la normativa estatal sobre IP e ISD, en todo 
caso condicionadas por aquellas CCAA con tarifa del ISD propia. Tan sólo es de reseñar 
los escenarios más positivos de Aragón y Cataluña. En el primer caso ya que se 
contempla una reducción del 50% para transmisiones mortis causa y de un 30% para 
intervivos, lo que pone a nuestra comunidad en una situación de ventaja frente a las 
restantes. Otro tanto sucede en Cataluña donde la reducción es el 95% en ambos tipos 
de transmisiones si los beneficiarios son trabajadores de la EF. Con este régimen ambas 
comunidades apuestan por una profesionalización en la transmisión de la EF, donde los 
lazos familiares no son el único elemento de referencia en la exigencia fiscal sino que 
apuestan por la continuidad de la EF independientemente de su destinatario en la 
transmisión.  

 

IP CAUSANTE ISD ADQUIRENTE IP ADQUIRENTE TOTAL  TIPO EFECT ISD (%)

Valencia -              49.705,69          -                  49.705,7       29,7534

La Rioja -              49.281,77           -                  49.281,8        29,4996

Castilla-León -              49.281,77           -                  49.281,8        29,4996

Castilla-La Mancha -              49.281,77           -                  49.281,8        29,4996

Madrid -              49.242,50          -                  49.242,5       29,4761

Navarra -              48.447,11           -                  48.447,1        29,0000

Aragón -              19.510,74           -                  19.510,7        11,6790

Cataluña -              1.169,41              -                  1.169,4          0,7000

Fuente: Elaboración propia

IP CAUSANTE ISD ADQUIRENTE IP ADQUIRENTE TOTAL  TIPO EFECT ISD (%)

Valencia -                 49.705,69         -                     49.705,7       29,7534

La Rioja -                 49.281,77          -                     49.281,8        29,4996

Castilla-León -                 49.281,77          -                     49.281,8        29,4996

Castilla-La Mancha -                 49.281,77          -                     49.281,8        29,4996

Madrid -                 49.242,50         -                     49.242,5       29,4761

Navarra -                 48.447,11          -                     48.447,1        29,0000

Aragón -                 30.302,75         -                     30.302,8       18,1390

Cataluña -                 1.169,41             -                     1.169,4          0,7000

Fuente: Elaboración propia
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ESCENARIO C-2 (transmisión de una EF con valor 754.507 euros, herencia y donación) 

 

CUADRO 35. TRANSMISION POR HERENCIA DE EF A EXTRAÑOS, ESCENARIO 2 

 

CUADRO 36. TRANSMISION POR DONACION DE EF A SOBRINOS ESCENARIO 2 

 

 

La misma situación se da cuando el importe de la transmisión empresarial se eleva hasta 
los 754.507 euros que contempla el escenario 2. Vuelven a destacar por ofrecer un 
tratamiento fiscal más favorable Aragón y Cataluña que, precisamente, eran algunas de 
las más exigentes en el coste fiscal de la transmisión cuando el análisis se realizaba para 
familiares cercanos. Es muy evidente el caso de Cataluña que establece una reducción en 
la base del 95% del valor del patrimonio empresarial transferido en el caso de que los 
adquirentes sean trabajadores de la empresa, mientras que el resto de comunidades 
(salvo Aragón) no contempla incentivo alguno para extraños o trabajadores de la EP. 

 

 

 

 

 

 

IP CAUSANTE ISD ADQUIRENTE IP ADQUIRENTE TOTAL  TIPO EFECT ISD (%)

Valencia -              392.526,89         -                  392.526,9     50,0348

La Rioja -              390.742,04        -                  390.742,0     49,8073

Castilla-León -              390.742,04        -                  390.742,0     49,8073

Castilla-La Mancha -              390.742,04        -                  390.742,0     49,8073

Madrid -              357.960,53        -                  357.960,5     45,6287

Navarra -              313.802,80         -                  313.802,8      40,0000

Aragón -              157.982,91          -                  157.982,9      20,1379

Cataluña -              5.491,55             -                  5.491,5         0,7000

Fuente: Elaboración propia

IP CAUSANTE ISD ADQUIRENTE IP ADQUIRENTE TOTAL  TIPO EFECT ISD (%)

Valencia -                 392.526,89        -                     392.526,9     50,0348

La Rioja -                 390.742,04       -                     390.742,0     49,8073

Castilla-León -                 390.742,04       -                     390.742,0     49,8073

Castilla-La Mancha -                 390.742,04       -                     390.742,0     49,8073

Madrid -                 387.035,34       -                     387.035,3     49,3348

Navarra -                 313.802,80        -                     313.802,8      40,0000

Aragón -                 250.754,61        -                     250.754,6     31,9633

Cataluña -                 5.491,55            -                     5.491,5         0,7000

Fuente: Elaboración propia
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ESCENARIO C-3 (transmisión de una EF con valor 1.662.268 euros, herencia y 
donación) 

 

CUADRO 37. TRANSMISION POR HERENCIA DE EF A EXTRAÑOS, ESCENARIO 3 

 

CUADRO 38. TRANSMISION POR DONACION DE EF A SOBRINOS ESCENARIO 3 

 

 

Una vez más el incremento del valor de la transmisión empresarial no altera lo expuesto 
hasta aquí, Valencia destaca por su máxima exigencia y Aragón y Cataluña suponen los 
escenarios más favorables. También hemos de referirnos al caso de Navarra, con un 
coste fiscal de la transmisión inferior a la mayor parte de las comunidades si bien, en este 
caso, se ve incrementado por la irrupción del IP cuya exención deja de ser total cuando 
se sobrepasa el millón de euros de patrimonio, mientras que en las CCAA de régimen 
común no hay límite alguno.  

 

 

 

 

 

 

IP CAUSANTE ISD ADQUIRENTE IP ADQUIRENTE TOTAL  TIPO EFECT ISD (%)

Valencia -              989.404,37        -                  989.404,4     59,5214

La Rioja -              986.587,59         -                  986.587,6     59,3519

Castilla-León -              986.587,59         -                  986.587,6     59,3519

Castilla-La Mancha -              986.587,59         -                  986.587,6     59,3519

Madrid -              986.587,59         -                  986.587,6     59,3519

Navarra 107,49        664.907,20        107,49             665.122,2      40,0000

Aragón -              297.656,47         -                  297.656,5     17,9066

Cataluña -              14.284,95           -                  14.284,9        0,8594

Fuente: Elaboración propia

IP CAUSANTE ISD ADQUIRENTE IP ADQUIRENTE TOTAL  TIPO EFECT ISD (%)

Valencia -                 989.404,37       -                     989.404,4     59,5214

La Rioja -                 986.587,59        -                     986.587,6     59,3519

Castilla-León -                 986.587,59        -                     986.587,6     59,3519

Castilla-La Mancha -                 986.587,59        -                     986.587,6     59,3519

Madrid -                 986.587,59        -                     986.587,6     59,3519

Navarra 107,49           664.907,20       107,49                665.122,2      40,0000

Aragón -                 647.484,91        -                     647.484,9     38,9519

Cataluña -                 19.376,34          -                     19.376,3        1,1657

Fuente: Elaboración propia
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ESCENARIO C-4 (transmisión de una EF con valor 7.556.412 euros, herencia y 
donación) 

 

CUADRO 39. TRANSMISION POR HERENCIA DE EF A EXTRAÑOS, ESCENARIO 4 

 

CUADRO 40. TRANSMISION POR DONACION DE EF A SOBRINOS ESCENARIO 4 

 

Finalmente para el escenario seleccionado de máxima cuantía, transmisiones de activos 
empresariales de EF con importes de 7.556.412 euros obtenemos los mismos 
posicionamientos, incluso en este caso Navarra en el caso de donaciones empeora la 
situación respecto a Aragón ya que ha de incorporar al coste fiscal de la transmisión 
cuotas tributarias positivas en IP ya que superan de largo la cuantía de 1.000.000 de 
euros de patrimonio empresarial que marca la exención total del patrimonio en este 
impuesto. En el caso de Aragón hay ciertas discrepancias ya que los porcentajes de 
reducción en herencias y donación son diferentes, del 50% y del 30% respectivamente. 
En Cataluña, escenario más favorable tampoco coinciden en los dos tipos de transmisión 
ya que existe una tarifa distinta para las herencias y las donaciones.  

 

D) Resultados sobre el tipo efectivos de los distintos escenarios para Aragón.  

 

A continuación completaremos nuestro estudio resumiendo los resultados obtenidos 
para nuestra CA respecto a los tipos efectivos de gravamen del ISD para los familiares 
próximos tanto en herencias como en donaciones. Ello nos permitirá valorar el 
comportamiento del impuesto y su progresividad efectiva, lo cual nos dará una idea 

IP CAUSANTE ISD ADQUIRENTE IP ADQUIRENTE TOTAL  TIPO EFECT ISD (%)

Valencia -              4.997.422,29      -                  4.997.422,3   66,1349

La Rioja -              4.994.605,51      -                  4.994.605,5  66,0976

Castilla-León -              4.994.605,51      -                  4.994.605,5  66,0976

Castilla-La Mancha -              4.994.605,51      -                  4.994.605,5  66,0976

Madrid -              4.994.372,92      -                  4.994.372,9   66,0945

Navarra 3.784,19      3.022.564,80     3.784,19          3.030.133,2   40,1002

Aragón -              2.425.425,43      -                  2.425.425,4   32,0976

Cataluña -              106.459,00        -                  106.459,0     1,4089

Fuente: Elaboración propia

IP CAUSANTE ISD ADQUIRENTE IP ADQUIRENTE TOTAL  TIPO EFECT ISD (%)

Valencia -                 4.997.422,29     -                     4.997.422,3   66,1349

La Rioja -                 4.994.605,51     -                     4.994.605,5  66,0976

Castilla-León -                 4.994.605,51     -                     4.994.605,5  66,0976

Castilla-La Mancha -                 4.994.605,51     -                     4.994.605,5  66,0976

Madrid -                 4.994.605,51     -                     4.994.605,5  66,0976

Aragón -                 3.453.097,46     -                     3.453.097,5  45,6976

Navarra 3.784,19         3.022.564,80    3.784,19             3.030.133,2   40,1002

Cataluña -                 150.622,13        -                     150.622,1      1,9933

Fuente: Elaboración propia
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completa y rigurosa del coste tributario para las transmisiones de patrimonio empresarial 
de EF y no sólo un posicionamiento relativo con las CCAA vecinas o competidoras. No 
cabe duda que las reducciones de la base van a suponer una disminución notable del 
tipo efectivo respecto del tipo medio, ya que claramente van a disminuir la base 
finalmente gravada respecto del valor real de los bienes transmitidos. 

Al objeto de realizar un análisis más continuado, hemos realizado todos los cálculos con 
valores de patrimonio neto intermedio entre cada uno de los escenarios37, de modo que 
obtendremos mayor grado de detalle en las estadísticas fiscales. Exponemos por 
separado los tipos resultantes para la CA de Aragón por un lado de herencias y, por 
otro, de donaciones ya que en estas últimas se limitan hasta un 30% la reducción de la 
base por la transmisión de la EF.  

  

CUADRO 41. TIPOS DE GRAVAMEN, MEDIO Y EFECTIVO PARA ARAGON 

 

 

GRAFICO 1. TIPOS EFECTIVOS HERENCIA-DONACION. ARAGON 

 

Los tipos impositivos obtenidos son muy reducidos a pesar de que la cuantías de las 
transmisiones puedan resultan elevadas. Aun así el gráfico 1 refleja la importante 
diferencia que existe en la tributación entre las transmisiones mortis causa e intervivos, el 
hecho de que la reducción de la base imponible por transmisión del patrimonio 
empresarial varíe del 99% al 97% en la donaciones parece poco importante pero a 

                                                           
37 Estos escenarios intermedios corresponden con los cálculos realizados en las distintas simulaciones que por 
razones de funcionalidad no han sido incorporados en esta Memoria. En concreto, se refieren a la 
posibilidad de la existencia de dos hijos en la transmisión lo que daría lugar a una división del patrimonio 
empresarial recibido por cada uno de los hijos. Ello implica que tengamos valores intermedios entre un 
escenario y otro. La información obtenida la incorporamos aquí como situaciones intermedias entre los 
escenarios y las cuantías referidas en el trabajo.  

ARAGON Escenario  1a E scenario  1b Escenario  2a Escenario  2b Escenario  3a Escenario  3b Escenario  4a Escenario  4b

Tipos de gravamen 83.529 167.059 392.254 784.507 831.134 1.662.268 3.778.206 7.556.412

Tipo efectivo herencia (%) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0486 0,0821

Tipo efectivo donación (% 0,2295 0,2295 0,2377 0,2545 0,2570 0,2967 0,3857 0,4938

Tipo medio herencia (%) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 7,6500 8,4163 10,4102

Tipo medio donación (%) 7,6500 7,6500 7,9226 8,4841 8,5656 9,8903 12,8551 16,4597

Fuente: Elaboración propia
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medida que la cuantía de la transmisión se eleva da lugar a una divergencia entre tipos 
efectivos más acusada.  

GRAFICO 2. TIPOS MEDIOS Y EFECTIVOS HERENCIA. ARAGON 

 

El gráfico 2 recoge la importante diferencia que existe entre los tipos medios y efectivos 
de gravamen para el caso de las herencias. Si bien es cierto que en los primeros tramos 
coinciden por los efectos de las reducciones de carácter personal, a partir de unos 
800.000 euros la reducción de la base imponible por la transmisión de la EF comienza a 
originar bases liquidables positivas, generándose las correspondientes cuotas. Los datos 
refuerzan la idea ya expuesta anteriormente de que las reducciones de la base influyen 
notablemente en la tributación efectiva, siendo éste el incentivo fiscal utilizado en 
Aragón para favorecer la transmisión de la EF.  

GRAFICO 3. TIPOS MEDIOS Y EFECTIVOS DONACION. ARAGON 

 

 

En el caso de las donaciones se reproduce esa divergencia entre ambos tipos de 
gravamen, tanto en los primeros tramos como en los de mayor cuantía, haciéndose más 
evidente para transmisiones superiores a 1.500.000 euros.  Las razones que están detrás 
de esta situación hemos de buscarlas en que el caso de las donaciones el porcentaje de 
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reducción sobre la base para la EF pasa al 97% y que no se contemplan reducciones de 
carácter personal.  

A la vista de la información que revelan los gráficos anteriores parece evidente que 
existe una disparidad notable entre tipos medios y efectivos causada, 
fundamentalmente, por la contundencia que tienen las reducciones de la base y que han 
sido incorporadas por todas las CCAA y que en Aragón constituyen el principal recurso 
tributario para mejorar el tratamiento fiscal de las transmisiones lucrativas. Esta 
diferencia entre tipos medios y efectivos se hace más intensa en el caso de las herencias, 
donde la reducción propia personal de 500.000 euros tiene un impacto notable, sobre 
todo para los escenarios 1 y 2. En su conjunto, reducciones personales propias y 
reducciones objetivas para la transmisión de activos empresariales de EF, suponen un 
marco tributario muy favorable para la continuidad de estas entidades. 
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CONCLUSIONES 

 

En este trabajo hemos abordado un análisis de la fiscalidad que, en la actualidad, grava a 
la EF considerando tanto los aspectos puramente teóricos como los que resultan de su 
aplicación práctica en nuestro sistema fiscal.  Se han expuesto las razones que justifican 
una fiscalidad diferenciada para este tipo de entidades, la experiencia internacional en 
este ámbito y el posicionamiento de algunas CCAA respecto a los impuestos cedidos que 
afectan a la EF. El trabajo aporta adicionalmente un estimación empírica del gravamen 
resultante de la tenencia y transmisión lucrativa de una EF representativa, tanto para 
Aragón como para aquellas CCAA que pueden resultar competitivas como foco de 
atracción empresarial.  

Más allá de la descripción genérica de nuestro objeto de trabajo, las páginas que 
contiene este Informe ofrecen un profundo estudio de la realidad tributaria de la EF y 
de los posibles procesos de voto con el pie a que puede dar lugar la diferencia 
normativa tributaria entre territorios. Los distintos y variados aspectos que se han 
abordado nos permiten llegar a una serie de conclusiones que son de relevancia y que 
exponemos a continuación. 

 

1. La EF constituye una estructura productiva que cuenta con importantes singularidades 
y que la diferencian de otras entidades económicas. Su carácter familiar, la proximidad 
con su entorno, la concentración de la propiedad, los mecanismos en la toma de 
decisiones, la continuidad intergeneracional y sus dificultades en la gestión empresarial 
hacen imprescindible un tratamiento fiscal diferenciado que atienda dichas 
peculiaridades. Esta adecuación tributaria específica para la EF resulta determinante para 
su supervivencia y su capacidad para competir en un contexto económico cada vez más 
competitivo y global.  

 

2. La EF está ampliamente arraigada en la realidad empresarial española. Según la 
información disponible podemos afirmar que aproximadamente el 90% de las empresas 
españolas pueden considerarse EF, que aportan alrededor del 60% del valor añadido 
bruto del país y cerca de dos tercios del empleo privado. No obstante, existen 
diferencias notables entre CCAA, correspondiendo el mayor peso a las empresas no 
familiares en los territorios con implantación de grandes corporaciones como País Vasco 
Madrid y Cataluña y determinadas áreas geográficas como el arco mediterráneo y el 
valle del Guadalquivir. Nuestra comunidad ocupa lugares intermedios, los datos 
obtenidos para Aragón indican que el 87,6% de las empresas son EF, empleando al 
70,3% de los trabajadores y generan el 68,7% del valor añadido en nuestra 
comunidad. Estos son datos muy concretos, lo que ilustra la notable importancia que 
tiene la EF en nuestro territorio.  
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3. La normativa tributaria resulta clave en la delimitación de la EF ya que es, 
precisamente, en la Ley 19/1991 del Impuesto sobre Patrimonio, donde se concretan los 
requisitos que caracterizan como tal a estas entidades. Así, norma fiscal y realidad 
económica de la EF están estrechamente vinculadas, en tanto que las ventajas fiscales 
constituyen el principal aliciente para estas entidades, abarcando no sólo la tributación 
en la posesión del patrimonio empresarial sino que también se extiende a la transmisión 
de la empresa, a la tributación de los beneficios empresariales o la venta de 
determinados activos.  

 

4. En general, en el contexto internacional se establecen diversos incentivos tributarios 
respecto a la tenencia y a la transmisión de activos empresariales correspondientes a la 
EF. Así, sólo seis países, Suiza, Noruega, Holanda, Francia, Italia y la propia España, 
mantienen algún tipo de tributación singular respecto a la titularidad del patrimonio 
empresarial, aunque con cifras recaudatorias reducidas y diseños fiscales muy dispares. 
Mientras, hasta once países europeos han eliminado los impuestos que sobre el 
patrimonio neto tenían vigentes en sus legislaciones respectivas (Austria, Alemania, 
Dinamarca, Polonia, Finlandia, Suecia, Irlanda, Luxemburgo, Ucrania, Suecia y Francia), 
en muchos casos por considerar que suponía una carga fiscal excesiva para las empresas 
nacionales de tamaño medio y reducido. 

Dentro de la experiencia revisada respecto a la fiscalidad de la tenencia de patrimonios, 
encontramos un par de casos donde se ofrecen regímenes especiales de tributación a la 
EF. En primer lugar, en el caso francés existe una exención en su imposición sobre la 
riqueza inmobiliaria para aquellas propiedades que estén afectadas a negocios 
empresariales o profesionales, vinculada, como en el caso español, al cumplimiento de 
determinados requisitos económicos. En segundo lugar, en el caso holandés se  exime de 
tributación a los patrimonios de las sociedades donde el individuo posea un porcentaje 
significativo del capital.  

 

5. Por otro lado, la imposición sobre las transmisiones lucrativas de activos (y, como un 
caso particular, de los patrimonios empresariales) está presente en un buen número de 
países. En algunos casos, tanto las transmisiones vía donación como las originadas por 
una herencia se regulan en un mismo texto legal (Francia, Alemania, Irlanda, Holanda o 
Polonia), mientras que en otros países la tributación de ambas modalidad es separada 
(Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Gran Bretaña, Japón, Suiza o Turquía). Además, existen 
determinados países que han suprimido la tributación sobre las herencias y las 
donaciones pero gravan a los perceptores con un gravamen final de las ganancias de 
capital obtenidas en el IRPF (India, Indonesia, Noruega, Nueva Zelanda, República 
Checa, Rusia, Suecia o Ucrania).  Finalmente, en aquellos casos donde no hay un 
gravamen sobre las herencias puede ocurrir que, en la práctica, el gravamen sobre la 
transmisión lucrativa de activos empresariales se retrase hasta la tributación de las 
plusvalías latentes acumuladas en los activos desde la adquisición de los bienes (por 
parte del causante de la herencia). Esto ocurre en aquellas legislaciones donde los 
beneficiarios de las herencias no gravadas asumen la posición fiscal de los causantes 
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(mantenimiento de la fecha y del valor patrimonial de la adquisición). Este régimen es el 
que siguen países como Canadá (para la transmisión a favor del cónyuge), Noruega o 
Suecia. 

Dentro de las particularidades concretas del tratamiento de las transmisiones lucrativas 
de una EF en la experiencia internacional, señalar que el actual régimen fiscal aplicado 
en España tiene conexiones evidentes con el existente en alguno de los países revisados: 
en Alemania, Bélgica, Corea del Sur, Dinamarca, Francia, Holanda, Irlanda, Reino Unido 
o Suecia, los beneficios fiscales asociados a la transmisión lucrativa de la EF exige, entre 
otras condiciones, la coexistencia de una participación significativa y la gestión activa 
continuada en la misma de un grupo familiar o de parentesco.  

 

6. La EF no es ajena al amplio marco tributario que afecta a la actividad empresarial en 
España. Son muchos los impuestos a los que la EF ha de atender a lo largo de su ciclo 
vital, desde su constitución pasando por el desarrollo de la actividad hasta su disolución 
o transmisión a otros sujetos. Aunque, bien por su tamaño o su consideración de EF, 
existen disposiciones concretas referidas a estas entidades (ITPyAJD, IP, IAE, IEDMT, 
IRPF, IS, IVTNU o ISD), las implicaciones fiscales más determinantes están contempladas 
en el IP respecto a la posesión de activos empresariales y en el ISD para la transmisión 
lucrativa del patrimonio empresarial. Precisamente, respecto a estos dos tributos las 
CCAA han asumido amplias competencias normativas que se han traducido en un 
mosaico tributario donde cada territorio tiene un nivel de exigencia diferente que puede 
condicionar la toma de decisiones empresariales. La Ley 22/2009 y el consiguiente 
sistema de financiación autonómica que habilita permiten esta situación: autonomía y 
corresponsabilidad fiscal son los dos principios sobre los que se sostiene la amplia cesión 
de tributos a las CCAA y la atribución a las mismas de competencias normativas en 
algunos de estos impuestos cedidos. También cabe la posibilidad de que las CCAA 
establezcan tributos propios.  

 

7. No se puede establecer a priori una misma dirección sobre las modificaciones llevadas 
a cabo por las CCAA respecto a los impuestos cedidos. En nuestro estudio queda de 
manifiesto que cada territorio ha optado por estrategias fiscales diferentes dependiendo 
de cada tributo. No obstante, sí que se observa una actuación más recurrente en la 
mejora de las reducciones personales y objetivas en el ISD, donde todas las CCAA han 
optado por incrementar sensiblemente las cuantías marcadas por la normativa estatal. 
Lo mismo sucede en ITPyAJD donde la totalidad de los territorios han modificado los 
tipos impositivos de los dos hechos imponibles cedidos. En el caso del IP y de IEDMT se 
utilizan estrategias más variadas y no hay consenso sobre la modificación llevada a cabo 
por el uso de competencias. Finalmente, en cuanto al IRPF, las intervenciones se centran 
en la parte autonómica de la tarifa y en el establecimiento de algunas deducciones 
propias. La mayor parte de las actuaciones derivadas de la potestad normativa sobre 
impuestos cedidos está encaminada a reducir la exigencia fiscal, si bien existen casos en 
algunas regiones, como la reducción del mínimo exento en IP o el incremento en las 
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tarifas de IRPF y de ITPyAJD, que suponen una mayor fiscalidad para situaciones muy 
concretas.  

 

8. De acuerdo con la información recogida, parece evidente que no podemos concluir 
de forma categórica y para todos los territorios que nuestra CA esté posicionada en el 
uso de las competencias como una de las opciones autonómicas más o menos ventajosas 
en la tributación de la EF. Será el análisis individualizado de cada caso concreto el que 
nos permita precisar si se regula una oferta tributaria más o menos favorable. Habrá 
pues múltiples conclusiones, dependiendo del impuesto considerado y el territorio 
analizado. No obstante, con el fin de precisar lo más posible nuestra situación, se ha 
planteado una simulación del coste fiscal de una secuencia de tenencia-transmisión de 
una EF suficientemente representativa de la realidad empresarial aragonesa, para 
compararlo después con el coste estimado en otros territorios, limítrofes o de atracción 
empresarial en el contexto nacional. Para ello, a partir de la base de datos SABI, que 
proporciona información patrimonial suficiente para el mencionado ejercicio de 
simulación, se han planteado diversos escenarios atendiendo a distintas cuantías de 
patrimonio neto empresarial. En cada uno de estos escenarios, hemos calculado el coste 
fiscal empresarial  vigente (en términos de IP y de ISD) en la región aragonesa y lo 
hemos relacionado con el observado en las CCAA de comparación. Este es un enfoque 
novedoso que supera aproximaciones anteriores de otros trabajos que simulan el cálculo 
de cuotas impositivas sobre datos patrimoniales hipotéticos.  

 

9. El análisis empírico que hemos llevado a cabo respecto al coste fiscal de la tenencia-
transmisión en distintos escenarios revela importantes diferencias entre los territorios, si 
bien los resultados pueden cambiar según las hipótesis de partida. Obtenemos valores 
distintos si tenemos en cuenta el tipo de transmisión (herencia o donación), la cuantía 
del patrimonio empresarial y el grado de parentesco entre transmitente y adquirente. 
Aun a pesar de no poder ofrecer un ranking concluyente entre CCAA, lo cierto es que 
existe un grupo de territorios que destaca en muchos casos. Así comunidades como C. 
Valenciana, Cataluña o Castilla-León aparecen con frecuencia como opciones más 
desfavorables, mientras que la Comunidad Foral de Navarra, La Rioja o Castilla-La 
Mancha se encontrarían entre las más favorecidas para las transmisiones hacia familiares 
cercanos. No obstante, la situación cambia cuando estudiamos las transmisiones hacia 
sobrinos o extraños, donde casos como La Rioja o Castilla- La Mancha invierten su 
posición y gravarían dichas transmisiones con mayor intensidad. Paradójicamente, la 
mejor situación para la transmisión hacia extraños se da en Cataluña, que ofrece una 
reducción importante para transmisiones a extraños que fueran trabajadores de la EF, lo 
que supone un tratamiento tributario novedoso que favorece la profesionalización de la 
EF y su mantenimiento. Finalmente, la CA de Madrid, principal foco de atracción de 
inversión empresarial actualmente en nuestro país, ocupa lugares intermedios en todos 
los escenarios. 
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10. La CA de Aragón ofrece resultados muy dispares en función del grupo al que 
pertenezcan los adquirentes del patrimonio empresarial. Así, en las casos más comunes, 
transmisiones a hijos, cónyuges o descendientes, nuestra comunidad ocupa posiciones 
muy desfavorables que revelan un coste tributario más elevado que el resto de 
comunidades. Tan sólo la C. Valenciana se encuentra en peor situación. Sin embargo, 
para transmisiones a familiares lejanos, al operar la reducción del 50% de la base 
imponible, Aragón se sitúa en una posición intermedia que se hace más favorable 
conforme el valor de la transmisión empresarial se reduce. Por fin, como en el caso de 
Cataluña, nuestra comunidad ofrece para las transmisiones a extraños y/o trabajadores 
uno de los panoramas más favorables. Esta singularidad aragonesa de no acotar los 
beneficios fiscales al entorno estrictamente familiar refuerza el objetivo general del 
legislador de procurar el mantenimiento del empleo y la riqueza generada por la EF a 
corto y largo plazo.  

 

11.  En su conjunto, la fiscalidad que soporta la EF en su tenencia y transmisión al 
entorno familiar más cercano es comparativamente favorable. La diferencia entre tipos 
medios y efectivos nos da a entender que este tipo de patrimonio cuenta con ventajas 
indudables, que se hacen más intensas en las transmisiones hereditarias y para 
patrimonios más elevados. No se puede obviar que las diferencias territoriales pueden 
tener efectos distorsionadores sobre la localización de actividades económicas, ni 
tampoco que los efectos de los regímenes especiales sobre la justicia fiscal pueden ser 
dañinos, pero estos costes de eficiencia y de equidad impositiva se deben enfrentar al 
también necesario mantenimiento en el tiempo de la competitividad de la EF. En este 
sentido, la fiscalidad es una variable de inversión empresarial a priori destacada (en 
términos de nuevas localizaciones y/o de permanencia de las ya existentes en un 
territorio) y, por lo tanto, debe ser siempre prevista y analizada cuidadosamente por los 
decisores públicos implicados.  
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ANEXO 1 

EXPERIENCIA INTERNACIONAL 
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TABLA A1. EXPERIENCIA INTERNACIONAL EN LOS IMPUESTOS SOBRE LA RIQUEZA

 

Alemania  Australia  Austria
1.-Imposición general sobre el patrimonio neto

¿Existe un tr ibuto que grave de forma general el patr imonio neto? (-) (-) (-)

En caso afirmativo, (-) (-) (-)

¿ex iste alguna exenc ión/bonificac ión para las EF

En caso afirmativo, (-) (-) (-)

¿cuál es la estructura de la tar ifa de tipos impositivos?

¿Existen rasgos d iferenc iados para los niveles de gobierno (-) (-) (-)

subcentrales? 

2.-Imposición sobre las herencias y donaciones

¿Existe un tr ibuto que grave de forma general las transmisiones Sí. Es un impuesto único para herencias y para donaciones. (-) El 31 de julio de 2008 se eliminó la imposición sobre las herencias.

lucrativas,  herenc ias o donac iones? En caso de herencias, no grava el caudal relicto sino las porciones hereditarias. En la actualidad, es obligatorio notificar las transmisiones lucrativas.

Existen mínimos exentos de tributación dependiendo del grado de parentesco (por ejemplo, para los Existe un impuesto específico sobre la transmisión gratuita de bienes 

parientes más cercanos, el mínimo se establece en 500.000€ -cónyuges-, o en 400.000€ -hijos-). inmuebles

En caso afirmativo, Sí. Existen beneficios fiscales si se transfieren participaciones en negocios familiares (siempre que (-) (-)

¿ex iste alguna exenc ión/bonificac ión para las EF? la participación en la entidad supere el 25%). En principio, para la transmisión de negocios de escasa

dimensión existe una exención de 150.000€. Además, y con el cumplimiento de determinados requisitos,

de díficil consecución, las empresas familiares pueden aplicar un 30% de reducción adicional en la 

base imponible del impuesto.

También puede existir un beneficio fiscal adicional si la transmisión afecta a determinados activos 

fiscalmente protegidos (exención de entre el 85% y el 100% de su valor) y vinculados con la propiedad

de negocios específicos. Se requieren condiciones adicionales de permanencia de los activos en el 

patrimonio de los beneficiarios y del volumen global de la masa salarial abonada en los negocios.

En caso afirmativo, Tarifa progresiva de 7 tramos. Los tipos dependen del grado de parentesco. Aunque Australia no tiene un impuesto específico para las (-)

¿cuál es la estructura de la tar ifa de tipos impositivos? Parientes cercanos: 7% al 30% transmisiones lucrativas, los residentes en ese país, en  

Parientes no cercanos: 15% al 43% algunas ocasiones, se pueden ver gravados por los  

Extraños: 30% al 50% incrementos patrimoniales surgidos tras una herencia.

En ese caso, tarifa progresiva; 5 tramos; (0% al 45%)

¿Existen rasgos d iferenc iados para los niveles de gobierno Aunque es un impuesto de regulación federal, sin embargo, la recaudación es transferida (-) (-)

 subcentrales? íntegramente a los Bundesländer (estados federados).

3.- Beneficios fiscales en otros tributos

¿Hay algún otro precepto legal que suponga un ahorro fiscal (-) (-) (-)

a las EF en otro tipo de impuestos ( renta personal,  transmisiones 

transmisiones patr imoniales,  etc .)?

En caso afirmativo, detalle

Fuente: Elaboración propia



94 
 

 

 Bélgica Brasil
1.-Imposición general sobre el patrimonio neto

¿Existe un tr ibuto que grave de forma general el patr imonio neto? (-) (-)

En caso afirmativo, (-) (-)
¿ex iste alguna exenc ión/bonificac ión para las EF?

En caso afirmativo, (-) (-)
¿cuál es la estructura de la tar ifa de tipos impositivos?

¿Existen rasgos d iferenc iados para los niveles de gobierno (-) (-)
 subcentrales? 

2.-Imposición sobre las herencias y donaciones

¿Existe un tr ibuto que grave de forma general las transmisiones Sí. Hay tarifas diferenciadas para las donaciones y para las herencias. Sí
 lucrativas,   herenc ias o donac iones? Adicionalmente, las tarifas son distintas en las regiones de Bruselas-Capital, 

flamenca y valona.

En caso afirmativo, (-)
¿ex iste alguna exenc ión/bonificac ión para las EF? Bruselas-Capital y reg ión flamenca: herencia de empresas familiares, tipo reducido (3%) 

para familiares cercanos; 7% para el resto de casos. La donación de la empresa familiar está exenta.
Régimen condicionado a período de residencia, porcentaje de participación y realización de una actividad económica 'genuina',
que dene ser mantenida al menos durante 3 años.
Reg ión valona: exención en la sucesión de los negocios familiares con cumplimiento de condiciones (actividad económica
 'genuina'; porcentaje de participación, existencia de empleados y mantenimiento de la actividad por 5 años)

En caso afirmativo, Bruselas-Capital.  Herencias: tarifa progresiva; 6 tramos; 3% al 30% (familiares cercanos). Tipos proporcionales y también tarifas distintas en función de lugar de residencia
¿cuál es la estructura de la tar ifa de tipos impositivos? Donaciones (inmuebles): tarifa progresiva; 4 tramos; 3% al 27% (familiares cercanos)

Donaciones (bienes muebles): tipo proporcional del 3% para familiares cercanos y del 7% para el resto
Región flamenca. Herencias: tarifa progresiva; 3 tramos; 3% al 27% (familiares cercanos). Donaciones:
Donaciones (inmuebles): tarifa progresiva; 4 tramos; 3% al 27% (familiares cercanos); tipos menores si se utiliza lo donado 
en inversiones medioambientales
Donaciones (bienes muebles): tipo proporcional del 3% para familiares cercanos y del 7% para el resto
Región valona. Herencias: tarifa progresiva; 9 tramos; 3% al 30% (familiares cercanos). Donaciones:
Donaciones (inmuebles): tarifa progresiva; 7 tramos; 3% al 30% (familiares cercanos); tipos menores si se dona la vivienda 
habitual (familiares cercanos)
Donaciones (bienes muebles): tipo proporcional del 3,3% para familiares cercanos y del 5,5% para el resto

¿Existen rasgos d iferenc iados para los niveles de gobierno Los 27 estados brasileños mantienen esquemas impositivos diferentes. Ejemplos:
subcentrales? Sao Paulo: tipo proporcional del 4%

Río de Janeiro: tarifa progresiva; 6 tramos; 4% al 8%

3.- Beneficios fiscales en otros tributos

¿Hay algún otro precepto legal que suponga un ahorro fiscal (-) (-)
a las EF en otro tipo de impuestos ( renta personal,  transmisiones 
transmisiones patr imoniales,  etc .)?
En caso afirmativo, detalle

Fuente: Elaboración propia
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Bulgaria  Canadá
1.-Imposición general sobre el patrimonio neto

¿Existe un tr ibuto que grave de forma general el patr imonio neto? (-) (-)

En caso afirmativo, (-) (-)
¿ex iste alguna exenc ión/bonificac ión para las EF?

En caso afirmativo, (-) (-)
¿cuál es la estructura de la tar ifa de tipos impositivos?

¿Existen rasgos d iferenc iados para los niveles de gobierno (-) (-)
 subcentrales? 

2.-Imposición sobre las herencias y donaciones

¿Existe un tr ibuto que grave de forma general las transmisiones Sí No
 lucrativas,  herenc ias o donac iones? Sin embargo, se grava la 'plusvalía del muerto' en la declaración del IRPF del beneficiario

También surge una ganancia o pérdida de capital equivalente en el caso de producirse 
una transmisión lucrativa ínter vivos

En caso afirmativo, Existe una exención general para las transmisiones Se permite diferir la posible ganancia de capital surgida a causa de la herencia
¿existe alguna exenc ión/bonificac ión para las EF? lucrativas a favor del cónyuge y de los ascendientes si el beneficiario es el cónyuge o un trust a su nombre.

y descencientes del transmitente El diferimiento concluye en el momento en que el cónyuge transmite los bienes heredados.

Tarifas progresivas Como el gravamen de las ganancias de capital por la transmisión lucrativa se produce
En caso afirmativo, en el IRPF del beneficiario, se aplican finalmente tipos específicos previstos para las plusvalías
¿cuál es la estructura de la tar ifa de tipos impositivos?

¿Existen rasgos d iferenc iados para los niveles de gobierno Tarifas distintas en función del municipio y del grupo familiar En Canadá, las provincias tienen autonomía tributaria para fijar sus propios tipos en el IRPF. 
subcentrales? Ejemplos (teniendo en cuenta el agregado de imposición federal y provincial):

Herencias y donaciones: tarifas del 0,4% al 0,8% si el beneficiario es hermano/a, sobrino/a Alberta: las ganancias de capital se gravan a un tipo marginal máximo del 24%
Herencias y donaciones: tarifas del 3,3% al 6,6% si el beneficiario pertenece a otro grupo Nova Scotia: ganancias de capital se gravan a un tipo marginal máximo del 27% 

3.- Beneficios fiscales en otros tributos

¿Hay algún otro precepto legal que suponga un ahorro fiscal (-) Sí
a las EF en otro tipo de impuestos ( renta personal,  transmisiones En muchas provincias canadienses suele existir una exención en la imposición sobre transmisiones
transmisiones patr imoniales,  etc .)? patrimoniales de tierras de cultivo (los tipos impositivos se fijan sobre el valor de mercado)
En caso afirmativo, detalle

Fuente: Elaboración propia
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China Chipre Corea del Sur
1.-Imposición general sobre el patrimonio neto

¿Existe un tr ibuto que grave de forma general el patr imonio neto? (-) (-) (-)

En caso afirmativo, (-) (-) (-)
¿ex iste alguna exenc ión/bonificac ión para las EF?

En caso afirmativo, (-) (-) (-)
¿cuál es la estructura de la tar ifa de tipos impositivos?

¿Existen rasgos d iferenc iados para los niveles de gobierno (-) (-) (-)
 subcentrales? 

2.-Imposición sobre las herencias y donaciones

¿Existe un tr ibuto que grave de forma general las transmisiones No No Sí
 lucrativas,  herenc ias o donac iones? La parte continental de la República Popular de China aprobó Existe un impuesto sobre las ganancias de capital En el caso concreto de las herencias, se trata de un impuesto sobre el caudal relicto.

un borrador de norma sobre el impuesto de sucesiones en 2002. pero que deja exentas las plusvalías que surgen en Existe un mínimo exento general de 200 millones de wons surcoreanos (KRW)
Desde entonces, no ha habido desarrollos normativos. transmisiones lucrativas por herencia y en donaciones en las herencias, y también reducciones adicionales para parientes cercanos. 

a parientes hasta el tercer grado Alternativamente, existe una reducción a tanto alzado de 500 millones de KRW.
En las donaciones, también hay reducciones para familiares.

En caso afirmativo, En el caso de que se transmita por herencia un negocio familiar
¿existe alguna exenc ión/bonificac ión para las EF? de tamaño reducido o medio, que haya sido propiedad del

fallecido durante al menos 10 años, y que se cumplan condiciones 
adicionales, se minorará la herencia en el valor de la empresa 
transmitida (existen límites en el volumen posibe de esta deducción).
También hay deducciones en la transmisión de fincas agrícolas.

En caso afirmativo, (-) En el caso de que la ganancia de capital acabe gravada Tarifa progresiva.
¿cuál es la estructura de la tar ifa de tipos impositivos? lo hace a un tipo del 20% Herencias: 5 tramos, del 10% al 50% (que puede incrementar para parientes lejanos)

Donaciones: 5 tramos, del 10% al 50% (que puede incrementar para parientes lejanos)

¿Existen rasgos d iferenc iados para los niveles de gobierno (-) (-) (-)
subcentrales? 

3.- Beneficios fiscales en otros tributos

¿Hay algún otro precepto legal que suponga un ahorro fiscal Sí Sí (-)
a las EF en otro tipo de impuestos ( renta personal,  transmisiones Existe un tratamiento favorable en determinados impuestos Existe una exención en las ganancias de capital por donación, 
transmisiones patr imoniales,  etc .)? (transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados y otros) si se transmite una sociedad a accionistas que
En caso afirmativo, detalle si los hechos imponibles se dan entre familiares cercanos. formen parte del mismo grupo familiar y que mantengan 

su propiedad durante al menos 5 años

Fuente: Elaboración propia
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 Dinamarca  Estados Unidos
1.-Imposición general sobre el patrimonio neto

¿Existe un tr ibuto que grave de forma general el patr imonio neto? (-) No existe un impuesto global federal, pero las jurisdicciones subcentrales pueden establecer gravámenes sobre 
determinadas propiedades personales. Los bienes sujetos a impuestos a nivel estatal y local incluyen bienes 
inmuebles, vehículos, barcos, aeronaves, ganado y activos intangibles.

En caso afirmativo, (-) (-)
¿ex iste alguna exenc ión/bonificac ión para las EF?

En caso afirmativo, (-) (-)
¿cuál es la estructura de la tar ifa de tipos impositivos?

¿Existen rasgos d iferenc iados para los niveles de gobierno (-) Como se señala, al ser estos impuestos específicos sobre la riqueza responsabilidad de los niveles de gobierno
 subcentrales? subcentrales, existe autonomía para la fijación de sus elementos tributarios.

2.-Imposición sobre las herencias y donaciones

¿Existe un tr ibuto que grave de forma general las transmisiones Sí. No hay imposición si el beneficiario es el cónyuge; existe un mínimo exento de 289.000 coronas danesas para Existe una imposición federal sobre las herencias y las donaciones, y determinados estados mantienen también  
lucrativas,  herenc ias o donac iones? parientes cercanos una imposición sobre las herencias. El impuesto federal sobre las herencias sólo aparece si éstas superan los 

Las donaciones pueden gravarse tanto en un impuesto específico como en el IRPF 11,4 millones de dólares, y existe también una exención vitalicia para las donaciones del mismo importe.
Existe un umbral por debajo del cual (64.300 coronas danesas anuales) están exentas No obstante, existe un tratamiento unificado: el límite de la exención opera de forma acumulada (en vida y a la muerte)
las donaciones si se producen entre parientes cercanos o personas con convivencia acreditada. En la imposición sobre las herencias/donaciones, las transmisiones a favor de un cónyuge están exentas.
Las donaciones entre esposos y parejas de hecho registradas tampoco están gravadas. El sujeto pasivo del impuesto en las donaciones es el transmitente.

En caso afirmativo, Desde 2016, existe una reducción gradual (del 15 al 5%, entre 2016 y 2020) para familiares cercanos que reciban (-)
¿ex iste alguna exenc ión/bonificac ión para las EF? en herencia o donación un negocio familiar. Se tienen que cumplir un conjunto de requisitos adicionales para

beneficiarse de este ahorro fiscal.

En caso afirmativo, Para las herencias gravadas de familiares cercanos, el tipo es del 15%. Para el resto de beneficiarios es del 36,25%. El impuesto federal presenta una tarifa progresiva de 12 tramos, que van del 18% al 40%.
¿cuál es la estructura de la tar ifa de tipos impositivos? Para las donaciones gravadas de familiares cercanos, el tipo es del 15%. Para el resto de beneficiarios es del 36,25%. Existe notable heterogeneidad estatal en la imposición de las herencias. Los estados que siguen gravando 

las herencias lo hacen aplicando unos tipos que se sitúan entre el 10% y el 16%.

¿Existen rasgos d iferenc iados para los niveles de gobierno (-) Como se señala, la imposición sobre las herencias existe exclusivamente dentro del nivel de gobierno
 subcentrales? estatal, que tiene autonomía tributaria para fijar los elementos (exenciones, tipos, mínimos exentos, etc.)

que configuran cada impuesto. En general, no se suele gravar a cónyuges ni a descendientes.

3.- Beneficios fiscales en otros tributos

¿Hay algún otro precepto legal que suponga un ahorro fiscal (-) (-)
a las EF en otro tipo de impuestos ( renta personal,  transmisiones 
transmisiones patr imoniales,  etc .)?
En caso afirmativo, detalle

Fuente: Elaboración propia
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Filipinas  Finlandia  Francia
1.-Imposición general sobre el patrimonio neto

¿Existe un tr ibuto que grave de forma general el patr imonio neto? (-) (-) Sí: 'Impuesto sobre la riqueza inmobiliaria'; a partir de 2018

(sustituye ese año al 'Impuesto solidario sobre la riqueza)

En caso afirmativo, (-) (-) Sí.

¿ex iste alguna exenc ión/bonificac ión para las EF Exención para bienes inmuebles afectados a negocios 

profesionales (empresarios individuales y sociedades);

vinculada al cumplimiento de determinadas condiciones: 

renumeraciones obtenidas y participación en el capital

Exención para propiedades rústicas y forestales

En caso afirmativo, (-) (-) Tarifa progresiva; 6 tramos; (0% al 1,50%)

¿cuál es la estructura de la tar ifa de tipos impositivos?

¿Existen rasgos d iferenc iados para los niveles de gobierno (-) (-) (-)

 subcentrales? 

2.-Imposición sobre las herencias y donaciones

¿Existe un tr ibuto que grave de forma general las transmisiones Sí. Sí. El impuesto es único para las herencias y para las donaciones. Sí

lucrativas,  herenc ias o donac iones? En el caso de las herencias, existe un mínimo exento de 5 millones  La imposición sobre las herencias grava las porciones hereditarias.

de pesos filipinos.

En el caso de las herencias, existe un mínimo exento de 250.000 

pesos filipinos.

En caso afirmativo, (-) Determinadas donaciones de acciones, con un compromiso de 

¿existe alguna exenc ión/bonificac ión para las EF? mantenimiento de las mismas (no transmisión posterior) se

benefician de una reducción del 50% en el impuesto siempre que

el donante sea menor de 70 años

En caso afirmativo, Para las herencias: tarifa progresiva, 6 tramos, 0% al 20% Tarifa progresiva de 6 tramos. Los familiares cercanos se benefician de Tarifa progresiva (donaciones y herencias); 7 tramos; (5% al 45%)

¿cuál es la estructura de la tar ifa de tipos impositivos? Para las donaciones: tipo del 6% (independientemente del parentesco) un mínimo exento tanto en la herencia como en la donación. Tarifa abreviada para hermanos; 2 tramos; (35% al 45%)

Parientes cercanos: herencia, 5% al 19%; donación, 2% al 17% Las herencias a favor de cónyuge están exentas, pero no 

Otros: herencia, 5% al 33%; donación, 2% al 33% las donaciones entre esposos (sometidas a tarifa general)

¿Existen rasgos d iferenc iados para los niveles de gobierno (-) (-) (-)

 subcentrales? 

3.- Beneficios fiscales en otros tributos

¿Hay algún otro precepto legal que suponga un ahorro fiscal (-) (-) (-)

a las EF en otro tipo de impuestos ( renta personal,  transmisiones 

transmisiones patr imoniales,  etc .)?

En caso afirmativo, detalle

Fuente: Elaboración propia
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Gibraltar India Indonesia Irlanda
1.-Imposición general sobre el patrimonio neto

¿Existe un tr ibuto que grave de forma general el patr imonio neto? (-) No No, pero existe la obligación de declarar (-)
Eliminado en 2015 (con efectos de 1 de abril de 2016). en el IRPF los activos y las deudas para comprobar

posibles incrementos de patrimonio no justificados,
que finalmente son gravados en el citado impuesto.

En caso afirmativo, (-) (-) (-) (-)
¿ex iste alguna exenc ión/bonificac ión para las EF?

En caso afirmativo, (-) (-) (-) (-)
¿cuál es la estructura de la tar ifa de tipos impositivos?

¿Existen rasgos d iferenc iados para los niveles de gobierno (-) (-) (-) (-)
 subcentrales? 

2.-Imposición sobre las herencias y donaciones

¿Existe un tr ibuto que grave de forma general las transmisiones (-) No existe imposición sobre las herencias. No existe imposición sobre las herencias. Las transmisiones lucrativas se someten a una impuesto específico 
 lucrativas,  herenc ias o donac iones? Si se reciben donaciones, esta ganancia de capital se grava Tampoco se gravan las donaciones entre padres e sobre las adquisiciones de capital (Capital Acquisitions Tax , CAT ).

en la imposición sobre la renta del beneficiario. Existen hijos. En el caso de las herencias, si se reciben por un cónyuge, están exentas.
determinadas exenciones (un mínimo exento general de En el caso de las donaciones, hay un mínimo exento (anual) de 3.000€, y, en
50.000 rupias, para familiares cercanos, etc.) ocasiones, las donaciones también pueden someterse a un impuesto adicional 

sobre las ganancias de capital (Capital Gain Tax , CGT ).

En caso afirmativo, (-) (-) (-) Si la herencia/donación consiste en la transmisión de una empresa familiar,
¿ex iste alguna exenc ión/bonificac ión para las EF? y se cumplen determinadas condiciones adicionales, el valor de la empresa

puede reducirse en un 90% a los efectos del cálculo de la obligación tributaria.

En caso afirmativo, (-) Personas físicas: tarifa progresiva, con un tipo máximo del 30% Personas físicas: los incrementos de patrimonio no CAT : grava la herencia/donación por encima de un umbral. El umbral varía
¿cuál es la estructura de la tar ifa de tipos impositivos? (aunque puede haber recargos en determinadas circunstancias) justificados (por ejemplo, una donación que no sea con el grado de parentesco (por ejemplo, 310.000€, para descendientes). Las

Personas jurídicas: tipo estándar del 30% entre padres e hijos) se ven gravados en el impuesto adquisiciones por encima de ese umbral se gravan al 33%.
(aunque puede haber recargos en determinadas circunstancias) sobre la renta. Este impuesto consta de 4 tramos 

que van del 5% al 30%.
¿Existen rasgos d iferenc iados para los niveles de gobierno (-)
 subcentrales? 

3.- Beneficios fiscales en otros tributos

¿Hay algún otro precepto legal que suponga un ahorro fiscal (-) (-) (-) (-)
a las EF en otro tipo de impuestos ( renta personal,  transmisiones 
transmisiones patr imoniales,  etc .)?
En caso afirmativo, detalle

Fuente: Elaboración propia
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Luxemburgo México Mónaco
1.-Imposición general sobre el patrimonio neto

¿Existe un tr ibuto que grave de forma general el patr imonio neto? (-) Está prevista la implantación de un impuesto sobre el patrimonio en la Ley (-)

de Ingresos de la Federación desde 2014, pero todavía no está vigente.

En caso afirmativo, (-) (-) (-)

¿ex iste alguna exenc ión/bonificac ión para las EF?

En caso afirmativo, (-) (-) (-)

¿cuál es la estructura de la tar ifa de tipos impositivos?

¿Existen rasgos d iferenc iados para los niveles de gobierno (-) (-) (-)

subcentrales? 

2.-Imposición sobre las herencias y donaciones

¿Existe un tr ibuto que grave de forma general las transmisiones  Existe tanto una imposición sobre las herencias como sobre las No existe imposición sobre las transmisiones lucrativas. Existe una imposición sobre las herencias/donaciones

lucrativas,  herenc ias o donac iones? donaciones. Desde 2016, existe una iniciativa parlamentaria que propone gravar de de aquellos bienes que se localicen en Mónaco (independientemente

Las herencias a favor de herederos directos estásn exentas hasta el límite forma progresiva los ingresos por herencias, legados y donaciones de la residencia/nacionalidad del transmitente: se aplica el criterio de la fuente)

establecido legalmente como participación obligatoria. superiores a los 10 millones de pesos (con tipos del 10% al 30%).

También están exentas las herencias a favor de cónyuge o pareja de 

hecho (registrada al menos con tres años de antelación).

Para las herencias, existe un mínimo exento de 1.250€.

En caso afirmativo, (-) (-)

¿ex iste alguna exenc ión/bonificac ión para las EF?

En caso afirmativo, Existen tipos impositivos distintos en función del grado de parentesco (-) Los tipos dependen del grado de parentesco. Por ejemplo:

¿cuál es la estructura de la tar ifa de tipos impositivos? y de si se trata de una herencia o donación. Ejemplos. las transmisiones a favor de cónyuge e hijos están exentas

Herencia: a favor de herederos directos, del 2,5% a 16% a favor de hermanos: gravamen del 8%

Herencia: a favor de 'extraños', del 15% al 48% a favor de tios/sobrinos: 10%

Donaciones: 1,8% (herederos directos) a favor de 'extraños': 16%

¿Existen rasgos d iferenc iados para los niveles de gobierno (-) (-) (-)

subcentrales? 

3.- Beneficios fiscales en otros tributos

¿Hay algún otro precepto legal que suponga un ahorro fiscal (-) (-) (-)

a las EF en otro tipo de impuestos ( renta personal,  transmisiones 

transmisiones patr imoniales,  etc .)?

En caso afirmativo, detalle

Fuente: Elaboración propia
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Países Bajos Polonia
1.-Imposición general sobre el patrimonio neto

¿Existe un tr ibuto que grave de forma general el patr imonio neto? No existe con tal denominación, pero sí que se grava anualmente en el impuesto (-)
sobre la renta la rentabilidad presunta (4%) del patrimonio neto (excluyendo la 
vivienda habitual y determinadas participaciones sustanciales en empresas).
Existe un mínimo exento de 21.139€.

En caso afirmativo, En la medida en que la participación en una empresa sea sustancial (>=5%), (-)
¿ex iste alguna exenc ión/bonificac ión para las EF se exime a su propietario del gravamen recurrente antes mencionado.

En caso afirmativo, El tipo efectivo varía del 0,61% al 1,61%, y se aplica sobre los valores de los (-)
¿cuál es la estructura de la tar ifa de tipos impositivos? activos a 1 de enero de cada año.

¿Existen rasgos d iferenc iados para los niveles de gobierno (-) (-)
subcentrales? 

2.-Imposición sobre las herencias y donaciones

¿Existe un tr ibuto que grave de forma general las transmisiones Sí. Existe un gravamen conjunto de las herencias/donaciones. Sí. Existe un gravamen conjunto de las herencias/donaciones.
 lucrativas,  herenc ias o donac iones? Los individuos quedan clasificados en tres categorías atendiendo a su grado de parentesco con el

transmitente (categoría 1ª: parientes cercanos; categoría 3ª: 'extraños').

En caso afirmativo, Existe una exención parcial (de hasta 1.071.987€) si se produce una transmisión lucrativa
¿existe alguna exenc ión/bonificac ión para las EF? de una participación significativa en una compañía (propiedad de al menos el 5%) o de un

negocio individual. La posible parte gravada, a su vez, goza de una exención del 83% del 
valor de los activos. Existen requisitos de no transmisión de los activos tras la herencia/
donación durante un plazo temporal de 5 años.

En caso afirmativo, Se trata de un impuesto progresivo con tipos del 10% al 40%. Hay un mínimo exento de Se trata de un impuesto progresivo con tipos del 3% al 20%. Hay un mínimo exento variable
¿cuál es la estructura de la tar ifa de tipos impositivos? 123.248€, y los tipos aplicados dependen del grado de parentesco con el transmitente. que depende del grado de parentesco con el transmitente (9.637 zlotys para la categoría 1ª).

En caso de herencia, el cónyuge goza de una exención que puede ir de los 166.161€ Existen distintas tarifas (3 tramos) atendiendo a la categoría de parentesco, con unos tipos más 
a los 643.194€ (dependiendo de la cuantía de la pensión a la que tenga derecho el cónyuge elevados para la categoría 3ª.
superviviente). Los mínimos son menores en caso de donación.

¿Existen rasgos d iferenc iados para los niveles de gobierno (-) (-)
subcentrales? 

3.- Beneficios fiscales en otros tributos

¿Hay algún otro precepto legal que suponga un ahorro fiscal (-) Existe una exención para las fincas agrícolas en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales no
a las EF en otro tipo de impuestos ( renta personal,  transmisiones mercantiles (que es un impuesto que grava al 2% las transmisiones de bienes inmuebles, atendiendo 
transmisiones patr imoniales,  etc .)? a su valor de mercado)
En caso afirmativo, detalle

Fuente: Elaboración propia
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 Portugal  República Checa
1.-Imposición general sobre el patrimonio neto

¿Existe un tr ibuto que grave de forma general el patr imonio neto? (-) (-)

En caso afirmativo, (-) (-)
¿ex iste alguna exenc ión/bonificac ión para las EF?

En caso afirmativo, (-) (-)
¿cuál es la estructura de la tar ifa de tipos impositivos?

¿Existen rasgos d iferenc iados para los niveles de gobierno (-) (-)
subcentrales? 

2.-Imposición sobre las herencias y donaciones

¿Existe un tr ibuto que grave de forma general las transmisiones No No
 lucrativas,  herenc ias o donac iones? Con efectos de 1 de enero de 2004, se abolió la imposición sobre sucesiones Desde 2013, las plusvalías surgidas en transmisiones lucrativas están sujetas 

y donaciones, y sus hechos imponibles fueron incorporados al impuesto en la imposición sobre la renta de los beneficiarios. No obstante, existe una 
sobre el timbre. exención general para las plusvalías vía herencia y para las provenientes de 
En el caso de la sucesión, el impuesto grava la herencia en sí, no las porciones donaciones en que el beneficiario es pariente de hasta segundo grado del 
hereditarias. En cualquier caso, se concede exención a los cónyuges, parejas donante, y también para las donaciones de escaso valor (de hasta 15.000 
de hecho registradas, descendientes y ascendientes. Para los mismos grupos, coronas checas  anuales)
también existe una exención en caso de donaciones (con la excepción, de 
donaciones de bienes inmuebles, donde se aplica un tipo del 0,8%).
Las transmisiones lucrativas a favor de sujetos pasivos del impuesto sobre 
sociedades, alternativamente, quedan gravadas en este tributo (tipo estándar
del 21%).

En caso afirmativo, (-)
¿ex iste alguna exenc ión/bonificac ión para las EF?

En caso afirmativo, La imposición sobre el timbre grava las herencias/donaciones con un único tipo En el caso de que la ganancia de capital por donación quede finalmente gravada
¿cuál es la estructura de la tar ifa de tipos impositivos? del 10%. En el caso de que se transmita un bien inmueble, el tipo es del 0,8%. en el IRPF del beneficiario, se aplica finalmente un tipo único del 15% (flat rate )

¿Existen rasgos d iferenc iados para los niveles de gobierno subcentra  (-) (-)

3.- Beneficios fiscales en otros tributos

¿Hay algún otro precepto legal que suponga un ahorro fiscal (-) (-)
a las EF en otro tipo de impuestos ( renta personal,  transmisiones 
transmisiones patr imoniales,  etc .)?
En caso afirmativo, detalle

Fuente: Elaboración propia
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Reino Unido Rusia Singapur
1.-Imposición general sobre el patrimonio neto

¿Existe un tr ibuto que grave de forma general el patr imonio neto? No, pero desde abril de 2013, existe un gravamen anual sobre el valor de las propiedades (-) (-)

residenciales localizadas en el Reino Unido, y controladas por compañías u otras 

entidades, y siempre que sumen más  de 500.000£.

En caso afirmativo, (-) (-) (-)

¿ex iste alguna exenc ión/bonificac ión para las EF?

En caso afirmativo, El pago de este tributo es progresivo, con un mínimo anual de 3.500£ (propiedades con (-) (-)

¿cuál es la estructura de la tar ifa de tipos impositivos? un valor inferior  a 1 millón de libras), y un máximo de 220.350£ (propiedades que superan

los 20 millones de libras).

¿Existen rasgos d iferenc iados para los niveles de gobierno (-) (-) (-)

subcentrales? 

2.-Imposición sobre las herencias y donaciones

¿Existe un tr ibuto que grave de forma general las transmisiones Sí. Existe un impuesto sobre las herencias, que también grava las donaciones efectuadas No existe un gravamen específico para las transmisiones lucrativas. Sin embargo, En el caso de que las herencias sigan las reglas de distribución 

 lucrativas,  herenc ias o donac iones? en los siete años anteriores al fallecimiento del transmitente (en ese caso, se adicionan aparece el gravamen de la renta cuando los individuos reciben determinadas prefijadas en la ley testamentaria, no existe gravamen.

al gravamen del caudal hereditario, aunque pueden gravarse a tipos menores si la donaciones (bienes inmuebles, vehículos o acciones). No obstante, incluso en Si existe un exceso de dotación sobre lo fijado en esa ley, sí que 

donación se ha llevado a cabo entre los cuatro y los siete años anteriores al fallecimiento). estos casos hay una exención si la transmisión se da entre parientes cercanos. existe un gravamen específico sobre el mismo. Si lo que se produce

En el caso de las donaciones (exceptuando las realizadas entre esposos, que, en la También se grava la transmisión de propiedad industrial e intelectual por medio es una donación aparece un gravamen similar sobre esa 

práctica, suponen un diferimiento del posible gravamen de la plusvalía latente), éstas se de una herencia. transferencia gratuita.

gravan en un impuesto específico sobre las ganancias de capital.

En caso afirmativo, (-)

¿ex iste alguna exenc ión/bonificac ión para las EF? Existe una exención parcial/total para las transmisiones lucrativas de fincas agrícolas y Hay una exención parcial de 4.000 rublos para las donaciones a emprendedores.

negocios. La rebaja fiscal varía del 50% al 100% en función del tipo de propiedad El exceso sobre esa cantidad se grava en la imposición sobre la renta.

transmitida.

En caso afirmativo,

¿cuál es la estructura de la tar ifa de tipos impositivos? Existe un mínimo exento (325.000£). Puede ser mayor para los cónyuges supervivientes.  Existe un tipo estándar (flat tax ) en la imposición sobre la renta personal del 13%. El citado impuesto específico presenta una tarifa progresiva con los  

A partir de ahí, existe un gravamen del 40%. Como se ha señalado, este es el tributo que finalmente afecta a las donaciones y siguientes tipos (para el caso específico de transferencia de 

El impuesto sobre las ganancias de capital se grava, en el caso de los individuos, herencias efectivamente gravadas. propiedades residenciales)

a un tipo del 18% (que se puede ver incrementado al 28%); en el resto de casos, se 1% para los primeros 180.000 dólares transferidos

aplica el tipo estándar de sociedades (19%). 2% para los siguientes 180.000

3% para los siguientes 640.000

4% para el resto

Puede haber gravámenes adicionales (con un máximo del 30%) 

dependiendo del tipo de inmueble. Si lo que se transfieren

 son acciones, se aplica un 0,2%.

¿Existen rasgos d iferenc iados para los niveles de gobierno (-) (-) (-)

subcentrales? 

3.- Beneficios fiscales en otros tributos

¿Hay algún otro precepto legal que suponga un ahorro fiscal (-) (-) (-)

a las EF en otro tipo de impuestos ( renta personal,  transmisiones 

transmisiones patr imoniales,  etc .)?

En caso afirmativo, detalle

Fuente: Elaboración propia
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 Suecia  Suiza
1.-Imposición general sobre el patrimonio neto

¿Existe un tr ibuto que grave de forma general el patr imonio neto? (-) En Suiza, los 26 cantones que conforman la confederación disfrutan de 
soberanía fiscal. Existe una imposición sobre el patrimonio neto a nivel
cantonal e incluso local.

En caso afirmativo, (-) (-)
¿ex iste alguna exenc ión/bonificac ión para las EF

En caso afirmativo, (-) Existe una heterogeneidad considerable en los tipos impositivos de los 
¿cuál es la estructura de la tar ifa de tipos impositivos? distintos cantones. No obstante, los tipos impositivos son relativamente 

bajos.

¿Existen rasgos d iferenc iados para los niveles de gobierno (-) Sí
subcentrales? 

2.-Imposición sobre las herencias y donaciones

¿Existe un tr ibuto que grave de forma general las transmisiones El gravamen de las transmisiones lucrativas por herencia/donación se Todos los cantones, salvo Schwyz y Obwalden, recaudan un impuesto de sucesiones 
 lucrativas,  herenc ias o donac iones? posterga hasta que el beneficiario transmita, a su vez, los bienes obtenidos y donaciones. En el cantón de Vaud y Graubünden, la soberanía fiscal se comparte

(el beneficiario asume el valor de adquisición del activo para el fallecido/donante). con los municipios.
Finalmente, se producirá una ganancia de capital gravada en el impuesto sobre la La mayoría de los cantones gravan las porciones hereditarias, aunque en los cantones 
renta del individuo. de Graubünden y de Solothurn se grave el caudal relicto.

La mayoría de los cantones eximen del pago de sucesiones y de donaciones a los
cónyuges y a los descendientes.

En caso afirmativo, En el caso de que las ganancias de capital se produzcan por la transmisión de acciones de (-)
¿ex iste alguna exenc ión/bonificac ión para las EF? empresas controladas por un número reducido de propietarios (y en las que alguno de ellos, o un

familiar cercano, lleva a cabo un desempeño económico fundamental para la marcha de la empresa),
existe un tipo de gravamen reducido de un 20% (hasta un límite determinado de la plusvalía).

En caso afirmativo, Existe un gravamen para las ganancias del capital (investment income) en la imposición Si se grava el caudal relicto, se hace con un tipo fijo.
¿cuál es la estructura de la tar ifa de tipos impositivos? sobre la renta del 30% (flat tax ). Si se gravan las porciones hereditarias, los tipos se establecen dependiendo de la

No obstante, la base imponible para las ganancias procedentes de bienes no afectos a actividades relación entre transmitente y beneficiario (menor tipo a mayor cercanía parental).
económicas es de 22/30 de la plusvalía, por lo que el tipo efectivo es del (22/30*30%=)22%.
En el caso de activos afectos, la base imponible es el 90% de la plusvalía, por lo que el tipo
efectivo es del (90%*30%=) 27%.

¿Existen rasgos d iferenc iados para los niveles de gobierno (-) Sí. La legislación cantonal difiere extraordinariamente a la hora de cuantificar la 
subcentrales? base imponible, de establecer exenciones, o de fijar los tipos (estos pueden situarse

en un rango que se extiende entre el 0% y el 50%).

3.- Beneficios fiscales en otros tributos

¿Hay algún otro precepto legal que suponga un ahorro fiscal (-) (-)
a las EF en otro tipo de impuestos ( renta personal,  transmisiones 
transmisiones patr imoniales,  etc .)?
En caso afirmativo, detalle

Fuente: Elaboración propia
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Tailandia  Turquía Ucrania
1.-Imposición general sobre el patrimonio neto

¿Existe un tr ibuto que grave de forma general el patr imonio neto? (-) (-) (-)

En caso afirmativo, (-) (-) (-)

¿ex iste alguna exenc ión/bonificac ión para las EF?

En caso afirmativo, (-) (-) (-)

¿cuál es la estructura de la tar ifa de tipos impositivos?

¿Existen rasgos d iferenc iados para los niveles de gobierno (-) (-) (-)

subcentrales? 

2.-Imposición sobre las herencias y donaciones

¿Existe un tr ibuto que grave de forma general las transmisiones Desde 2015, se establece una imposición sobre las herencias de determinados bienes: Sí. La transmisión lucrativa de herencias/donaciones se grava conjuntamente. No existe un impuesto específico para las herencias/donaciones, puesto que

 lucrativas,  herenc ias o donac iones? inmuebles, valores mobiliarios, dinero en efectivo, y vehículos. No grava a los cónyuges. En las herencias, hay un mínimo exento de 202.154 liras turcas para cada hijo, las transmisiones lucrativas se gravan en la imposición sobre la renta.

También existe una imposición adicional sobre las donaciones. Existe un mínimo exento y también para el cónyuge. Si no hay hijos, el cónyuge disfruta de un mínimo 

de 10/20 millones de bahts (dependiendo del grado de parentesco entre donante y exento de 404.556 liras turcas.

donatario y el tipo de bien donado).

En caso afirmativo, (-) (-) (-)

¿ex iste alguna exenc ión/bonificac ión para las EF?

En caso afirmativo, Imposición sobre las herencias: se grava con un 10% la porción hereditaria que Existen tarifas progresivas diferenciadas para herencias y donaciones. La imposición relevante es el gravamen sobre la renta. Para los individuos, existe 

¿cuál es la estructura de la tar ifa de tipos impositivos? excede de 100 millones de bahts. El tipo se reduce al 5% si el beneficiario es Para las herencias, la tarifa presenta 5 tramos, del 1% al 10%. un tipo estándar en este impuesto del 18%. No obstante, el gravamen de las  

descendiente o ascendiente del fallecido. Para las donaciones, la tarifa presenta 5 tramos, del 10% al 30%. transmisiones lucrativas depende del grado de parentesco: los parientes cercanos 

Imposición sobre las donaciones: existe un tipo general del 5%, con mínimos En el caso de que la donación sea a favor de ascendientes, hijos, o cónyuge, están exentos, y los no cercanos o 'extraños' quedan gravados a un tipo del 5%.

exentos variables. los tipos se reducen a la mitad. El tipo del 18% sólo se aplica si el transmitente o el beneficiario es no residente. 

Adicionalmente, para cualquier contribuyente con tipos no nulos, existe un gravamen

adicional del 1,5% (impuesto militar).

Para las personas jurídicas, el tipo es del 18%.

¿Existen rasgos d iferenc iados para los niveles de gobierno (-) (-) (-)

subcentrales? 

3.- Beneficios fiscales en otros tributos

¿Hay algún otro precepto legal que suponga un ahorro fiscal (-) (-) (-)

a las EF en otro tipo de impuestos ( renta personal,  transmisiones 

transmisiones patr imoniales,  etc .)?

En caso afirmativo, detalle

Fuente: Elaboración propia
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ANEXO 2 

NORMATIVA AUTONÓMICA SOBRE EF. IMPUESTOS CEDIDOS  
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ANDALUCIA 

MODIFICACIONES NORMATIVAS SOBRE EL IP 

A) Tarifa propia 
 

Base liquidable 
Hasta Euros 

Cuota íntegra 
Hasta Euros 

Resto base liquidable 
Hasta Euros 

Tipo aplicable 
Porcentaje 

0,00 0,00 167.129,45 0,24 
167.129,45 401,11 167.123,43 0,36 

334.252,88 1.002,75 334.246,87 0,61 
668.499,75 3.041,66 668.499,76 1,09 

1.336.999,51 10.328,31 1.336.999,50 1,57 
2.673.999,01 31.319,20 2.673.999,02 2,06 
5.347.998,03 86.403,58 5.347.998,03 2,54 

10.695.996,06 222.242,73 en adelante 3,03 

 

MODIFICACIONES NORMATIVAS SOBRE EL ISSD 

A) Reducciones en la base imponible 
 
 En adquisiciones mortis causa: 

 
*Reducción (mejora) del 99% en favor de cónyuge, descendientes o adoptados, 
ascendientes y colaterales de hasta tercer grado de una empresa individual, negocio 
profesional y de participaciones en entidades. 

- El plazo de mantenimiento por el adquirente de las empresas y de las participaciones, así como del 
domicilio social en la Comunidad, se reduce a 5 años. 

 
*Reducción (mejora) del 99% para adquisiciones de empresas individuales, negocios 
profesionales y participaciones en entidades para aquellas personas que, sin tener 
ninguna relación de parentesco con el transmitente, cumplan los siguientes requisitos: 

- Tener contrato laboral o de prestación de servicios dentro de la empresa o negocio profesional del 
transmitente que esté vigente a la fecha del fallecimiento de éste y acreditar una antigüedad mínima 
de 10 años en la empresa o negocio. 
- Tener encomendadas tareas de responsabilidad en la gestión o dirección de la empresa o negocio a 
la fecha del fallecimiento y con una antigüedad mínima en el ejercicio de éstas de 5 años. 

 
*Reducción propia del 99% para adquisiciones de explotaciones agrarias, por el 
cónyuge o descendientes del causante, o supuestos equiparables recogidos en la norma 
autonómica, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

- Que el causante haya ejercido la actividad agraria de la explotación de forma habitual, personal y 
directa a la fecha del fallecimiento. No obstante, en el caso de que el causante se encontrara jubilado 
de la misma o en situación de incapacidad permanente en grado de absoluta o gran invalidez 
reconocida a la fecha del fallecimiento, dicha actividad agraria deberá estar ejerciéndose de forma 
habitual, personal y directa por su cónyuge o por alguno de sus descendientes. En tal caso, la 
reducción se aplicará únicamente al cónyuge o descendientes que ejerzan la actividad agraria y que 
cumplan los demás requisitos establecidos. 
- Que el adquirente mantenga en su patrimonio la explotación agraria durante los 5 años siguientes 
al fallecimiento del causante, salvo que falleciese dentro de este plazo. 

 
*Reducción propia del 99% para adquisiciones de explotaciones agrarias para aquellas 
personas que, sin tener ninguna relación de parentesco con el transmitente, cumplan los 
siguientes requisitos: 

- Que el causante haya ejercido la actividad agraria de la explotación de forma habitual, personal y 
directa a la fecha del fallecimiento o, en su caso, se encontrara jubilado de la misma o en situación 
de incapacidad permanente en grado de absoluta o gran invalidez reconocida. 
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- Que el adquirente mantenga en su patrimonio la explotación agraria durante los 5 años siguientes 
al fallecimiento del causante, salvo que falleciese dentro de este plazo. 
- Que el adquirente tenga un contrato laboral con el transmitente a jornada completa, que esté 
directamente relacionado con el ejercicio de la actividad agraria de la explotación, que conste en la 
Tesorería General de la Seguridad Social por afiliación el Régimen General, que esté vigente a la 
fecha del fallecimiento y que acredite una antigüedad mínima de cinco años en la misma. 
- Que el adquirente tenga la condición de agricultor profesional o, en su caso, que la obtenga en el 
plazo de 1año desde la adquisición. 

 
 En adquisiciones inter-vivos: 

 
*Reducción (mejora) del 99% para adquisiciones de empresas individuales, negocios 
profesionales y participaciones en entidades. 

- El plazo de mantenimiento, por el adquirente, del domicilio social de las empresas o de la 
adquisición de las participaciones en la Comunidad se establece en 5 años. 
- Será aplicable esta reducción a cónyuges, descendientes o adoptados, ascendientes o adoptantes y 
colaterales hasta el tercer grado por consanguinidad y por afinidad, del causante. 

 
*Reducción (mejora) del 99% para adquisiciones de empresas individuales, negocios 
profesionales y participaciones en entidades por aquellas personas que, sin tener la 
relación de parentesco con el transmitente, cumplan los siguientes requisitos: 

- Tener contrato laboral o de prestación de servicios dentro de la empresa o negocio profesional del 
transmitente, que esté vigente a la fecha de la donación, y acreditar una antigüedad mínima de 10 
años en la empresa o negocio. 
- Tener encomendadas tareas de responsabilidad en la gestión o dirección de la empresa o negocio a 
la fecha de la donación y con una antigüedad mínima en el ejercicio de éstas de 5 años. 

 
*Reducción propia de 99% por donación de dinero a descendientes y colaterales de 
hasta tercer grado para constitución o ampliación de una empresa individual o negocio 
profesional. El importe de la reducción no podrá exceder de 1.000.000€. Requisitos: 

- Que el importe íntegro de la donación se destine a la constitución o ampliación de una empresa 
individual o de un negocio profesional. 
- Que la empresa individual o el negocio profesional tenga su domicilio social o fiscal en la 
Comunidad de Andalucía. 
- Que la constitución o ampliación se produzca en el plazo máximo de 6 meses desde la 
formalización de la donación. 
- Que la donación se formalice en escritura pública y se haga constar de manera expresa que el 
dinero donado se destina de manera exclusiva a la constitución o ampliación de una empresa 
individual o negocio profesional. 
- Que la empresa o negocio no tenga por actividad principal la gestión de un patrimonio 
inmobiliario. 

 
*Reducción propia del 99% para adquisiciones de explotaciones agrarias, por el 
cónyuge o descendientes del donante, o supuestos equiparables recogidos en la norma 
autonómica, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

- Que el donante haya ejercido la actividad agraria de la explotación de forma habitual, personal y 
directa a la fecha de la donación. No obstante, en el caso de que el donante se encontrara jubilado 
de la misma o en situación de incapacidad permanente en grado de absoluta o gran invalidez 
reconocida a la fecha de la donación, dicha actividad agraria deberá estar ejerciéndose de forma 
habitual, personal y directa por su cónyuge o por alguno de sus descendientes. En tal caso, la 
reducción se aplicará únicamente al cónyuge o descendientes que ejerzan la actividad agraria y que 
cumplan los demás requisitos establecidos. 
- Que el adquirente mantenga en su patrimonio la explotación agraria durante los 5 años siguientes a 
la donación, salvo que falleciese dentro de este plazo. 

 
*Reducción propia del 99% para adquisiciones de explotaciones agrarias por aquellos 
adquirentes que, sin tenerla relación de parentesco con el transmitente que se determina 
en el mismo, cumplan los siguientes requisitos y condiciones: 
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- Que el donante haya ejercido la actividad agraria de la explotación de forma habitual, personal y 
directa a la fecha de la donación o, en su caso, se encontrara jubilado de la misma o en situación de 
incapacidad permanente en grado de absoluta o gran invalidez reconocida. 
- Que el adquirente mantenga en su patrimonio la explotación agraria durante los 5 años siguientes a 
la donación, salvo que falleciese dentro de este plazo. 
- Que el adquirente tenga un contrato laboral con el transmitente a jornada completa, que esté 
directamente relacionado con el ejercicio de la actividad agraria de la explotación, que conste en la 
Tesorería General de la Seguridad Social por afiliación el Régimen General, que esté vigente a la 
fecha del fallecimiento o donación y que acredite una antigüedad mínima de 5 años en la misma. 
- Que el adquirente tenga la condición de agricultor profesional o, en su caso, que la obtenga en el 
plazo de 1año desde la adquisición. 

 

B) Tarifa propia 
 

Base liquidable 
Hasta euros 

Cuota íntegra 
Euros 

Resto Base Liquidable 
Hasta euros 

Tipo aplicable 
Porcentaje 

0,00 0,00 7.993,46 7,65 
7.993,46 611,50 7.987,45 8,50 
15.980,91 1.290,43 7.987,45 9,35 

23.968,36 2.037,26 7.987,45 10,20 
31.955,81 2.851,98 7.987,45 11,05 

39.943,26 3.734,59 7.987,46 11,90 
47.930,72 4.685,10 7.987,45 12,75 
55.918,17 5.703,50 7.987,45 13,60 

63.905,62 6.789,79 7.987,45 14,45 
71.893,07 7.943,98 7.987,45 15,30 
79.880,52 9.166,06 39.877,15 16,15 
119.757,67 15.606,22 39.877,15 18,70 
159.634,83 23.063,25 79.754,30 21,25 
239.389,13 40.011,04 159.388,41 25,50 
398.777,54 80.655,08 398.777,54 31,75 
797.555,08 207.266,95 En adelante 36,50 

 

C) Bonificaciones en la cuota íntegra 
 
 En adquisiciones mortis causa: 

 
*Bonificación del 99% de la cuota íntegra para los grupos I y II de parentesco. 
 

 En adquisiciones inter-vivos: 
 
*Bonificación del 99% de la cuota íntegra para los grupos I y II de parentesco, siempre 
que la donación se formalice en documento público. 
 

MODIFICACIONES NORMATIVAS SOBRE EL ITP Y AJD 

A) Tarifa propia 
 
Tipos aplicables para Transmisiones Patrimoniales 
 
*Tarifa propia en ITPO para las transmisiones de inmuebles, constitución y cesión de 
derechos reales que recaigan sobre los mismos, excepto los derechos reales de garantía: 

 
Valor del bien hasta € Cuota íntegra Resto valor del bien Tipo 

0 0 400.000 8% 
400.000,01 32.000 300.000 9% 
700.000,01 59.000 En adelante 10% 
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*Tarifa propia en ITPO en las transmisiones de plazas de garaje, excepto los transmitidos 
con la vivienda, hasta un máximo de dos. 

 
Valor del bien hasta € Cuota íntegra Resto valor del bien Tipo 

0 0 30.000 8% 
30.000,01 2.400 20.000 9% 
50.000,01 4.200 En adelante 10% 

 
*Tipo de gravamen en ITPO del 2% por la adquisición de vivienda por una persona 
física o jurídica que ejerza una actividad empresarial a la que sean aplicables las normas 
de adaptación del Plan General de Contabilidad del Sector Inmobiliario, siempre que 
concurran los siguientes requisitos: 

- Que la persona física o jurídica adquirente incorpore esta vivienda a su activo circulante. 
- Que la vivienda adquirida sea objeto de transmisión dentro de los 5 años siguientes a su 
adquisición con entrega de la posesión de la misma, y siempre que esta transmisión esté sujeta al 
impuesto. 

 
Tipos aplicables para Actos Jurídicos Documentados:  
 
*Tipos de gravamen del IAJD del 1,5%, con carácter general, aplicable a documentos 
notariales. 
 
 

MODIFICACIONES NORMATIVAS SOBRE EL IRPF 

A) Modificación de la tarifa en el tramo autonómico 
 

Base liquidable Tipo autonómico 
aplicable 

Euros Porcentaje 

Hasta 12.450,00 9,75 

Los siguientes 7.750,00 12,00 

Los siguientes 7.800,00 15,00 

Los siguientes 7.200,00 16,20 

Los siguientes 14.800,00 18,90 

Los siguientes 10.000,00 19,30 

Los siguientes 60.000,00 23,30 

En adelante 
(a partir de 120.000 euros) 

24,90 

 
B) Deducciones de la cuota 
 
*Deducción del 20%, con un límite de 4.000€, por las cantidades invertidas en la 
adquisición de acciones y participaciones sociales como consecuencia de acuerdos de 
constitución de sociedades o de ampliación de capital en sociedades mercantiles con 
forma de Sociedad Anónima Laboral o Limitada Laboral. Requisitos: 

-La participación del contribuyente, junto con la que posean de la misma sociedad su cónyuge u 
otras personas unidas por parentesco con el contribuyente, no llegue a superar más del 40% del 
capital social de la entidad. 
-Que la entidad se mantenga un mínimo de 3 años. 
-La entidad debe cumplir una serie de requisitos como que tenga su domicilio social y fiscal en la 
Comunidad de Andalucía; que desarrolle una actividad económica; que cuente, al menos, con una 
persona con contrato laboral a jornada completa y dada de alta en el Régimen de la Seguridad 
Social; si la inversión efectuada corresponde a una ampliación de capital, dicha sociedad hubiera sido 
constituida dentro de los 3 años anteriores a la ampliación de capital y la plantilla media de la 
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entidad, durante los 2 ejercicios fiscales posteriores al de la ampliación, se incremente respecto de la 
plantilla media que tuviera en los 12 meses anteriores al menos en una persona, y manteniendo el 
incremento durante al menos otros 24 meses. 
 

MODIFICACIONES NORMATIVAS SOBRE EL IEDMT 

A) Tarifa propia 
 

Epígrafes Andalucía 
1º y 6º  
2º y 7º  
3º y 8º  
4º y 9º 16.90% 

5º 13.80% 
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ARAGÓN 

MODIFICACIONES NORMATIVAS SOBRE EL IP 

A) Exenciones 
 

Mínimo exento de 400.000€. 

 
MODIFICACIONES NORMATIVAS SOBRE EL ISSD 

A) Reducciones en la base imponible 
 
 En adquisiciones mortis causa: 

 
*Reducción propia del 99% del valor de una empresa individual, negocio profesional o 
participaciones en entidades, o el valor de derechos de usufructo sobre los mismos, en la 
adquisición mortis causa que corresponda al cónyuge o descendientes de la persona 
fallecida (en caso de no haber descendientes se puede aplicar a ascendientes o 
colaterales de hasta tercer grado). Para la aplicación de esta reducción se observarán los 
siguientes requisitos y condiciones: 

- En el caso de la empresa individual o el negocio profesional, los citados bienes deberán haber 
estado exentos, conforme al apartado Octavo del artículo 4 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del 
Impuesto sobre el Patrimonio, en alguno de los dos años naturales anteriores al fallecimiento. La 
reducción está condicionada a que los herederos mantengan la afectación de los bienes y derechos 
recibidos a una actividad económica durante los 5 años siguientes al fallecimiento del causante 
- En el caso de las participaciones en entidades deberán cumplirse los requisitos de la citada exención 
en el Impuesto sobre el Patrimonio en la fecha de fallecimiento. No obstante, cuando solo se tenga 
parcialmente derecho a la exención, también será aplicable, en la misma proporción, esta reducción. 
A los solos efectos de este apartado, el porcentaje del 20% a que se refiere la letra b) del punto Dos 
del apartado Ocho del artículo 4 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, 
será del 10%, computándose conjuntamente con el cónyuge, ascendientes, descendientes o 
colaterales hasta el cuarto grado del fallecido, siempre que se trate de entidades cuya actividad 
económica, dirección y control radiquen en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón.  
-La reducción estará condicionada a que el adquirente mantenga las participaciones durante el plazo 
de los cinco años siguientes al fallecimiento del causante, salvo que aquel falleciera dentro de este 
plazo. Asimismo, el adquirente no podrá realizar actos de disposición y operaciones societarias que, 
directa o indirectamente, puedan dar lugar a una minoración sustancial del valor de la adquisición. 

 
Esta reducción es incompatible con la contemplada en el artículo 20.2.c) de la Ley 29/1987, de 18 de 
diciembre, del ISD. 

 
*Reducción propia del 50%, en la adquisición mortis causa de cualquier derecho sobre 
una empresa individual, negocio profesional o participaciones en entidades por los 
causahabientes distintos del cónyuge y descendientes.Para la aplicación de dicha 
reducción, además de los requisitos establecidos en el artículo 131-3 de esta norma, pero 
referidos a los causahabientes distintos del cónyuge y descendientes, deberán concurrir 
los siguientes: 

- Que la empresa individual, negocio profesional o entidad desarrolle una actividad económica, sin 
que pueda tener como actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario a 
que se refiere la letra a) del punto Dos del apartado Ocho del artículo 4 de la Ley 19/1991, de 6 de 
junio, del IP, en ninguno de los tres años anteriores a la adquisición. 
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- Que para la ordenación de la actividad económica se utilice, al menos, a un trabajador empleado 
con contrato laboral y a jornada completa. 
- Que se mantenga la plantilla media de trabajadores respecto al año anterior a la adquisición, en 
términos de personas/año regulados en la normativa laboral, durante un período de cinco años.  
 
Esta reducción será del 70% cuando se trate de las entidades de reducida dimensión a que se refiere 
el artículo 101 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. 

 
*Reducción propia del 50%enlas adquisiciones mortis causa que se destinen a la 
creación de una empresa, sea individual, negocio profesional o entidad societaria, 
cuando cumplan los siguientes requisitos: 

- La empresa creada deberá desarrollar una actividad económica, sin que pueda tener como 
actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario a que se refiere el artículo 
4.8.Dos a) de la Ley del IP. 
- La empresa creada deberá emplear a un trabajador con contrato laboral y a jornada completa 
distinto del contribuyente al que se aplique la reducción. 
- En el plazo de 18 meses desde el devengo del impuesto, se deberá destinar lo heredado a la 
adquisición de activos afectos a su actividad económica. A estos efectos, se considerarán activos 
afectos los gastos de constitución y establecimiento de la empresa. 
- Durante cinco años desde su creación, deberán mantenerse la actividad económica y los puestos de 
trabajo. 
- La base de la reducción será el valor del bien que, adquirido mortis causa, sea efectivamente 
invertido en la creación de la empresa. 
- La reducción se la aplicará íntegra y exclusivamente el causahabiente que emplee el dinero 
adjudicado en la partición a los fines previstos en este artículo. 
- La reducción deberá aplicarse en el período voluntario de declaración. En el supuesto de que con 
posterioridad no se cumplieran los requisitos de mantenimiento anteriores, deberá presentarse una 
autoliquidación complementaria por el importe de las cantidades dejadas de ingresar junto con los 
correspondientes intereses de demora, en el plazo de un mes a contar desde el día en que se 
produzca el incumplimiento. 
- Esta reducción será incompatible con la regulada en el artículo 131-5 del presente texto refundido. 

 
 
* Reducción de 500.000,00 € sin requisito de patrimonio preexistente para cónyuge, 
ascendientes y descendientes. 
 
 
 En adquisiciones inter-vivos: 

 
*Reducción (mejora) del 99% para la transmisión inter-vivos de empresas individuales o 
negocios profesionales a los que se refiere la letra a) del apartado 1 del artículo 131-3 de 
esta norma (exentos en IP), siempre que el donatario mantenga lo adquirido durante los 
cinco años siguientes a la fecha del devengo del impuesto, salvo que falleciera dentro de 
ese plazo. 
 
*Reducción (mejora)del 97% para la transmisión inter-vivos de participaciones exentas 
en el IP, siempre que se mantenga lo adquirido durante 5 años. 
 
*Reducción propia del 30% en la adquisición ínter-vivos de cualquier derecho sobre 
participaciones en entidades por los donatarios, distintos del cónyuge o descendientes. 
Para la aplicación de dicha reducción, además de los requisitos establecidos en el artículo 
132-3 de esta norma, referidos a los donatarios distintos del cónyuge y descendientes, 
deberán concurrir los siguientes: 

-Que la entidad desarrolle una actividad económica, sin que pueda tener como actividad principal la 
gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario a que se refiere el artículo 4.8.Dos.a) de la Ley 



116 
 

del Impuesto sobre el Patrimonio, en ninguno de los tres períodos impositivos de la entidad 
concluidos con anterioridad a la adquisición. 
- Que para la ordenación de la actividad económica se utilice, al menos, a un trabajador empleado 

con contrato laboral y a jornada completa. 
- Que se mantenga la plantilla media de trabajadores respecto al año anterior a la adquisición, en 

términos de personas/año regulados en la normativa laboral, durante un período de cinco años.  
A estos efectos, se computarán en la plantilla media a los trabajadores sujetos a la normativa 

laboral, cualquiera que sea su relación contractual, considerando la jornada contratada en relación 
con la jornada completa y, cuando aquella fuera inferior a esta, se calculará la equivalencia en horas.  
En el supuesto en que, con posterioridad a la aplicación de la reducción del 30%, no se cumplieran 

los requisitos establecidos en los párrafos anteriores, el obligado tributario deberá presentar una 
autoliquidación complementaria por el importe de las cantidades no ingresadas, junto con sus 
correspondientes intereses de demora, en el plazo de un mes a contar desde el día en que se 
produzca el incumplimiento. 

 
*Reducción propia del 30% en las adquisiciones lucrativas ínter-vivos que se destinen a 
la creación de una empresa, sea individual, negocio profesional o entidad societaria, 
cuando cumplan los siguientes requisitos: 

- La empresa creada deberá desarrollar una actividad económica, sin que pueda tener como 
actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario a que se refiere el artículo 
4.8.Dos a) de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio. 
- La empresa creada deberá emplear a un trabajador con contrato laboral y a jornada completa 
distinto del contribuyente que se aplique la reducción. 
- En el plazo de 18 meses desde el devengo del impuesto, se deberá destinar lo donado a la 
adquisición de activos afectos a su actividad económica. A estos efectos, se considerarán activos 
afectos los gastos de constitución y establecimiento de la empresa. 
- Durante cinco años desde su creación, deberán mantenerse la actividad económica y los puestos de 
trabajo. 
- La base de la reducción será el valor del bien que, adquirido lucrativamente, sea efectivamente 
invertido en la creación de la empresa. 

 
 
*Reducción propia del 100%, hasta un máximo de 75.000 €, para adquisiciones por el 
cónyuge e hijos con patrimonio preexistente no superior a 100.000€. 
 
* Bonificación para cónyuge e hijos del 65% en donaciones inferiores a 500.000,00€. 
Incompatible con las reducciones por la adquisición inter vivos de empresas individuales 
o negocios profesionales a favor del cónyuge y de los hijos del donante, por la 
adquisición inter vivos de participaciones, por la adquisición inter vivos de 
participaciones en entidades por donatarios distintos del cónyuge o descendientes, por 
la creación de empresas y empleo, por la reducción a cónyuge e hijos del donante y por 
la adquisición de vivienda habitual a favor de los hijos. 

 

 

MODIFICACIONES NORMATIVAS SOBRE EL ITP Y AJD 

 
A) Tarifa propia 
 
Tipos aplicables para Transmisiones Patrimoniales 
 
*Tipo de gravamen aplicable en el ITPO a la transmisión onerosa de bienes inmuebles, 
así como la constitución de derechos reales que recaigan sobre los mismos. Se aplicará la 
siguiente escala de gravamen. 
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Valor del bien hasta € Cuota íntegra Resto valor del bien Tipo 

0 0 400.000 8% 
400.000 32.000 50.000 8.5% 
450.000 36.250 50.000 9% 
500.000 40.750 250.000 9.5% 
750.000 64.500 En adelante 10% 

 

 
*Tipo de gravamen aplicable en el ITPO a las concesiones administrativas. Se aplicará el 
tipo de gravamen previsto en la escala señalada anteriormente.  

 
*Tipo de gravamen aplicable en el ITPO a la transmisión de inmuebles a los que sea de 
aplicación las exenciones del art. 20. Uno 20 o art. 20. Uno 22 de la Ley de IVA, 
siempre que el adquirente sea un sujeto que actúe en el ejercicio de sus actividades 
empresariales o profesionales y se le atribuya la deducción total o parcial del IVA 
soportado o, si no es así, originen el derecho a deducción según el art. 20.dos de la ley 
del IVA, y siempre que no se haya renunciado a la exención en el IVA. El tipo de 
gravamen aplicable será del 3%. 
 
*Tipo de gravamen aplicable en el ITPO a la adquisición de inmuebles para iniciar en 
Aragón una actividad económica. El tipo de gravamen aplicable a las adquisiciones 
onerosas de inmuebles que se afecten como inmovilizado material al inicio de una 
actividad económica será de 1%, si se cumple: 

-El inmueble deberá afectarse en el plazo de 6 meses al desarrollo de una actividad económica que 
no sea la gestión de un patrimonio. 
-El inmueble debe tener un valor catastral inferior a 150.000 €. 
-La actividad económica deberá contar al menos con un trabajador con contrato laboral a jornada 
completa. 

 
Tipos aplicables para Actos Jurídicos Documentados:  
 
*Tipo de gravamen general aplicable en el IAJD a los documentos notariales. Se señala 
que será del 1,5% en las primeras copias de escrituras y actas notariales. 

 
*Tipo de gravamen aplicable en el IAJD a los documentos notariales relacionados con la 
transmisión de bienes inmuebles en las que se haya renunciado a la exención del IVA. Se 
señala que será del 2% en las primeras copias de escrituras y actas notariales. 

 
A) Bonificaciones en cuota íntegra 
 
Bonificaciones para Actos Jurídicos Documentados:  
 
*Bonificación aplicable en el IAJD a las operaciones de préstamo o crédito a 
microempresas. Se señala que las primeras copias de escrituras públicas que documenten 
préstamos concedidos a microempresas autonómicas tendrán una bonificación del 50% 
en la cuota del IAJD por el concepto de documentos notariales. Para ello se ha de 
cumplir que: 

-Que la microempresa tenga la residencia fiscal en la Comunidad Autónoma de Aragón. 
-Que al menos el 50% del préstamo se destine a la adquisición de elementos de inmovilizado 
material ubicados en Aragón afectos a una actividad económica y que se pongan en funcionamiento 
en el plazo máximo de 2 años. 
-El inmovilizado debe mantenerse al menos durante 5 años. 
-Que se formalice el préstamo en escritura pública. 
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MODIFICACIONES NORMATIVAS SOBRE EL IRPF 

 
A) Modificación de la tarifa en el tramo autonómico 
 

Base liquidable 
Hasta Euros 

Cuota íntegra 
Hasta Euros 

Resto base liquidable 
Hasta Euros 

Tipo aplicable 
Porcentaje 

0,00 0,00 12.450,00 10,00 
12.450,00 1.245,00 7.750,00 12,50 
20.200,00 2.213,75 13.800,00 15,50 
34.000,00 4.352,75 16.000,00 19,00 
50.000,00 7.392,75 10.000,00 21,00 
60.000,00 9.492,75 10.000,00 22,00 
70.000,00 11.692,75 20.000,00 22,50 
90.000,00 16.192,75 40.000,00 23,50 

130.000,00 25.592,75 20.000,00 24,50 
150.000,00 30.492,75 En adelante 25,00 

 
B) Deducciones de la cuota:  
 
*Deducción de la cuota autonómica por inversión en acciones de entidades que cotizan 
en el segmento de empresas en expansión del mercado alternativo bursátil.En la cuota 
autonómica del IRPF el contribuyente puede aplicar una deducción del 20% de las 
cantidades invertidas durante el ejercicio en la suscripción de acciones como 
consecuencia de acuerdos de ampliación de capital. El importe máximo de deducción es 
de 10.000€. Para ello es necesario que: 

-el porcentaje de participación del contribuyente no sea superior al 10% del capital social. 
-Las acciones suscritas se mantengan durante un periodo mínimo de 2 años. 
-La sociedad objeto de la inversión debe tener su domicilio social y fiscal en Aragón y que no tenga 
por actividad principal la gestión de un patrimonio. 
 

*Deducción por inversión en la adquisición de acciones o participaciones en entidades 
de nueva o reciente creación. El contribuyente podrá aplicarse una deducción del 20% 
de las cantidades invertidas en este tipo de acciones. Solo se aplicará sobre la cantidad 
invertida que supere la base máxima de deducción prevista en el art. 68.1 de la Ley del 
IRPF. El importe máximo de la deducción es de 4.000€. se debe cumplir, además de los 
requisitos recogidos en el art. 68.1 de la Ley del IRPF: 

-Que la entidad en la que se materializa la inversión tenga su domicilio social y fiscal en Aragón. 
-Que el contribuyente no lleve a cabo ninguna función ejecutiva, ni de dirección, ni mantener 
relación laboral con dicha entidad. 
 

*Deducción por inversiones en entidades de la economía social. El contribuyente puede 
aplicarse una deducción del 20% de las cantidades invertidas durante el ejercicio en las 
aportaciones realizadas con la finalidad de ser socio en entidades que formen parte de la 
economía social. El importe máximo de la deducción será de 4.000€.Para ello es 
necesario que: 

-La participación del contribuyente, junto a la de sus familiares no supere el 40% del capital social. 
-Que la entidad en la que se materializa la inversión forme parte de la economía social, en los 
términos que señala la Ley 5/2011, de 29 de marzo. 
-Que tenga su domicilio social y fiscal en Aragón. 
-Que cuente al menos con una persona empleada. 
-Las aportaciones del contribuyente deben mantenerse al menos durante 5 años. 

 
MODIFICACIONES NORMATIVAS SOBRE EL IEDMT 

La CA de Aragón no ha establecido normativa específica en este impuesto.  
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ASTURIAS 

MODIFICACIONES NORMATIVAS SOBRE EL IP 

A) Tarifa propia 
 

Base liquidable 
Hasta Euros 

Cuota íntegra 
Hasta Euros 

Resto base liquidable 
Hasta Euros 

Tipo aplicable 
Porcentaje 

0,00 0,00 167.129,45 0,22 
167.129,45 401,11 167.123,43 0,33 

334.252,88 1.002,75 334.246,87 0,56 
668.499,75 3.041,66 668.499,76 1,02 

1.336.999,51 10.328,31 1.336.999,50 1,48 
2.673.999,01 31.319,20 2.673.999,02 1,97 
5.347.998,03 86.403,58 5.347.998,03 2,48 

10.695.996,06 222.242,73 en adelante 3,00 

 
MODIFICACIONES NORMATIVAS SOBRE EL ISSD 

 A) Reducciones en la base imponible. 
 
 En adquisiciones mortis causa: 

 
*Reducción propia del 4% del valor de adquisición de una empresa individual o 
negocio profesional o de participaciones en entidades. Requisitos: 

- Que sea de aplicación la exención prevista en la normativa estatal del Impuesto sobre el 
Patrimonio. 
- Que la adquisición corresponda al cónyuge, descendientes o adoptados, ascendientes o adoptantes 
y colaterales, por consanguinidad, hasta el tercer grado de la persona fallecida. 
- Que el adquirente mantenga en su patrimonio la adquisición, durante los 5 años siguientes al 
fallecimiento del causante, salvo que falleciese a su vez dentro de este plazo. 
- Que se mantenga el domicilio fiscal de la empresa o negocio en el territorio del Principado de 
Asturias durante los 5 años siguientes al fallecimiento del causante. 
Esta reducción es compatible con la reducción de empresa familiar regulada en la normativa estatal. 

 
*Reducción propia del 95% por la adquisición de empresas individuales, negocios 
profesionales y participaciones en entidades por herederos sin grado de parentesco con 
el causante, siempre que se cumplan las siguientes circunstancias: 

- Que sea de aplicación la exención regulada en el artículo 4. Ocho de la Ley del Impuesto sobre el 
Patrimonio. 
- Que el domicilio fiscal de la empresa individual, negocio profesional o entidad a que corresponda 
la participación radique en el territorio del Principado de Asturias. 
- Que la adquisición corresponda a personas que, sin tener relación de parentesco con el causante, 
cumplan las siguientes condiciones: 

1. Tener una vinculación laboral o de prestación de servicios que esté vigente a la fecha de 
devengo del Impuesto con una antigüedad mínima acreditada de 10 años en la empresa 
individual o negocio profesional. 
2. Tener encomendadas tareas de responsabilidad en la gestión o dirección de la empresa 
individual, negocio profesional o entidad a la fecha de devengo del impuesto, con una 
antigüedad mínima de 5 años. 

- Que el adquirente mantenga en su patrimonio la adquisición durante los 5 años siguientes a la 
fecha de devengo del impuesto, salvo que fallezca dentro de este plazo. 
- Que se mantenga el domicilio fiscal de la empresa individual, negocio profesional o entidad en el 
territorio del Principado de Asturias durante los 5 años siguientes a la fecha de devengo del 
impuesto. 
- Que se mantenga la plantilla media de trabajadores respecto al año anterior a la adquisición 
durante un período de 5 años. 
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*Reducción propia del 95%por la adquisición de bienes destinados a la constitución, 
ampliación o adquisición de una empresa o de un negocio profesional, siempre que se 
cumplan las siguientes circunstancias: 

- Base máxima 120.000€. No obstante, cuando el adquirente tenga la consideración legal de persona 
con discapacidad en grado igual o superior al 33 %, la base máxima de la reducción no podrá 
exceder de 180.000€. 
O que el domicilio fiscal de la empresa o negocio profesional radique en el territorio del Principado 
de Asturias. 
- Que la aceptación de la transmisión hereditaria se formalice en escritura pública dentro del plazo 
de autoliquidación del impuesto, en la que se exprese la voluntad de destinar el dinero a tal fin. 
- Que se lleve a cabo en el plazo de 6 meses desde la fecha de aceptación de la herencia o legado. 
- Que la empresa o el negocio profesional no tengan por actividad principal la gestión de un 
patrimonio mobiliario o inmobiliario, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4.Ocho.Dos.a) de 
la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio. 
- Mantenimiento del domicilio fiscal y el empleo en el territorio del Principado de Asturias durante 
los 5 años siguientes a la fecha de la escritura pública de aceptación de herencia, salvo que el 
heredero o legatario falleciera dentro de este plazo. 
- Que el adquirente esté o cause alta en el censo de empresarios a la fecha de aceptación de la 
herencia o legado. 
-Que en el caso de participaciones en entidades, el número de socios no sea superior a 5. 
-Que el adquirente tenga un patrimonio neto previo a la adquisición que no supere 402.678,11€ 

 
*Reducción propia del 99%por la adquisición de explotaciones agrarias y de elementos 
afectos a las mismas, siempre que se cumplan las siguientes circunstancias: 

- Que, tratándose de explotaciones agrarias, en la fecha de devengo el causante o su cónyuge tengan 
la condición de agricultores profesionales. 
- Que, en el supuesto de elementos afectos a explotaciones agrarias, en la fecha de devengo las 
personas adquirentes o sus cónyuges tengan la condición de agricultores profesionales y sean titulares 
de una explotación agraria a la cual estén afectos los elementos que se transmiten. 
- Que el domicilio fiscal de la explotación radique en el territorio del Principado de Asturias y la 
explotación agraria viniese realizando, efectivamente, actividades agrarias durante un período 
superior a los 2 años anteriores a la fecha de devengo del Impuesto. 
- Que la adquisición corresponda al cónyuge, descendientes o adoptados, ascendientes o adoptantes 
y colaterales, por consanguinidad, hasta el tercer grado de la persona fallecida. 
- Que el adquirente mantenga en su patrimonio la adquisición durante los 5 años siguientes a la 
fecha de devengo del impuesto, salvo que fallezca dentro de este plazo. 
- Que se mantenga el domicilio fiscal de la explotación en el territorio del Principado de Asturias 
durante los 5 años siguientes a la fecha de devengo del Impuesto. 

 
 
 En adquisiciones inter-vivos: 

 
*Reducción propia del 4 % del valor de adquisición de una empresa individual, negocio 
profesional o de participaciones en entidades por donatarios con grado de parentesco 
con el donante. Requisitos: 

- Que sea de aplicación la exención prevista en la normativa estatal del Impuesto sobre el 
Patrimonio. 
- Que el donante tenga 65 o más años, o se encuentre en situación de incapacidad permanente, en 
grado de absoluta o gran invalidez. 
- Que si el donante viniera ejerciendo funciones de dirección, dejara de ejercer y de percibir 
remuneraciones por el ejercicio de dichas funciones desde el momento de la transmisión. 
- Que la adquisición corresponda al cónyuge, descendientes o adoptados, ascendientes o adoptantes 
y colaterales, por consanguinidad, hasta el tercer grado. 
- Que el adquirente mantenga en su patrimonio la adquisición durante los 5 años siguientes a la 
fecha de la transmisión, salvo que falleciese a su vez dentro de este plazo. 
- Que se mantenga el domicilio fiscal de la empresa o negocio en el territorio del Principado de 
Asturias durante los 5 años siguientes al fallecimiento del causante. 
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*Reducción propia del 95% por la adquisición de empresas individuales, negocios 
profesionales y participaciones en entidades por donatarios sin grado de parentesco con 
el donante, siempre que se cumplan las siguientes circunstancias: 

- Que sea de aplicación la exención regulada en el artículo 4. Ocho de la Ley del Impuesto sobre el 
Patrimonio. 
- Que el domicilio fiscal de la empresa individual, negocio profesional o entidad a que corresponda 
la participación radique en el territorio del Principado de Asturias. 
- Que el donante tuviese 65 o más años, o se encontrase en situación de incapacidad permanente en 
grado de absoluta o total, o de gran invalidez. 
- Que, si el donante viniera ejerciendo funciones de dirección, dejara de ejercer y de percibir 
remuneraciones por el ejercicio de estas funciones desde el momento de la transmisión. 
- Que la adquisición corresponda a personas que, sin tener relación de parentesco con el donante, 
cumplan las siguientes condiciones: 
1. Tener una vinculación laboral o de prestación de servicios que esté vigente a la fecha de devengo 
del impuesto con una antigüedad mínima acreditada de 10 años en la empresa. 
2. Tener encomendadas tareas de responsabilidad en la gestión o dirección de la empresa a la fecha 
de devengo del impuesto, con una antigüedad mínima de 5 años. 
- Que el adquirente mantenga en su patrimonio la adquisición durante los 5 años siguientes a la 
fecha de transmisión, salvo que fallezca dentro de este plazo. Que se mantenga el domicilio fiscal de 
la empresa individual, negocio profesional o entidad en el territorio del Principado de Asturias 
durante los 5 años siguientes a la transmisión. 
- Que se mantenga la plantilla media de trabajadores respecto al año anterior a la transmisión 
durante un período de 5 años. 
 

*Reducción propia del 95%por la adquisición de bienes destinados a la constitución, 
ampliación o adquisición de una empresa o de un negocio profesional, siempre que se 
cumplan las siguientes circunstancias: 

- Que la empresa o el negocio profesional tengan su domicilio en el Principado de Asturias. 
- Que el importe íntegro de la donación se destine a la constitución, ampliación o adquisición de una 
empresa o de un negocio profesional. 
- Que la donación esté en todo caso formalizada en documento público antes de que expire el plazo 
de autoliquidación del impuesto, y se haga constar de manera expresa que el dinero se destina a tal 
fin. 
- Que se lleve a cabo en el plazo de 6 meses a contar desde la fecha de formalización de la 
donación. 
- Que la empresa o el negocio profesional no tengan por actividad principal la gestión de un 
patrimonio mobiliario o inmobiliario, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4. Ocho.Dos.a) de 
la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio. 
- Mantenimiento del domicilio fiscal y el empleo en el territorio del Principado de Asturias durante 
los 5 años siguientes a la fecha de la escritura pública de donación, salvo que el donatario falleciera 
dentro de este plazo. 
- Que el donatario esté o cause alta en el censo de empresarios, profesionales y retenedores y que su 
patrimonio no sea superior a 402.678,11€, con exclusión de la vivienda habitual, a la fecha de la 
donación. 
- La base máxima de la reducción será de 120.000€. No obstante, cuando el donatario tenga la 
consideración legal de persona con una discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento, la 
base máxima de la reducción no podrá exceder de 180.000€. 

 
*Reducción propia del 99% por la adquisición de explotaciones agrarias y de elementos 
afectos de las mismas, siempre que se cumplan las siguientes circunstancias: 

- Que, tratándose de explotaciones agrarias, en la fecha de devengo del impuesto el donante tenga 
la condición de agricultor profesional. 
- Que, en el supuesto de elementos afectos a explotaciones agrarias, en la fecha de devengo del 
impuesto las personas adquirentes o sus cónyuges tengan la condición de agricultores profesionales y 
sean titulares de una explotación agraria a la cual estén afectos los elementos que se transmiten. 
- Que el domicilio fiscal de la explotación radique en el territorio del Principado de Asturias y la 
explotación agraria viniese realizando, efectivamente, actividades agrarias durante un período 
superior a los 2 años anteriores a la fecha de devengo del impuesto. 
- Que la adquisición corresponda al cónyuge, descendientes o adoptados, ascendientes o adoptantes 
y colaterales, por consanguinidad, hasta el tercer grado del donante. 
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- Que el adquirente mantenga en su patrimonio la adquisición durante los 5 años siguientes a la 
fecha de devengo del impuesto, salvo que fallezca dentro de este plazo. 
- Que se mantenga el domicilio fiscal de la explotación en el territorio del Principado de Asturias 
durante los 5 años siguientes a la donación. 
 
 

B) Tarifa propia 
 
 En adquisiciones mortis causa: 

 
*Tarifa propia en sucesiones, y otra para sucesiones grupos I y II. Coeficientes 
multiplicadores especiales para el grupo I, que hacen que la tributación sea 
prácticamente nula. 
 

Escala del impuesto aplicable con carácter general 
  

Base liquidable 
Hasta euros 

Cuota íntegra 
Euros 

Resto Base Liquidable 
Hasta euros 

Tipo aplicable 
Porcentaje 

0,00  0,00  8.000,00  7,65  
8.000,00  612,00  8.000,00  8,50  

16.000,00  1.292,00  8.000,00  9,35  
24.000,00  2.040,00  8.000,00  10,20  
32.000,00  2.856,00  8.000,00  11,05  
40.000,00  3.740,00  8.000,00  11,90  
48.000,00  4.692,00  8.000,00  12,75  
56.000,00  5.712,00  8.000,00  13,60  
64.000,00  6.800,00  8.000,00  14,45  
72.000,00  7.956,00  8.000,00  15,30  
80.000,00  9.180,00  40.000,00  16,15  

120.000,00  15.640,00  40.000,00  18,70  
160.000,00  23.120,00  80.000,00  21,25  
240.000,00  40.120,00  160.000,00  25,50  
400.000,00  80.920,00  400.000,00  31,25  
800.000,00  205.920,00  En adelante  36,50  

 

Cuantías y coeficientes de patrimonio preexistente 
 

Patrimonio preexistente (euros) Grupo I 
De 0 a 402.678,11  0,00  

De más de 402.678,11 a 2.007.380,43  0,02  
De más de 2.007.380,43 a 4.020.770,98  0,03  

Más de 4.020.770,98  0,04  
 
 

 
Escala del impuesto aplicable a los grupos I y II de parentesco 

 
Base liquidable 

Hasta euros 
Cuota íntegra 

Euros 
Resto Base Liquidable 

Hasta euros 
Tipo aplicable 

Porcentaje 
0,00  0,00  56.000,00  21,25  

56.000,00  11.900,00  160.000,00  25,50  
216.000,00  52.700,00  400.000,00  31,25  
616.000,00  177.700,00  En adelante  36,50  

 
 

 En adquisiciones inter-vivos: 
 
Escala específica aplicable en las donaciones a favor de contribuyentes de los Grupos I y 
II de parentesco que estén en todo caso formalizadas en documento público antes de 
que expire el plazo de autoliquidación del impuesto, y siempre que el patrimonio del 
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donatario a la fecha de la donación no sea superior a 402.678,11 €, con exclusión de la 
vivienda habitual 
 

Base liquidable 
Hasta euros 

Cuota íntegra 
Euros 

Resto base liquidable 
Hasta euros 

Tipo aplicable 
Porcentaje 

0,00  0,00  10.000,00  2,00  
10.000,00  200,00  50.000,00  5,00  
60.000,00  2.700,00  90.000,00  10,00  

150.000,00  11.700,00  150.000,00  15,00  
300.000,00  34.200,00  150.000,00  25,00  
450.000,00  71.700,00  350.000,00  30,00  
800.000,00  176.700,00  En adelante  36,50  

 
 

MODIFICACIONES NORMATIVAS SOBRE EL ITP Y AJD 

A) Tarifa propia 
 
Tipos aplicables para Transmisiones Patrimoniales 
 
*Tarifa propia en ITPO para las transmisiones de inmuebles, constitución y cesión de 
derechos reales que recaigan sobre los mismos, excepto los derechos reales de garantía: 

 
Valor del bien hasta € Tipo 

Entre 0 y 300.000 8% 
Entre 300.00,01 y 500.000 9% 

Más de 500.000 10% 

 
*Tipo de gravamen en ITPO del 3% para los inmuebles incluidos en la transmisión 
global cuando se transmitan empresas individuales o negocios profesionales siempre que 
concurran las siguientes circunstancias: 

- Que la actividad se ejerza por el transmitente de forma habitual personal y directa en el Principado 
de Asturias. 
- Que la transmisión se produzca entre empleador y empleado o bien a favor de familiares hasta el 
tercer grado. 
- Que se adquiera el compromiso de ejercicio de la actividad por el adquirente de forma continuada 
durante un período de 10 años dentro del territorio de la Comunidad Autónoma. 
 

*Tipo de gravamen en ITPO del 3%en las transmisiones onerosas de una explotación 
agraria prioritaria familiar o asociativa situada en el Principado de Asturias, cuando se 
cumplan los requisitos formales exigidos en la Ley de modernización de explotaciones 
agrarias. 

 
*Tipo de gravamen en ITPO del 3%en la segunda o ulterior transmisión de una 
vivienda a una empresa a la que sean de aplicación las Normas de Adaptación del Plan 
General de Contabilidad al sector inmobiliario, siempre que el destino del inmueble sea 
el arrendamiento para vivienda habitual y que, dentro de los 10 años siguientes a la 
adquisición, no se produzca alguna de las siguientes circunstancias: 

- No estuviera arrendada durante un periodo continuado de 2 años. 
- La transmisión de la vivienda. 
- El contrato de arrendamiento se celebrara por menos de 6 meses. 
- El contrato de arrendamiento tuviera por objeto una vivienda amueblada y el arrendador se 
obligara a la prestación de alguno de los servicios complementarios propios de la industria hostelera, 
como restaurante, limpieza, lavado de ropa, etc. 
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- El contrato de arrendamiento sea a favor de parientes, hasta el tercer grado inclusive, de los 
empresarios, si éstos fueran personas físicas, o de los socios, consejeros o administradores, si el 
arrendador fuera una persona jurídica. 

 
*Tipo de gravamen en ITPO del 2% en la transmisión de inmuebles adquiridos por un 
sujeto pasivo del Impuesto sobre el Valor Añadido siempre que no se produzca la 
renuncia a la exención de las operaciones inmobiliarias del artículo 20.2 de la Ley del 
IVA, siendo ésta posible. 
 
 
Tipos aplicables para Actos Jurídicos Documentados:  
 
*Tipo de gravamen en IAJD del 1,2% con carácter general en las primeras copias de 
escrituras y actas notariales sujetas como documentos notariales. 

 
*Tipo de gravamen en IAJD 1,5% en las escrituras que documenten transmisiones de 
inmuebles con renuncia a la exención del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 

MODIFICACIONES NORMATIVAS SOBRE EL IRPF 

A) Modificación de la tarifa en el tramo autonómico.  
 

Base liquidable Tipo autonómico aplicable 

Euros Porcentaje 

Hasta 12.450,00 10,00 

Los siguientes 5.257,20 12,00 

Los siguientes 15.300,00 14,00 

Los siguientes 20.400,00 18,50 

Los siguientes 16.592,80 21,50 

Los siguientes 20.000,00 22,50 

Los siguientes 85.000,00 25,00 

En adelante 
(a partir de 175.000 euros) 

25,50 

 

MODIFICACIONES NORMATIVAS SOBRE EL IEDMT 

A) Tarifa propia 
 

Epígrafes Asturias 
1º y 6º  
2º y 7º  
3º y 8º  
4º y 9º 16.00% 

5º  
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BALEARES 

MODIFICACIONES NORMATIVAS SOBRE EL IP 

A) Tarifa propia 
 
Base liquidable 

Hasta Euros 
Cuota íntegra 
Hasta Euros 

Resto base liquidable 
Hasta Euros 

Tipo aplicable 
Porcentaje 

0,00 0,00 170.472,04 0,28 
170.472,04 447,32 170.465,00 0,41 
340.937,04 1.176,23 340.932,71 0,69 
681.869,75 3.528,67 654.869,76 1,24 

1.363.739,51 11.649,06 1.390.739,49 1,79 
2.727.479,00 36.543,30 2.727.479,00 2,35 
5.454.958,00 100.639,06 5.454.957,99 2,90 
10.909.915,99 258.832,84 en adelante 3,45 

 

MODIFICACIONES NORMATIVAS SOBRE EL ISSD 

 A) Reducciones en la base imponible. 
 
 En adquisiciones mortis causa: 

 
*Reducción (mejora) del 95% del valor de una empresa individual o negocio 
profesional, así como de las participaciones sociales en entidades, siempre que sea de 
aplicación la exención del Impuesto sobre el Patrimonio. En el caso de que no existan 
descendientes, la reducción la podrán aplicar los ascendientes y colaterales, hasta el 
tercer grado. En todo caso el cónyuge superviviente tendrá derecho a la reducción. 
Requisitos: 

- La adquisición deberá mantenerse durante los 5 años siguientes al fallecimiento. 
- Durante el mismo plazo, los beneficiarios no podrán realizar actos de disposición ni operaciones 
societarias que, directa o indirectamente, puedan dar lugar a una minoración sustancial del valor de 
adquisición. 

 
*Reducción propia del 50%, con un máximo de 200.000€, en las adquisiciones de 
dinero por causa de muerte que se destine a la creación de una empresa, sea individual, 
negocio profesional o entidad societaria, mediante la adquisición originaria de acciones 
o participaciones. Se han de cumplir ciertos requisitos: 

-que se destine el dinero en un plazo máximo de 18 meses a la creación de la empresa 
-que se mantenga la actividad, al menos, durante 4 años 
-que el patrimonio del derechohabiente sea inferior a 400.000€. 
-que la empresa creada emplee al menos a un trabajador a jornada completa 
-que la cifra de negocios anual en esos cuatro años no supere 2.000.000€ 
 

*Reducción propia del 50% en la adquisición de bienes cuando se adquieran para la 
creación de una empresa cultural, científica o de desarrollo tecnológico. Requisitos: 

- La empresa creada debe desarrollar una actividad económica, y no puede tener como actividad 
principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario. 
- La empresa creada tiene que ocupar, como mínimo, a una persona domiciliada fiscalmente en las 
Illes Balears con un contrato laboral a jornada completa y dada de alta en el régimen general de la 
Seguridad Social, distinta del contribuyente que aplique la reducción y de los socios o partícipes de la 
empresa. 
- Los bienes adquiridos se destinarán a la creación de la empresa y se cumplirá el requisito de 
creación de ocupación, en el plazo máximo de 18 meses desde el devengo del impuesto. 
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- Se deben mantener la actividad económica, los puestos de trabajo y el nivel de inversión que se 
tome como base de la reducción durante 4 años desde la creación de la empresa. 
- La base de la reducción es el valor de los bienes que, adquiridos por causa de muerte, sean 
efectivamente invertidos en la creación de la empresa, con un máximo de 400.000€. 
- La cifra anual de negocio de la empresa no puede superar el límite de 2.000.000€ durante los 4 
años siguientes. 
- El derechohabiente ha de tener un patrimonio preexistente inferior a 400.000€. 
- Las participaciones que adquiera el derechohabiente deberán representar más del 50 % del capital 
social de la entidad, en el caso de adquisición originaria de participaciones de una entidad societaria, 
y deberán mantenerse en el patrimonio del derechohabiente durante un periodo mínimo de 4 años. 
- El derechohabiente no tendrá ninguna vinculación con el resto de socios, en el caso de adquisición 
originaria de participaciones de una entidad societaria. 

 
*Reducción propia del 70% en la adquisición de bienes para la creación de empresas 
deportivas. Requisitos: 

- La empresa creada debe desarrollar una actividad económica, y no puede tener como actividad 
principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario. 
- Como mínimo, la empresa creada debe ocupar a una persona domiciliada fiscalmente en las Illes 
Balears con un contrato laboral a jornada completa y dada de alta en el régimen general de la 
Seguridad Social, distinta del contribuyente que aplique la reducción y de los socios o partícipes de la 
empresa. 
- En el plazo máximo de dieciocho meses desde el devengo del impuesto, los bienes adquiridos se 
destinarán a la creación de la empresa y se debe cumplir el requisito de creación de empleo. 
- Durante cuatro años desde la creación de la empresa se han de mantener la actividad económica, 
los puestos de trabajo y el nivel de inversión que se tome como base de la reducción. 
- La base de la reducción es el valor de los bienes que, adquiridos por causa de muerte, sean 
efectivamente invertidos en la creación de la empresa, con un máximo de 400.000€. 
- Solo puede aplicar la reducción el derechohabiente que destine los bienes adquiridos a las 
finalidades previstas en este artículo. 
- La cifra anual de negocios de la empresa no puede superar el límite de 2.000.000€ durante los 
cuatro años a que se refiere la letra d) anterior, calculada así como prevé el art. 101 de la Ley 
27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. 
- El derechohabiente debe tener un patrimonio preexistente inferior a 400.000€. 
- En el caso de adquisición originaria de participaciones de una entidad societaria, las participaciones 
que adquiera el derechohabiente deberán representar más del 50 % del capital social de la entidad y 
deberán mantenerse en el patrimonio del derechohabiente durante un periodo mínimo de 4 años. 
- En el caso de adquisición originaria de participaciones de una entidad societaria, el derechohabiente 
no debe tener ninguna vinculación con el resto de socios, en los términos previstos en el art. 18 de la 
Ley 27/2014, de27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. 

 
 
 En adquisiciones inter-vivos: 

 
*Reducción (mejora) del 95% para adquisiciones de empresas individuales, negocios 
profesionales y participaciones en entidades a favor del cónyuge o de los descendientes. 

- Los requisitos son similares a los de la norma estatal, con la peculiaridad de que el plazo de 
mantenimiento de la adquisición por el donatario se reduce a 5 años o que la edad del donante ha 
de ser, al menos, de 60 años. 

 
*Reducción propia del 99% para adquisiciones de empresas individuales, negocios 
profesionales o participaciones en entidades a favor del cónyuge o de los descendientes 
siempre que la empresa, negocio o participación goce de la exención prevista en el IPy 
cuando el donatario mantenga los puestos de trabajo dela empresa o negocio durante, 
al menos, 5 años y se cumplan ciertos requisitos. 

- Se considerará que se mantienen los puestos de trabajo cuando se mantenga la plantilla media total 
de la empresa, negocio o entidad, calculada conforme establece la Ley del Impuesto sobre 
Sociedades. 
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*Reducción propia del 50% por las donaciones dinerarias de padres a hijos u otros 
descendientes o entre colaterales hasta el tercer grado que destinen el dinero recibido 
para la constitución o adquisición de una empresa individual o negocio profesional o 
para la adquisición de participaciones en entidades cuando se creen nuevos puestos de 
trabajo. 
Requisitos. 

- La donación debe efectuarse en escritura pública y debe constar de forma expresa que el donatario 
tiene que destinar el dinero a la creación de una nueva empresa. 
- La empresa deberá desarrollar una actividad económica, sin que pueda tener como actividad 
principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario, ni dedicarse a la actividad de 
arrendamiento de inmuebles. 
- Como mínimo, la empresa creada deberá emplear a una persona domiciliada fiscalmente en las Illes 
Balears con un contrato laboral a jornada completa y dada de alta en el régimen general de la 
Seguridad Social, distinta del contribuyente que aplique la reducción y de los socios o partícipes de la 
empresa. 
- En el plazo máximo de 18 meses desde el devengo del Impuesto (antes 6 meses), el dinero 
adquirido deberá destinarse a la creación de la empresa y deberá cumplirse el requisito de creación 
de empleo. 
- Durante 4 años desde la creación de la empresa deberán mantenerse la actividad económica, los 
puestos de trabajo y el nivel de inversión que se tome como base de la reducción. 
- La base de la deducción será el importe del dinero donado que se invierta en la creación de la 
empresa, con un máximo de 200.000€. 
- La cifra anual de negocios de la empresa no podrá superar el límite de 2.000.000€ durante los 4 
años desde la creación de la empresa. 
- El donatario tiene que tener un patrimonio inferior a 400.000€. 
- En el caso de adquisición originaria de participaciones de una entidad societaria, las participaciones 
que adquiera el donatario deberán representar a más del 50 % del capital social de la entidad, y se 
mantendrán en el patrimonio del donatario durante un período mínimo de 4 años. 
- En el caso de adquisición originaria de participaciones de una entidad societaria, el donatario no ha 
de tener ninguna vinculación con el resto de socios. 

 
*Reducción propia del 70% por las donaciones dinerarias de padres a hijos u otros 
descendientes o entre colaterales hasta el tercer grado que destinen el dinero recibido 
para la constitución o adquisición de empresas culturales, científicas o de desarrollo 
tecnológico. Requisitos: 

- La donación se tiene que formalizar en una escritura pública y se tiene que hacer constar de manera 
expresa que el donatario destinará el dinero a la creación de una nueva empresa cultural, científica o 
de desarrollo tecnológico. 
- La empresa creada debe desarrollar una actividad económica, y no puede tener como actividad 
principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario. 
- El dinero adquirido se debe destinar a la creación de la empresa y se tiene que cumplir el requisito 
de creación de ocupación, en el plazo máximo de 18 meses desde el devengo del impuesto. 
- Se tienen que mantener la actividad económica, los puestos de trabajo y el nivel de inversión que 
se tome como base de la reducción durante 4 años desde la creación de la empresa. 
- La base de la reducción es el importe del dinero que, adquirido gratuitamente entre vivos, sea 
efectivamente invertido en la creación de la empresa, con un máximo de 300.000€. 
- El resto de requisitos exigidos a la empresa y al donatario son similares a los que se regulan en la 
reducción “mortis causa” para la adquisición de bienes destinados a crear este tipo de empresas. 

 
*Reducción propia del 70% por las donaciones dinerarias de padres a hijos u otros 
descendientes o entre colaterales hasta el tercer grado que destinen el dinero recibido 
para la constitución o adquisición de empresas deportivas. Requisitos: 

- La donación debe formalizarse en escritura pública y se hará constar de manera expresa que la 
persona o entidad donataria debe destinar el dinero a la creación de una nueva empresa deportiva 
en los términos establecidos en este artículo. 
- La empresa creada debe desarrollar una actividad económica, sin que pueda tener como actividad 
principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario. 
- En el plazo máximo de dieciocho meses desde el devengo del impuesto, el dinero adquirido se 
destinará a la creación de la empresa y se debe cumplir el requisito de creación de empleo. 
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- Durante cuatro años desde la creación de la empresa se han de mantener la actividad económica, 
los puestos de trabajo y el nivel de inversión que se tome como base de la reducción. 
- La base de la reducción es el importe del dinero que, adquirido gratuitamente entre vivos, sea 
efectivamente invertido en la creación de la empresa, con un máximo de 300.000€. 
- El resto de requisitos exigidos a la empresa y al donatario son similares a los que se regulan en la 
reducción “mortis causa” para la adquisición de bienes destinados a crear este tipo de empresas. 
 

 

B) Tarifa propia 
 
*Tarifa y coeficientes multiplicadores propios para mortis causa e inter-vivos 
 

Con carácter general, la cuota íntegra en las adquisiciones mortis causa e inter vivos  
 

Base liquidable 
hasta (euros) 

Cuota íntegra 
(euros) 

Resto base liquidable 
hasta (euros) 

Tipo aplicable 
Porcentaje 

0,00  0,00  8.000,00  7,65  
8.000,00  612,00  8.000,00  8,50  

16.000,00  1.292,00  8.000,00  9,35  
24.000,00  2.040,00  8.000,00  10,20  
32.000,00  2.856,00  8.000,00  11,05  
40.000,00  3.740,00  8.000,00  11,90  
48.000,00  4.692,00  8.000,00  12,75  
56.000,00  5.712,00  8.000,00  13,60  
64.000,00  6.800,00  8.000,00  14,45  
72.000,00  7.956,00  8.000,00  15,30  
80.000,00  9.180,00  40.000,00  16,15  

120.000,00  15.640,00  40.000,00  18,70  
160.000,00  23.120,00  80.000,00  21,25  
240.000,00  40.120,00  160.000,00  25,50  
400.000,00  80.920,00  400.000,00  29,75  
800.000,00  199.920,00  Exceso  34,00  

 
Escala específica aplicable en las adquisiciones mortis causa efectuadas por los sujetos pasivos 
incluidos en los Grupos I y II de parentesco 
 

Base liquidable 
hasta (euros) 

Cuota íntegra 
(euros) 

Resto base liquidable 
hasta (euros) 

Tipo aplicable 
Porcentaje 

0  0  700.000,00  1,00  
700.000,00  7.000,00  300.000,00  8,00  

1.000.000,00  31.000,00  1.000.000,00  11,00  
2.000.000,00  141.000,00  1.000.000,00  15,00  
3.000.000,00  291.000,00  Exceso  20,00  

 
 

 
ADQUISICIONES MORTIS CAUSA  
 
Se aprueban los coeficientes multiplicadores 
 
 

Patrimonio preexistente Grupos I y II Grupo III 
Colaterales de 2º y 3er por 

consanguinidad, 
ascendientes y descendientes 

por afinidad 

Grupo III 
Colaterales de 2º y 
3er por afinidad 

Grupo IV 

De 0 a 400.000,00 €   1,0000 1,2706 1,6575 1,7000 
De 400.001 a 2.000.000,00 € 1,0500 1,3341 1,7000 1,7850 

De 2.000.000,01 a 4.000.000,00 € 1,1000 1,3977 1,7850 1,8700 
Más de 4.000.000,00 € 1,2000 1,5247 1,9550 2,0400 
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ADQUISICIONES INTER VIVOS  
Se aprueban los coeficientes multiplicadores 
 

Patrimonio preexistente Grupos I y II Grupo III 
Colaterales de 2º y 3er por 

consanguinidad, 
ascendientes y descendientes 

por afinidad 

Grupo III 
Colaterales de 2º y 
3er por afinidad 

Grupo IV 

De 0 a 400.000,00 €   1,0000 1,5882 1,9500 2,0000 
De 400.001 a 2.000.000,00 € 1,0500 1,6676 2,0000 2,1000 

De 2.000.000,01 a 4.000.000,00 € 1,1000 1,7471 2,1000 2,2000 
Más de 4.000.000,00 € 1,2000 1,9059 2,3000 2,4000 

 
 
B) Bonificaciones y deducciones en la cuota íntegra 

 
 En adquisiciones mortis causa: 

 
*Bonificación del 99% para los contribuyentes del grupo I. 
 
 En adquisiciones inter-vivos: 

 
*Deducción para grupos I y II. La deducción será igual al resultado de restar de la cuota 
líquida el resultado de multiplicar la base liquidable por 7%. 

 

MODIFICACIONES NORMATIVAS SOBRE EL ITP Y AJD 

A) Tarifa propia 
 
Tipos aplicables para Transmisiones Patrimoniales 
 
*Tarifa propia en ITPO para las transmisiones de inmuebles, constitución y cesión de 
derechos reales que recaigan sobre los mismos, excepto los derechos reales de garantía: 

 
Valor del bien hasta € Cuota íntegra Resto valor del bien Tipo 

0 0 400.000 8% 
400.000,01 32.000 200.000 9% 
600.000,01 50.000 400.000 10% 

1.000.000,00 90.000 En adelante 11% 
 
 

*Tipo de gravamen de ITPO del 3,5% para las transmisiones de inmuebles en las que el 
adquirente sea una sociedad mercantil o una empresa de nueva creación y el inmueble 
tenga que constituir la sede del domicilio fiscal o un centro de trabajo de la sociedad o 
empresa. 

- El empresario individual o social deberá darse de alta por primera vez en el censo de empresarios, 
profesionales y retenedores. 
- Al menos durante 4 años desde la adquisición, deberá mantenerse el ejercicio de la actividad 
empresarial o profesional en el territorio de las Illes Balears. 
- La empresa tendrá el domicilio social y fiscal en las Illes Balears. 
- La adquisición deberá formalizarse en un documento público, en el que se hará constar 
expresamente la finalidad de destinar el inmueble a la sede del domicilio fiscal o a un centro de 
trabajo, así como la identidad de los socios y las participaciones de cada uno. No se podrá aplicar el 
tipo reducido si alguna de estas declaraciones no consta en el documento público, ni tampoco en 
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caso de que se hagan rectificaciones del documento con el fin de subsanar su omisión, excepto que se 
hagan dentro del periodo voluntario de autoliquidación del impuesto. 
- La adquisición del inmueble deberá tener lugar antes del transcurso de un año desde la creación de 
la empresa. 
- La empresa deberá desarrollar una actividad económica. A tal efecto, no tendrá por actividad 
principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario, ni dedicarse a la actividad de 
arrendamiento de inmuebles. 
- Como mínimo, la empresa deberá emplear a una persona domiciliada fiscalmente en las Illes 
Balears con un contrato laboral a jornada completa y dada de alta en el régimen general de la 
Seguridad Social, durante los cuatro años desde la constitución de la empresa. 
- La cifra anual de negocios de la empresa no podrá superar el límite de 2.000.000€ durante los 
cuatro años desde la constitución de la empresa. 
- En el caso de personas jurídicas societarias, los socios, en el momento de la adquisición, serán 
personas físicas que no estén o hayan estado de alta en el censo de empresarios, profesionales y 
retenedores. 
- No debe haber ninguna vinculación entre el adquirente y el transmitente. 

 
*Tipo de gravamen en ITPO del 4% cuando no se haya producido la renuncia a la 
exención contenida en la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, si ésta se puede 
realizar. 
 
Tipos aplicables para Actos Jurídicos Documentados:  
 
*Tipo general en IAJD del 1,2%. 

 
*Tipo en IAJD del 0,5% para las escrituras notariales que documenten la constitución de 
préstamos y créditos hipotecarios para financiar la adquisición de inmuebles que tengan 
que constituir el domicilio fiscal o un centro de trabajo de sociedades o empresas de 
nueva creación (bajo el cumplimiento de varios requisitos). 

 
*Tipo en IAJD del 2% en el caso de documentos en que se haya renunciado a la 
exención a que se refiere el artículo 20.2de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 

 

MODIFICACIONES NORMATIVAS SOBRE EL IRPF 

 
A) Modificación de la tarifa en el tramo autonómico.  
 

Base liquidable Tipo autonómico 
aplicable 

Euros Porcentaje 

Hasta 10.000,00 9,50 

Los siguientes 8.000,00 11,75 

Los siguientes 12.000,00 14,75 

Los siguientes 18.000,00 17,75 

Los siguientes 22.000,00 19,25 

Los siguientes 20.000,00 22,00 

Los siguientes 30.000,00 23,00 

Los siguientes 55.000,00 24,00 

En adelante 
(a partir de 175.000 euros) 

25,50 
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B) Deducciones de la cuota íntegra:  
 
*Deducción del 30% de las cuantías invertidas durante el ejercicio en la adquisición de 
acciones o de participaciones sociales como consecuencia de acuerdos de constitución de 
sociedades o de ampliación de capital en las sociedades que cumplan ciertos requisitos. 
El importe máximo de esta deducción será de6.000€ por ejercicio. 

 
•La participación alcanzada por el contribuyente, computada junto con las del cónyuge o personas 
unidas por razón de parentesco en línea directa o colateral, por consanguinidad o afinidad, hasta el 
tercer grado incluido, no podrá ser superior al 40% del capital social de la sociedad objeto de la 
inversión o de los derechos de voto en la sociedad. Dicho porcentaje deberá mantenerse durante un 
período mínimo de 4 años a contar desde la fecha de efectividad del acuerdo de ampliación de 
capital o de constitución de la entidad que origine el derecho a esta deducción. 
• La entidad en la que debe materializarse la inversión deberá cumplir: 

- Tener naturaleza de sociedad anónima, sociedad limitada, sociedad anónima laboral o sociedad 
limitada laboral. 
- Tener el domicilio social y fiscal en las Illes Balears durante 4 años a contar desde la fecha de 
efectividad del acuerdo de ampliación de capital o de constitución de la entidad que origine el 
derecho a esta deducción. 
- Desarrollar una actividad económica y no podrá tener por actividad principal la gestión de un 
patrimonio mobiliario o inmobiliario, ni dedicarse a la actividad de arrendamiento de inmuebles, 
cumpliéndose en el mismo plazo que el punto anterior. 
- Como mínimo, deberá emplear a una persona domiciliada fiscalmente en las Illes Balears con un 
contrato laboral a jornada completa, dada de alta en el régimen general de la Seguridad Social y 
que no sea socio ni partícipe de la sociedad durante 4 años. 
- En caso de que la inversión se haya realizado mediante una ampliación de capital, la sociedad 
deberá haberse constituido en los 2 años anteriores a la fecha de esta ampliación, a no ser que se 
trate de una empresa innovadora en materia de investigación y desarrollo que, de acuerdo con la 
normativa por la que se regula la obtención del sello de pequeña y mediana empresa innovadora 
y se crea y regula el Registro de la Pequeña y Mediana Empresa innovadora, tenga vigente el 
sello y esté inscrita en dicho registro. 
- Deberá mantener los puestos de trabajo conservando la plantilla media total, en términos de 
personas por año que regula la normativa laboral. 
- La cifra anual de negocios de la entidad no podrá superar el límite de 2.000.000€, calculada 
como prevé la ley del Impuesto sobre Sociedades. 

• El contribuyente podrá formar parte del consejo de administración de la sociedad en la que se 
haya materializado la inversión, pero en ningún caso podrá realizar funciones ejecutivas ni de 
dirección en el repetido plazo de 4años. 
• Las operaciones en las que sea de aplicación la deducción deberán formalizarse en escritura 
pública, en la que se especificarán la identidad de los inversores y el importe de la inversión 
respectiva. 
• Las participaciones adquiridas deberán mantenerse en el patrimonio del contribuyente durante un 
periodo mínimo de 4 años. 

 

MODIFICACIONES NORMATIVAS SOBRE EL IEDMT 

 
A) Tarifa propia 
 

Epígrafes Baleares 
1º y 6º  
2º y 7º  
3º y 8º  
4º y 9º 16.00% 

5º  
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CANARIAS 

MODIFICACIONES NORMATIVAS SOBRE EL IP 

 
No se aplica ninguna norma autonómica diferente a la estatal 
 

MODIFICACIONES NORMATIVAS SOBRE EL ISSD 

 A) Reducciones en la base imponible. 
 
 En adquisiciones mortis causa: 

 
*Reducción (mejora) del 99% para los cónyuges, descendientes o adoptados, 
ascendientes, adoptantes y colaterales, hasta el tercer grado, del valor de una empresa 
individual o de un negocio profesional o de participaciones en entidades o de derechos 
de usufructo sobre los mismos. En todo caso el cónyuge supérstite tendrá derecho a la 
reducción del 99%. Requisitos: 

- Que les sea de aplicación la exención regulada en la normativa estatal del Impuesto sobre el 
Patrimonio en alguno de los 2 años anteriores al fallecimiento. 
- Que el adquirente mantenga lo adquirido durante 5 años. 
- Que la actividad económica, dirección y control de la empresa individual, del negocio profesional 
o de la entidad cuyas participaciones se transmiten radique en Canarias en el momento del 
fallecimiento y se mantenga en la Comunidad durante los 5 años siguientes al fallecimiento del 
causante. 
- Que el valor de la empresa no supere 3.000.000€ y del negocio 1.000.000€ 
 

 
 En adquisiciones inter-vivos: 

 
*Reducción (mejora) del 95% por la adquisición de una empresa o de los elementos 
afectos a una actividad empresarial o profesional y por participaciones en entidades, 
realizada por el donante, a favor del cónyuge, descendientes o adoptados. Requisitos: 

- Que la donación se formalice en escritura pública. 
- Que el donante haya cumplido 65 años o se halle en situación de incapacidad permanente absoluta 
o de gran invalidez. 
- Que el donante haya ejercido la actividad de forma habitual, personal y directa. 
- Que los rendimientos derivados del ejercicio de la actividad empresarial o profesional cuyos 
elementos patrimoniales afectos se donan constituyan al menos el 50 % de la totalidad de los 
rendimientos del trabajo personal, del capital mobiliario e inmobiliario y de las actividades 
económicas a efectos del IRPF del donante. 
- Que en la fecha de la donación el donante cese en la actividad empresarial o profesional y deje de 
percibir rendimientos de la misma. 
- El donatario debe mantener en su patrimonio lo adquirido durante los 5 años siguientes a la fecha 
de la escritura pública de donación, salvo que fallezca dentro de ese plazo. 
 

Esta reducción será del 50% cuando los adquirentes sean personas distintas al cónyuge, 
descendientes o adoptados, y cumplan, además, los siguientes requisitos: 

· Tener una vinculación laboral o de prestación de servicios con la empresa o negocio profesional 
del donante, con una antigüedad mínima de 10 años. 
· Tener encomendadas tareas de responsabilidad en la gestión o dirección de la empresa o negocio 
profesional del donante, con una antigüedad mínima de 5 años en el desempeño de las mismas. Lo 
anterior se entiende cuando el donante le haya otorgado un apoderamiento especial para realizar 
las actuaciones habituales de gestión de la empresa. 
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*Reducción (mejora) del 95% en las adquisiciones de participaciones en entidades sin 
cotización en mercados organizados. Requisitos: 

- Que la donación se formalice en escritura pública. 
- Que el donante haya cumplido 65 años o se halle en situación de incapacidad permanente absoluta 
o de gran invalidez. 
- Que la entidad no tenga como actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o 
inmobiliario, desarrollando la normativa de referencia cuándo se entiende que se da tal 
circunstancia. 
- Que la participación del donante en el capital de la entidad sea al menos del 5 %, computado 
individualmente, o del 20 %, computado conjuntamente con el cónyuge, los descendientes, 
ascendientes o colaterales hasta el tercer grado del donante, tanto por consanguinidad o adopción 
como por afinidad. 
- Que el donante haya ejercido efectivamente funciones de dirección en la entidad. 
- El donatario debe mantener en su patrimonio lo adquirido durante los 5 años siguientes a la fecha 
de la escritura pública de donación, salvo que fallezca dentro de ese plazo. 

 
Esta reducción será del 50% cuando los adquirentes sean personas distintas al cónyuge, 
descendientes o adoptados, y cumplan, además, los siguientes requisitos: 

· Tener una vinculación laboral o de prestación de servicios con la empresa o negocio profesional del 
donante, con una antigüedad mínima de 10 años. 
· Que hayan ejercido funciones de dirección en la misma como mínimo los 5 años anteriores a la 
fecha de la donación. 
· Que la participación del donatario en el capital de la entidad resultante sea de más del 50%. 
 

*Reducción propia del 85%, con un límite de 100.000€, por la donación en metálico 
realizada por un ascendiente a favor de sus descendientes o adoptados menores de 40 
años. Requisitos: 

- Que la cantidad donada se destine a la constitución o adquisición de una empresa individual o un 
negocio profesional o para adquirir participaciones en entidades, siempre y cuando la empresa, el 
negocio o la entidad tengan su domicilio social y fiscal en Canarias. 
- La constitución o adquisición deberá producirse en el plazo de 6 meses desde la fecha de 
formalización de la donación. 
- El patrimonio neto del donatario en la fecha de formalización de la donación no puede ser 
superior a 300.000€. 
- La empresa, el negocio o la entidad no pueden tener como actividad principal la gestión de un 
patrimonio mobiliario o inmobiliario. 
- En caso de adquisición, no puede haber ninguna vinculación entre la empresa, el negocio o la 
entidad y el donatario. 
- El importe de la cifra de negocios neto del último ejercicio cerrado antes de la fecha de adquisición 
no puede superar los 3.000.000€, en caso de adquisición de una empresa individual, o un 
1.000.000€, en caso de un negocio profesional. Si lo que se adquiere son participaciones en una 
entidad, con excepción de las empresas de economía social, las cooperativas de trabajo asociado y 
las sociedades laborales, además de los límites anteriores, se tiene que cumplir que las participaciones 
adquiridas por el donatario constituyan al menos el 50 % del capital social de la entidad, y que este 
último ejerza efectivamente funciones de dirección en la misma. 
- El donatario continúe ejerciendo funciones de dirección en la entidad durante los 5 años siguientes 
a la formalización de la donación, salvo que fallezca en dicho período, y que mantenga en su 
patrimonio durante el mismo plazo los bienes donados, o sus subrogados de valor equivalente, con 
la misma excepción. 
 
 
 
 

B) Bonificaciones en la cuota íntegra. 
 
 En adquisiciones mortis causa: 

 
*Bonificación del 99.9% de la cuota a los contribuyentes de los grupos I, II y III de 
parentesco. 
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 En adquisiciones inter-vivos: 
 
*Bonificación del 99.9% de la cuota a los contribuyentes de los grupos I y II de 
parentesco. 
 
 

MODIFICACIONES NORMATIVAS SOBRE EL ITP Y AJD 

A) Tarifa propia 
 
Tipos aplicables para Transmisiones Patrimoniales 
 
*Tipo de gravamen en el ITPO del 6,5%, en general, para las transmisiones de 
inmuebles, así como en la constitución y en la cesión de derechos reales que recaigan 
sobre los mismos, excepto en los derechos reales de garantía. 
 
 
Tipos aplicables para Actos Jurídicos Documentados:  
 
*Tipo de gravamen en el IAJD del 0,75% para los documentos notariales en general. 

 
*Tipo de gravamen en el IAJD del 1 % cuando se trate de documentos relativos a 
operaciones sujetas al Impuesto General Indirecto Canario o al Impuesto sobre el Valor 
Añadido. 
 

MODIFICACIONES NORMATIVAS SOBRE EL IRPF 

A) Modificación de la tarifa en el tramo autonómico.  
 

Base liquidable Tipo autonómico 
aplicable 

Euros Porcentaje 

Hasta 12.450,00 9,50 

Los siguientes 5.257,20 12,00 

Los siguientes 15.300,00 14,00 

Los siguientes 20.400,00 18,50 

Los siguientes 36.592,80 23,50 

En adelante 
(a partir de 90.000,01 euros) 

24,00 

 

MODIFICACIONES NORMATIVAS SOBRE EL IEDMT 

 
No se aplica ninguna norma autonómica diferente a la estatal 
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CANTABRIA 

MODIFICACIONES NORMATIVAS SOBRE EL IP 

A) Tarifa propia 
 

Base liquidable 
Hasta Euros 

Cuota íntegra 
Hasta Euros 

Resto base liquidable 
Hasta Euros 

Tipo aplicable 
Porcentaje 

0,00 0,00 167.129,45 0,24 
167.129,45 401,11 167.123,43 0,36 

334.252,88 1.002,75 334.246,87 0,61 
668.499,75 3.041,66 668.499,76 1,09 

1.336.999,51 10.328,31 1.336.999,50 1,57 
2.673.999,01 31.319,20 2.673.999,02 2,06 
5.347.998,03 86.403,58 5.347.998,03 2,54 

10.695.996,06 222.242,73 en adelante 3,03 

 

MODIFICACIONES NORMATIVAS SOBRE EL ISSD 

 A) Reducciones en la base imponible. 
 
 En adquisiciones mortis causa: 

 
*Reducción (mejora) del 99% en la adquisición por cónyuge, descendientes o 
adoptados de una empresa individual o de un negocio profesional, incluidos los 
relacionados con la producción y comercialización en el sector ganadero, agrario o 
pesquero o participaciones en entidades a los que sea de aplicación la exención regulada 
en el Impuesto sobre el Patrimonio. Se exige período de mantenimiento de 5 años. 
Cuando no existan descendientes o adoptados, la reducción será de aplicación a las 
adquisiciones por ascendientes, adoptantes y colaterales, hasta el cuarto grado. Cuando 
no existan familiares adquirentes hasta el cuarto grado los adquirentes que mantengan la 
adquisición tendrán igualmente derecho a la reducción, siempre que cumplan con los 
requisitos anteriormente citados. 
 
 
 En adquisiciones inter-vivos: 

 
*Reducción (mejora) del 99% en los casos de donaciones de participaciones de una 
empresa individual o de un negocio profesional, incluidos los relacionados con la 
producción y comercialización en el sector ganadero, agrario o pesquero, o de 
participaciones exentas en el Impuesto sobre el Patrimonio, a favor de familiares hasta el 
cuarto grado. Cuando no existan familiares adquirentes hasta el cuarto grado los 
adquirentes que mantengan la adquisición tendrán igualmente derecho a la reducción. 
Requisitos: 

- Que el donante tuviese 65 o más años o se encontrase en situación de incapacidad permanente, en 
grado de absoluta o gran invalidez. 
- El donatario, deberá mantener lo adquirido y tener derecho a la exención en el Impuesto sobre el 
Patrimonio durante los 5 años siguientes a la fecha de la escritura pública de donación, salvo que 
falleciera dentro de este plazo. 
- El donatario no podrá realizar actos de disposición y operaciones societarias que, directa o 
indirectamente, puedan dar lugar a una minoración sustancial del valor de la adquisición. 
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B) Bonificaciones en la cuota íntegra. 
 
 En adquisiciones inter-vivos: 

 
*Bonificación propia del 99% hasta los primeros 100.000€ donados, en las donaciones 
de metálico a descendientes y adoptados para la puesta en marcha de una actividad 
económica o para la adquisición de una ya existente o de participaciones en 
determinadas entidades. 
La bonificación será del 100% hasta los primeros 200.000€ donados, para aquellas 
empresas que, cumpliendo todos los requisitos anteriores, experimenten, durante los 12 
meses siguientes a la constitución o adquisición de la empresa o negocio, o a la 
adquisición de las participaciones en la entidad, un incremento de su plantilla media 
total con respecto de la plantilla media de los 12 meses anteriores, y dicho incremento se 
mantenga durante un período adicional de otros 24 meses. Requisitos: 

- La donación se formalizará en escritura pública, en la que se hará constar expresamente que el 
dinero donado se destinará por el donatario a la creación o adquisición de su empresa individual o 
de su negocio profesional, o a la adquisición de participaciones sociales. 
- La edad máxima del donatario será de 36 años. 
- La adquisición de la empresa individual, negocio profesional, o de las participaciones sociales 
deberá realizarse en el plazo de 6 meses desde la formalización de la donación. 
- En el caso de adquisición de empresa, esta deberá ajustarse a la definición de Pyme conforme a la 
normativa comunitaria en la materia. 
- Cuando el metálico donado se emplee en adquirir participaciones, éstas corresponderán a entidades 
a las que sea de aplicación la exención regulada en el apartado octavo de la Ley del Impuesto sobre 
el Patrimonio. El donatario deberá ejercer de forma efectiva funciones de dirección en la empresa 
cuyas participaciones se adquieran. 
- La limitación en cuanto a los primeros 100.000€ donados se aplicará tanto si se tratase de una 
única donación como en el caso de donaciones sucesivas, proviniesen del mismo ascendiente o de 
diferentes ascendientes. 
- Durante el plazo de 5 años deberá mantenerse el domicilio social y fiscal de la entidad creada o 
participada en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
- El donatario deberá mantener lo adquirido y tener derecho a la exención en el Impuesto sobre el 
Patrimonio durante los 5 años siguientes a la fecha de la escritura pública de donación, y no realizar 
ningún acto que directa o indirectamente que pueda dar lugar a una minoración sustancial de lo 
adquirido, salvo que fallezca en ese plazo. 
 

 

MODIFICACIONES NORMATIVAS SOBRE EL ITP Y AJD 

A) Tarifa propia 
 
Tipos aplicables para Transmisiones Patrimoniales 
 
*Tipo de gravamen en el ITPO del 10 % cuando se trate de la transmisión de inmuebles, 
así como en la constitución y en la cesión de derechos reales que recaigan sobre los 
mismos, excepto en los derechos reales de garantía. Será del 8% cuando la base 
imponible del IRPF del período inmediatamente anterior a la realización del hecho 
imponible, antes de aplicar los mínimos personales y familiares sea inferior a30.000€. 

 
*Tipo de gravamen en el ITPO del 4% en aquellas transmisiones de bienes inmuebles en 
los supuestos en que no se renuncie a la exención del IVA cuando puede hacerse. 
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*Tipo de gravamen en el ITPO del 4% en aquellas transmisiones de bienes inmuebles 
adquiridos por sociedades constituidas por jóvenes empresarios que cumplan ciertos 
requisitos. 
 
Tipos aplicables para Actos Jurídicos Documentados:  
 
*Tipo de gravamen en el IAJD del 1,5% para los documentos notariales.  
 
*Tipo de gravamen en el IAJD del 2 % en las primeras copias de escrituras que 
formalicen transmisiones de inmuebles en las que se renuncia a la exención del IVA. 

 
*Tipo de gravamen en el IAJD 0,3 % para los documentos notariales que formalicen la 
adquisición de inmuebles que vayan a constituir el domicilio fiscal o centro de trabajo 
de sociedades mercantiles de jóvenes empresarios menores de 36 años. 

- La sede o el centro de trabajo debe mantenerse durante al menos los 5 años siguientes a la 
adquisición y que se mantenga durante el mismo periodo la forma societaria de la entidad 
adquirente y su actividad económica. 
- Los socios en el momento de la adquisición deberán mantener también durante dicho periodo una 
participación mayoritaria en el capital de la sociedad y su domicilio fiscal en Cantabria. 
- Tiene que constar en documento público, en el que se formalice la compraventa, la finalidad de 
destinarla a ser la sede del domicilio fiscal o centro de trabajo de la mercantil adquirente, así como la 
identidad de los socios de la sociedad y la edad y la participación de cada uno de ellos en el capital 
social. 

 
*Tipo de gravamen del IAJD del 0,5 % para los documentos notariales que formalicen 
la adquisición o constitución de derechos reales sobre inmuebles destinados a usos 
productivos situados en polígonos industriales o parques empresariales desarrollados 
mediante actuaciones integradas o sistemáticas que vayan a constituir el domicilio fiscal 
o centro de trabajo de una empresa siempre que, durante el año de establecimiento, se 
incremente el empleo en un 10% de su plantilla media del año anterior. En el caso de 
ser una empresa de nueva creación bastará con que se produzca un aumento neto de 
empleo (0,1 % si la empresa anterior genera más de 100 empleos directos durante los 2 
primeros años de desarrollo de su actividad). 
 

MODIFICACIONES NORMATIVAS SOBRE EL IRPF 

A) Modificación de la tarifa en el tramo autonómico.  
 

Base liquidable Tipo autonómico 
aplicable 

Euros Porcentaje 

Hasta 12.450,00 9,50 

Los siguientes 7.750,00 12,00 

Los siguientes 13.800,00 15,00 

Los siguientes 12.000,00 18,50 

Los siguientes 14.000 19,50 

Los siguientes 30.000 24,50 

En adelante 
(a partir de 90.000,01 euros) 

25,50 
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B) Deducciones en la cuota íntegra:  
 
*Deducción del 15%, con el límite de 1.000€, de las cantidades invertidas en la 
adquisición de acciones o participaciones sociales como consecuencia de acuerdos de 
constitución de sociedades o de ampliación de capital en las sociedades mercantiles que 
revistan la forma de S.A, S.R.L, S.A.L o S.R.L.L. y que tengan la consideración de PYMES. 
Requisitos: 

• Que, como consecuencia de la participación adquirida por el contribuyente, computada junto con 
la que posean de la misma entidad su cónyuge o personas unidas al contribuyente por razón de 
parentesco, en línea recta o colateral, por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado incluido, 
no se llegue a poseer durante ningún día del año natural más del 40% del total del capital social de 
la entidad o de sus derechos de voto. 
• Que dicha participación se mantenga un mínimo de tres años. 
• Que la entidad de la que se adquieran las acciones o participaciones cumpla los siguientes 
requisitos: 

- Que tenga su domicilio social y fiscal en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
- Que desarrolle una actividad económica. A estos efectos no se considerará que desarrolla una 
actividad económica cuando tenga por actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario 
o inmobiliario, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4. Ocho.Dos.a de la Ley 19/1991, de 
6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio. 

• Que, para el caso en que la inversión efectuada corresponda a la constitución de la entidad, desde 
el primer ejercicio fiscal esta cuente, al menos, con una persona contratada, a jornada completa, 
dada de alta en la Seguridad Social y residente en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
• Que, para el caso en que la inversión efectuada corresponda a una ampliación de capital de la 
entidad, dicha entidad hubiera sido constituida dentro de los 3 años anteriores a la ampliación de 
capital y que la plantilla media de la entidad durante los 2 ejercicios fiscales posteriores al de la 
ampliación se incremente respecto dela plantilla media que tuviera en los 12 meses anteriores al 
menos en una persona con los requisitos anteriores, y dicho incremento se mantenga durante al 
menos otros 24 meses. 
• El contribuyente puede formar parte del consejo de administración de la sociedad en la que ha 
materializado la inversión, pero en ningún caso puede llevar a cabo funciones ejecutivas o de 
dirección. Tampoco puede mantener una relación laboral con la entidad objeto de la inversión. 
• Las operaciones en las que sea aplicable la deducción deben formalizarse en escritura pública, en la 
cual debe especificarse la identidad de los inversores y el importe de la respectiva inversión. 

 

MODIFICACIONES NORMATIVAS SOBRE EL IEDMT 

A) Tarifa propia 
 

Epígrafes Cantabria 
1º y 6º  
2º y 7º  
3º y 8º 9.75% 
4º y 9º 15.00% 

5º 12.00% 
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CASTILLA Y LEÓN 

MODIFICACIONES NORMATIVAS SOBRE EL IP 

No se aplica ninguna norma autonómica diferente a la estatal 
 

MODIFICACIONES NORMATIVAS SOBRE EL ISSD 

 A) Reducciones en la base imponible. 
 
 En adquisiciones mortis causa: 

 
*Reducción propia del 99 % para adquisiciones de empresas individuales, negocios 
profesionales y participaciones en entidades. 

- Los requisitos son similares a los de la norma estatal, con la peculiaridad de que el plazo de 
mantenimiento de la adquisición por el adquirente se reduce a 5 años. No se incumplirá el plazo 
anterior cuando se transmitan los mismos bienes como consecuencia de una expropiación forzosa, o 
a favor de cualquiera de las personas que hubieran podido gozar de esta reducción. En estos casos el 
nuevo adquirente deberá mantener lo adquirido hasta completar el plazo de 7 años desde la primera 
transmisión. 
- También se aplicará la mencionada reducción respecto del valor neto de los bienes del causante 
afectos al desarrollo de la actividad empresarial o profesional del cónyuge superviviente, cuando éste 
sea el adjudicatario de los bienes. 
- Se especifica que el contribuyente no podrá realizar actos de disposición y operaciones societarias 
que puedan dar lugar a una minoración sustancial del valor de adquisición. 
 

 
*Reducción propia aplicable en las adquisiciones mortis causa efectuadas por 
descendientes, adoptados, cónyuges, ascendientes y adoptantes, calculada como la 
diferencia entre 400.000 euros y la suma de las reducciones aplicables por la normativa 
estatal, las reducciones personales, las de discapacidad, de patrimonio cultural, de 
violencia de género, las de explotaciones agrarias y las de transmisión de empresa 
familiar. 
 
 
 
 En adquisiciones intervivos: 

 
*Reducción propia del 99% en las donaciones de empresas individuales o de negocios 
profesionales y de dinero destinado a su constitución o ampliación efectuadas por 
ascendientes, adoptantes o colaterales hasta el tercer grado por consanguinidad o 
afinidad. Requisitos: 

- Que la empresa individual o el negocio profesional tengan su domicilio fiscal y social en el 
territorio de la Comunidad de Castilla y León. 
- Que la empresa individual o negocio profesional no tengan por actividad principal la gestión de un 
patrimonio mobiliario o inmobiliario. 
- Que la empresa individual o negocio profesional se mantenga durante los cinco años siguientes a la 
fecha de la escritura pública de donación, salvo que el donatario falleciera dentro de ese plazo. 
- Que la donación se formalice en escritura pública. En el caso de donación de dinero, constará 
expresamente que el destino de la donación es, exclusivamente, la constitución o ampliación de una 
empresa individual o negocio profesional que cumpla los requisitos que se señalan en el presente 
artículo. 
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- Que, en el caso de donación de dinero, la constitución o ampliación de la empresa individual o del 
negocio profesional se produzca en el plazo máximo de 6 meses desde la fecha de formalización de 
la donación. 

 
• En el caso de que sea de aplicación la reducción estatal en la base por la transmisión 
de participaciones en entidades se aplicará un porcentaje de reducción del 99 % en 
sustitución del porcentaje estatal del 95% cuando la entidad mantenga la plantilla 
global de trabajadores del año en que se produzca la donación, en términos de 
personas/año regulados en la normativa laboral, durante los 3 años siguientes. 
 

MODIFICACIONES NORMATIVAS SOBRE EL ITP Y AJD 

A) Tarifa propia 
 
Tipos aplicables para Transmisiones Patrimoniales 
 
*Tipo de gravamen del ITPO del 8 %, con carácter general, en la transmisión de 
inmuebles, así como en la constitución y en la cesión de derechos reales que recaigan 
sobre los mismos, excepto en los derechos reales de garantía (10 % por la parte de base 
imponible que supere los 250.000€). 

 
*Tipo de gravamen del ITPO 4 % en las transmisiones de inmuebles que vayan a 
constituir la sede social o centro de trabajo de empresas o negocios profesionales en los 
siguientes supuestos: 

- Que la empresa o el negocio profesional tengan su domicilio fiscal y social en el territorio de la 
Comunidad de Castilla y León. 
- Que la empresa o negocio profesional no tengan por actividad principal la gestión de un 
patrimonio mobiliario o inmobiliario, de acuerdo con lo establecido en la Ley del Impuesto sobre el 
Patrimonio. 
- Que la empresa o negocio profesional se mantenga durante los 5 años siguientes a la fecha de la 
escritura pública que documente la adquisición. 
- Que la empresa o negocio profesional incremente su plantilla global de trabajadores en el ejercicio 
en que se adquiera el inmueble respecto al año anterior, en términos de personas/año regulados en 
la normativa laboral y mantenga esta plantilla al menos 3 años. 

 
 
Tipos aplicables para Actos Jurídicos Documentados:  
 
*Tipo de gravamen del IAJD del 1,5 % con carácter general en los documentos 
notariales. 

 
*Tipo de gravamen del IAJD del 0,50 % en las primeras copias de escrituras y actas 
notariales que documenten la adquisición de inmuebles que vayan a constituir la sede 
social o centro de trabajo de empresas o negocios profesionales, así como la 
constitución de préstamos y créditos hipotecarios para su adquisición en los siguientes 
supuestos: 

- Que la empresa o el negocio profesional tengan su domicilio fiscal y social en el territorio de la 
Comunidad de Castilla y León. 
- Que la empresa o negocio profesional no tengan por actividad principal la gestión de un 
patrimonio mobiliario o inmobiliario, de acuerdo con lo establecido en la Ley del Impuesto sobre el 
Patrimonio. 
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- Que la empresa o negocio profesional se mantenga durante los 5 años siguientes a la fecha de la 
escritura pública que documente la adquisición. 
- Que la empresa o negocio profesional incremente su plantilla global de trabajadores en el ejercicio 
en que se adquiera el inmueble respecto al año anterior, en términos de personas/año regulados en 
la normativa laboral y mantenga esta plantilla al menos 3 años. 

 
*Tipo de gravamen del IAJD del 2 % para las escrituras que documenten transmisiones 
en las que se produzca la renuncia expresa a la exención del IVA. 
 
 

MODIFICACIONES NORMATIVAS SOBRE EL IRPF 

A) Modificación de la tarifa en el tramo autonómico.  
 

Base liquidable Tipo autonómico 
aplicable 

Euros Porcentaje 

Hasta 12.450,00 9,50 

Los siguientes 7.750,00 12,00 

Los siguientes 15.000,00 14,00 

Los siguientes 18.207,20 18,50 

En adelante 
(a partir de 53.407,20 euros) 

21,50 

 
 
B) Deducciones en la cuota íntegra:  
 
*Deducción del 20 % de las cantidades invertidas durante el ejercicio en la adquisición 
de acciones o participaciones como consecuencia de acuerdos de constitución de 
sociedades o de ampliación del capital en sociedades anónimas, limitadas o laborales 
cuando la sociedad destine la financiación recibida a proyectos de inversión realizados 
en el territorio de Castilla y León. Requisitos: 

• Darán derecho a aplicarse esta deducción las adquisiciones de acciones o participaciones por 
importe mínimo del 0,5%y máximo del 45% del capital de la sociedad, que se mantengan en el 
patrimonio del adquirente al menos 3 años. El importe máximo de la deducción será de 10.000€. 
• La aplicación de esta deducción requerirá que las sociedades respecto de las que se adquieran 
acciones o participaciones incrementen en el año en que se realice la inversión o en el ejercicio 
siguiente y respecto del año anterior: 

- Su plantilla global de trabajadores, en términos de personas/año regulados en la normativa 
laboral, y/o el número de contratos suscritos con trabajadores autónomos económicamente 
dependientes de la sociedad, y/o el número de personas que se incorporen al régimen de 
trabajadores por cuenta propia que tengan el carácter de familiares colaboradores de los titulares 
de las acciones o participaciones y se mantengan la plantilla, los contratos o las altas al menos 3 
años. 
- La inversión máxima del proyecto de inversión que es computable para la aplicación de la 
deducción será la que resulte de sumar los siguientes importes: 

· 100.000€ por cada incremento de una persona/año en la plantilla. 
· 50.000€ por cada contrato con trabajadores autónomos económicamente dependientes de 
la sociedad. 
· 50.000€ por cada alta de trabajadores por cuenta propia que tengan el carácter de 
familiares colaboradores. 
 

También será de aplicación esta deducción a las adquisiciones de acciones o 
participaciones de sociedades cuyo único objeto social sea la aportación de capital a 
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sociedades anónimas, limitadas o laborales cuyo domicilio social y fiscal se encuentre en 
Castilla y León, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 

- Que la sociedad cuyas acciones y participaciones se adquieran utilice en el plazo de 6 meses la 
financiación recibida para aportar capital a una sociedad anónima, limitada o laboral cuyo domicilio 
social y fiscal se encuentre en Castilla y León. A estos efectos, los porcentajes establecidos en el 
apartado 2 anterior se computarán respecto del conjunto de la aportación de capital. 
- Que la sociedad anónima, limitada o laboral cumpla el requisito de generación de empleo y no 
reduzca su plantilla de trabajadores en Castilla y León. 

 

MODIFICACIONES NORMATIVAS SOBRE EL IEDMT 

No se aplica ninguna norma autonómica diferente a la estatal 
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CASTILLA LA MANCHA 

MODIFICACIONES NORMATIVAS SOBRE EL IP 

No se aplica ninguna norma autonómica diferente a la estatal 
 
 
MODIFICACIONES NORMATIVAS SOBRE EL ISSD 

 A) Reducciones en la base imponible. 
 
 En adquisiciones mortis causa: 

 
*Reducción propia del 4 % en las adquisiciones de participaciones de una empresa 
individual, negocio profesional o participaciones en entidades del donante que no 
coticen en mercados organizados, a las que fuese de aplicación la reducción estatal. 
Requisitos: 

- La empresa individual, el negocio profesional o las entidades deberán tener su domicilio fiscal y 
estar ubicados en Castilla-La Mancha. Ambos requisitos deberán mantenerse durante los cinco años 
posteriores a la fecha de la transmisión. 
- Deberán cumplirse los requisitos previstos en la norma estatal para esta reducción, salvo el período 
de permanencia de la adquisición en el patrimonio del donatario que se establece en cinco años. 
- La presente reducción es compatible y se aplicará con posterioridad a la establecida en la norma 
estatal 

 
 En adquisiciones inter-vivos: 

 
*Reducción propia del 4 % por adquisición de empresa individual, negocio profesional 
o participaciones en entidades que no coticen en mercados organizados a los que fuese 
de aplicación la reducción establecida en el art. 20.6 de la LISD. Requisitos: 

- Que el donante tuviese 65 años o más o se encontrase en situación de incapacidad permanente, en 
grado de absoluta o gran invalidez.  
- Que el donante deje de ejercer funciones de dirección y de percibir remuneraciones por el ejercicio 
de dichas funciones desde el momento de la transmisión.  
- Que sea de aplicación la exención en el IP.  
- Que la empresa, el negocio o las entidades tengan su domicilio fiscal y estén ubicadas en la C.A. de 
Castilla-La Mancha y que se mantengan en el territorio durante los 5 años siguientes a la fecha de 
transmisión.  
- Que el donatario mantenga lo adquirido durante los 5 años siguientes a la fecha de transmisión.  
- Que la actividad principal de la empresa, el negocio o la entidad no sea la gestión de un 
patrimonio mobiliario o inmobiliario en los términos establecidos en la LIP  

 
 

B) Bonificaciones en la cuota íntegra. 
 
 En adquisiciones mortis causa: 

 
*Bonificación para Grupos I y II de parentesco:  

- base liquidable inferior a 175.000 euros: bonificación del 100 %.  
- base liquidable igual o superior a 175.000 euros e inferior a 225.000 euros: bonificación del 95 %. 
- base liquidable igual o superior a 225.000 euros e inferior a 275.000 euros: bonificación del 90 %.  
- base liquidable igual o superior a 275.000 euros e inferior a 300.000 euros: bonificación del 85 %.  
- base liquidable igual o superior a 300.000 euros: bonificación del 80%.  
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 En adquisiciones inter-vivos: 
 
En el supuesto de adquisición de participaciones en entidades, la bonificación sólo 
alcanzará al valor de las mismas determinado conforme a las reglas que se establecen en 
el artículo 16.Uno de la LIP, en la parte que corresponda a la proporción existente entre 
los activos necesarios para el ejercicio de la actividad empresarial o profesional, 
minorados en el importe de las deudas derivadas de la misma, y el valor del patrimonio 
neto de la entidad. 
 
*Bonificación para Grupos I y II de parentesco:  

-base liquidable inferior a 120.000 euros: bonificación del 95%.  
-base liquidable igual o superior a 120.000 euros e inferior a 240.000 euros: bonificación del 90%.  
-base liquidable igual o superior a 225.000 euros e inferior a 275.000 euros: bonificación del 90%.  
- base liquidable igual o superior a 240.000 euros: bonificación del 85%.  

 

MODIFICACIONES NORMATIVAS SOBRE EL ITP Y AJD 

A) Tarifa propia 
 
Tipos aplicables para Transmisiones Patrimoniales 
 
*Tipo de gravamen del ITPO del 9 %para la transmisión de inmuebles, así como en la 
constitución y en la cesión de derechos reales que recaigan sobre los mismos, excepto en 
los derechos reales de garantía. 

 
*Tipo de gravamen del ITPO del 4 % en las transmisiones de inmuebles en las que se 
cumplan los siguientes requisitos: 

- Que sea aplicable la exención regulada en el IVA para las entregas de terrenos rústicos, las entregas 
de terrenos realizadas como consecuencia de la aportación inicial a las Juntas de Compensación o la 
relativa a las segundas y ulteriores entregas de edificaciones. 
- Que el adquirente sea sujeto pasivo del IVA, actúe en el ejercicio de sus actividades empresariales o 
profesionales, y tenga derecho a la deducción total o parcial del Impuesto por tales adquisiciones. 
- Que no se haya producido la renuncia a la exención prevista en el IVA. 

 
Tipos aplicables para Actos Jurídicos Documentados:  
 
*Tipo de gravamen del IAJD del 1,50% en general para las primeras copias de escrituras 
y actas notariales. 

 
*Tipo de gravamen del IAJD del 2,50% para las primeras copias de escrituras y actas 
notariales que documenten transmisiones de inmuebles respecto de los cuales se haya 
renunciado a la exención en el IVA. 
 
B) Deducciones en la cuota íntegra:  
 
Deducciones para Transmisiones Patrimoniales 
 
* Deducción del 100 % de la cuota del ITPO para las transmisiones onerosas 
relacionadas con las explotaciones agrarias de carácter singular reguladas en la Ley de 
Modernización de las Explotaciones Agrarias. 
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* Deducción del 50 % de la cuota para las transmisiones onerosas de inmuebles y por la 
constitución y cesión de derechos reales que recaigan sobre los mismos relacionados con 
las explotaciones agrarias de carácter singular reguladas en la Ley de la Explotación 
Agraria y del Desarrollo Rural en Castilla-La Mancha. 

 
* Deducción del 10% de la cuota en los mismos términos que el punto anterior si las 
explotaciones son preferentes. 
 
Deducciones para Actos Jurídicos Documentados:  
 
*Deducción del 100% de la cuota del IAJD, con un límite de 1.500€, para las primeras 
copias de escrituras notariales que documenten la adquisición de locales de negocio, 
siempre y cuando el adquirente destine el local a la constitución de una empresa o 
negocio profesional. Requisitos: 

- La adquisición del inmueble ha de formalizarse en escritura pública en la que se exprese la voluntad 
de que se destine a la realización de una actividad económica. No se podrá aplicar la deducción si 
esta declaración no consta en el documento público, ni tampoco en caso de que se hagan 
rectificaciones del documento con el fin de enmendar su omisión, excepto que se hagan dentro del 
período voluntario de autoliquidación del impuesto. 
- La constitución de la empresa o la puesta en marcha del negocio profesional debe producirse en el 
plazo de 6 meses anteriores o posteriores a la fecha de la escritura de adquisición del inmueble. 
- El centro principal de gestión de la empresa o del negocio profesional, o el domicilio fiscal de la 
entidad, ha de encontrarse situado en Castilla-La Mancha y mantenerse durante los 3 años siguientes 
a la fecha de devengo del impuesto. Durante el mismo plazo deberá mantenerse la actividad 
económica. 

 

MODIFICACIONES NORMATIVAS SOBRE EL IRPF 

 
A) Deducciones de la cuota:  
 
*Deducción del 20% por la adquisición de participaciones sociales en sociedades 
cooperativas de Castilla-La Mancha, cuya actividad principal sea agroalimentaria, como 
consecuencia de acuerdos de constitución, de fusión de sociedades cooperativas o de 
ampliación de capital en las mismas, siempre que participen en la actividad 
cooperativizada con la entrega de sus productos. El importe máximo de la deducción es 
de 5.000 €. 
Requisitos:  

- La participación alcanzada no puede ser superior al 10 % del capital social de la cooperativa o de 
sus derechos de voto.  
- La participación ha de mantenerse durante un mínimo de cinco años.  
- La sociedad debe desarrollar principalmente su actividad cooperativizada en el territorio de la C.A. 
de Castilla-La Mancha y ha de presentar en el Registro de Cooperativas de la C.A. dentro del plazo 
legal establecido las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de interventores, si existieran, 
o el informe de auditoría externa, así como las certificaciones acreditativas de aprobación de cuentas 
anuales y de aplicación de resultados o imputación de pérdidas, así como de las altas y bajas 
producidas durante el ejercicio su actividad.  
- La sociedad debe contratar durante el ejercicio, al menos, un trabajador con título universitario de 
grado superior y que desempeñe un puesto de trabajo de alto valor añadido en la entidad.  
- Que, en caso de que la inversión corresponda a la constitución de la sociedad, desde el primer 
ejercicio cuente al menos con 5 personas contratadas con carácter indefinido, con contrato laboral, 
jornada completa y dadas de alta en la Seguridad Social.  
- En caso de ampliación, ésta debe contar también con 5 personas contratadas con carácter 
indefinido, con contrato laboral y jornada completa y dadas de alta en la Seguridad Social y, 
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además, la plantilla media durante los dos ejercicios posteriores a la ampliación debe incrementarse 
respecto de la plantilla de los 12 meses anteriores y mantenerse dicho incremento durante otros dos 
años.  
- Que la cuenta de pérdidas y ganancias de la entidad tenga saldo positivo o cero en el ejercicio de la 
ampliación y en el anterior.  

 

MODIFICACIONES NORMATIVAS SOBRE EL IEDMT 

No se aplica ninguna norma autonómica diferente a la estatal 
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CATALUÑA 

MODIFICACIONES NORMATIVAS SOBRE EL IP 

A) Exenciones 

*Aprobación de un mínimo exento general de 500.000€. 
 
B) Tarifa propia 
 

Base liquidable 
Hasta Euros 

Cuota íntegra 
Hasta Euros 

Resto base liquidable 
Hasta Euros 

Tipo aplicable 
Porcentaje 

0,00 0,00 167.129,45 0,210 
167.129,45 401,11 167.123,43 0,315 

334.252,88 1.002,75 334.246,87 0,525 
668.499,75 3.041,66 668.499,76 0,945 

1.336.999,51 10.328,31 1.336.999,50 1,365 
2.673.999,01 31.319,20 2.673.999,02 1,785 
5.347.998,03 86.403,58 5.347.998,03 2,205 

10.695.996,06 222.242,73 en adelante 2,750 

 

MODIFICACIONES NORMATIVAS SOBRE EL ISSD 

 A) Reducciones en la base imponible. 
 
 En adquisiciones mortis causa: 

 
*Reducción (mejora) del 95 % del valor de la adquisición por parte del cónyuge, 
descendientes, ascendientes y colaterales hasta tercer grado de una empresa individual, 
negocio profesional o participaciones en entidades con requisitos similares a la 
normativa estatal (en el caso de participaciones en sociedades laborales la reducción es 
del 97 %), pero cumpliéndose el requisito de mantenimiento en el ejercicio de la misma 
actividad, y de la titularidad y afectación a ésta de los bienes y derechos en el 
patrimonio del adquirente en los 5 ejercicios siguientes al fallecimiento.  

 
*Reducción propia del 95 % del valor de la adquisición por parte de las personas 
vinculadas laboralmente con la empresa con una antigüedad de 10 años, como mínimo, 
y que tengan encomendadas tareas de responsabilidad en la gestión o dirección durante, 
al menos, 5 años antes del fallecimiento, de una empresa individual, negocio profesional 
o participaciones en entidades con requisitos parecidos a los de la normativa estatal. 
Requisitos:  

- que la entidad no tenga como actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o 
inmobiliario.  
- que la participación del causante en la entidad constituya al menos el 5 % del capital de la entidad, 
o el 20 % computado conjuntamente con el cónyuge, descendientes, ascendientes y colaterales hasta 
tercer grado.  
- que el causante haya ejercido funciones de dirección en la entidad percibiendo por ello una 
remuneración que constituya al menos el 50 % de la suma de rendimientos del trabajo y de 
actividades económicas.  
- que la participación del causahabiente en el capital de la entidad resultante de la adquisición sea de 
más del 50 %, o del 25 % tratándose de sociedades laborales.  
- Mantenimiento de los elementos adquiridos en el patrimonio del adquirente durante los 5 años 
siguientes, salvo que fallezca en ese plazo.  
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*Reducción (mejora) del 95% por adquisición de fincas rústicas de dedicación forestal, 
por el cónyuge, descendientes o adoptados, ascendientes o colaterales hasta el tercer 
grado. Es necesario que las fincas adquiridas se mantengan, durante los 10 años 
posteriores a la muerte del causante, en el patrimonio del adquirente.  

 
*Reducción propia del 95% por la adquisición de elementos patrimoniales utilizados en 
el desarrollo de una explotación agraria por personas de los grupos I y II y colaterales 
hasta el tercer grado del causante, cuyos titulares sean el causahabiente que sea el 
adjudicatario de los bienes en la partición hereditaria o le hayan sido atribuidos por el 
causante. También tienen derecho a esta reducción cuando la explotación agraria la 
lleve a cabo cualquiera de las personas jurídicas a las que se refiere el artículo 6 de la Ley 
del Estado19/1995, de modernización de las explotaciones agrarias, en la cual participe 
el causahabiente que sea adjudicatario de dichos bienes. Requisitos: 

- El causahabiente deber tener la condición de agricultor o agricultora profesional. 
- En el caso de que la adquisición se lleve a cabo por una persona jurídica, el objeto social debe ser 
exclusivamente el ejercicio de la actividad agraria. 
- Los bienes adquiridos deberán mantenerse durante los 5 años siguientes a la muerte del causante o 
la causante. 
- El causahabiente deberá mantener durante el plazo de 5 años, contados desde el devengo del 
impuesto, la condición de agricultor profesional. 

 
 En adquisiciones inter-vivos: 

 
*Reducción (mejora) del 95% por la donación de un negocio empresarial o profesional 
a favor del cónyuge, descendientes, ascendientes o colaterales hasta el tercer grado del 
donante, tanto por consanguinidad o adopción como por afinidad. Requisitos: 

- Que la actividad sea ejercida por el donante de forma habitual, personal y directa. 
- Que el donante haya cumplido 65 años, o cese anticipadamente en una actividad agraria, en los 
términos establecidos en el Reglamento (CE) 1257/1999 del Consejo, o se halle en situación de 
incapacidad permanente absoluta o de gran invalidez. 
- Que los rendimientos derivados del ejercicio de la actividad empresarial o profesional, cuyos 
elementos patrimoniales afectos son objeto de donación, constituyan al menos el 50 % de la 
totalidad de los rendimientos del trabajo personal, del capital mobiliario e inmobiliario y de las 
actividades económicas a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del donante. 
- Que en la fecha de la donación el donante cese en la actividad empresarial o profesional y deje de 
percibir rendimientos de la misma. 

 
*Reducción (mejora) del 95 % por la adquisición de participaciones en entidades, con o 
sin cotización en mercados organizados, por el cónyuge, los descendientes, los 
ascendientes o colaterales hasta el tercer grado del donante, tanto por consanguinidad o 
adopción como por afinidad. En caso de donación de participaciones en sociedades 
laborales, la reducción es del 97 %. La reducción no se aplica en ningún caso a las 
participaciones en instituciones de inversión colectiva. Requisitos: 

- Que el donante haya cumplido sesenta y cinco años, o se halle en situación de incapacidad 
permanente absoluta o de gran invalidez. 
- Que la entidad no tenga como actividad principal un patrimonio mobiliario o inmobiliario. 
- Que la participación del donante en el capital de la entidad sea al menos del 5 %, computado 
individualmente, o del 20 %, computado conjuntamente con el cónyuge, los descendientes, los 
ascendientes o los colaterales hasta el tercer grado del donante, tanto por consanguinidad o 
adopción como por afinidad. 
- Que el donante haya ejercido efectivamente funciones de dirección en la entidad y haya percibido 
por esta tarea una remuneración que constituya al menos el 50 % de la totalidad de los 
rendimientos de actividades económicas y del trabajo personal. 
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- Que el donante, en la fecha de la donación, si ejerce funciones de dirección en la entidad, deje de 
ejercerlas y deje de percibir las correspondientes remuneraciones. 

 
*Reducción propia del 95 % por donación de un negocio empresarial o profesional a 
favor de personas que, sin tener relación de parentesco con el donante, sí que tienen 
determinados vínculos laborales o de prestación de servicios con la entidad, siempre que 
acrediten una antigüedad mínima de 10 años en la entidad y que hayan ejercido 
funciones de dirección en la misma con una antigüedad en su ejercicio de al menos 5 
años. Requisitos:  

- que la entidad no tenga como actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o 
inmobiliario.  
- que el donatario mantenga en su patrimonio durante los 5 años siguientes las participaciones 
adquiridas y que continúe ejerciendo durante el mismo plazo funciones de dirección en la entidad.  
- que el donante haya cumplido 65 años o se halle en situación de incapacidad permanente absoluta 
o de gran invalidez.  
- que la participación del donante en la entidad constituya al menos el 5 % del capital de la misma, 
o el 20 % computado conjuntamente con el cónyuge, descendientes, ascendientes y colaterales hasta 
tercer grado 
- que el donante haya ejercido funciones de dirección en la entidad percibiendo por ello una 
remuneración que constituya al menos el 50 % de la suma de rendimientos del trabajo y de 
actividades económicas y que en la fecha de la donación deje de ejercer dichas funciones y de 
percibir las correspondientes remuneraciones.  
- que la participación del donatario en el capital de la entidad resultante de la adquisición sea de más 
del 50 %.  

 
*Reducción (mejora) del 95 % por la donación de participaciones en entidades, con o 
sin cotización en mercados regulados, a favor de personas con vínculos laborales o 
profesionales y no se trate del cónyuge, descendientes, ascendientes o colaterales hasta 
el tercer grado del donante, tanto por consanguinidad o adopción como por afinidad. 
Requisitos: 

- Que el donante haya cumplido 65 años, o se halle en situación de incapacidad permanente 
absoluta o de gran invalidez. 
- Que la entidad no tenga como actividad principal un patrimonio mobiliario o inmobiliario. 
- Que la participación del donante en el capital de la entidad sea al menos del 5 %, computado 
individualmente, o del 20 %, computado conjuntamente con el cónyuge, los descendientes, los 
ascendientes o los colaterales hasta el tercer grado del donante, tanto por consanguinidad o 
adopción como por afinidad. 
- Que el donante haya ejercido efectivamente funciones de dirección en la entidad y haya percibido 
por esta tarea una remuneración que constituya al menos el 50 % de la totalidad de los 
rendimientos de actividades económicas y del trabajo personal. 
- Que el donante, en la fecha de la donación, si ejerce funciones de dirección en la entidad, deje de 
ejercerlas y deje de percibir las correspondientes remuneraciones. 
- Que el donatario tenga una vinculación laboral o de prestación de servicios con la entidad cuyas 
participaciones son objeto de adquisición gratuita, con una antigüedad mínima de 10 años, y que 
haya ejercido funciones de dirección en la misma como mínimo los 5 años anteriores a esta fecha. 
- Que la participación del donatario en el capital de la entidad resultante de la donación sea de más 
del 50 %. 
- El donatario debe mantener en su patrimonio, durante los 5 años siguientes a la donación, o al 
negocio jurídico equiparable, y salvo que fallezca en este plazo, los elementos que han sido objeto 
de la donación, y debe continuar ejerciendo en la entidad, durante el mismo plazo y con la misma 
excepción, funciones de dirección. 
 

*Reducción propia del 95 %, con una reducción máxima de 125.000€ o de 250.000€ 
(para los donatarios que tengan un grado de discapacidad igual o superior al 33 %), por 
la donación de dinero para constituir o adquirir una empresa o un negocio profesional o 
para adquirir participaciones en entidades, siempre y cuando la empresa, el negocio o la 
entidad tengan su domicilio social y fiscal en Cataluña. Requisitos: 
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- En caso de donaciones sucesivas, solo puede aplicarse la reducción, con los mencionados límites, a 
las que se hayan realizado en los seis meses anteriores a la constitución o la adquisición de la 
empresa o negocio o a la adquisición de las participaciones. 
- La donación debe formalizarse en escritura pública, otorgada en el plazo de un mes a contar 
desde la fecha de entrega del dinero. Debe hacerse constar de forma expresa en la escritura que el 
donatario destina el dinero dado exclusivamente a la constitución o adquisición de su primera 
empresa o de su primer negocio profesional o a la adquisición de sus primeras participaciones en 
entidades que cumplen los requisitos para aplicar esta reducción. 
- El donatario no puede tener más de 40 años en la fecha de formalización de la donación. 
- La constitución o la adquisición de la empresa o del negocio profesional o la adquisición de las 
participaciones debe producirse en el plazo de 6 meses a contar desde la fecha de formalización de 
la donación. 
- El patrimonio neto del donatario en la fecha de formalización de la donación no puede ser 
superior a 300.000€. 
- La empresa, el negocio o la entidad no pueden tener como actividad principal la gestión de un 
patrimonio mobiliario o inmobiliario. 
- En caso de adquisición de una empresa o un negocio o de adquisición de participaciones en 
entidades, no puede haber ninguna vinculación entre la empresa, el negocio o la entidad y el 
donatario. 
- En caso de adquisición de una empresa o un negocio, el importe de la cifra de negocios neto, del 
último ejercicio cerrado antes de la fecha de adquisición, no puede superar 3.000.000€, en caso de 
adquisición de una empresa, o 1.000.000€, en caso de adquisición de un negocio profesional. 
- En caso de adquisición de participaciones en una entidad, exceptuando las empresas de economía 
social, las cooperativas de trabajo asociado y las sociedades laborales, además de cumplir los 
límites de los importes de la cifra de negocio del punto anterior es necesario que las participaciones 
adquiridas por el donatario constituyan al menos el 50 % del capital social de la entidad y que el 
donatario ejerza funciones de dirección en la entidad. 

 

B) Tarifa propia 
 
 En adquisiciones mortis causa: 

 
Base liquidable 

Hasta euros 
Cuota íntegra 

Euros 
Resto base liquidable 

Hasta euros 
Tipo % 

0,00  0,00  50.000,00  7,00  
50.000,00  3.500,00  150.000,00  11,00  

150.000,00  14.500,00  400.000,00  17,00  
400.000,00  57.000,00  800.000,00  24,00  
800.000,00  153.000,00  En adelante  32,00  

 
Coeficientes multiplicadores 

 
Grado de parentesco 

I y II III IV 
1 1,5882 2 

 
 
 En adquisiciones inter-vivos: 

 
En adquisiciones inter vivos a favor de contribuyentes de los Grupos I y II de parentesco 

 
Base liquidable 

Hasta euros 
Cuota íntegra 

Euros 
Resto base liquidable 

Hasta euros 
Tipo % 

0,00  0,00  200.000,00  5,00  
200.000,00  10.000,00  600.000,00  7,00  
600.000,00  38.000,00  En adelante  9,00  

 

 
 



151 
 

 
C) Bonificaciones en la cuota íntegra 
 
 En adquisiciones mortis causa: 

 
* Bonificaciones según la cuantía de la base imponible 
 
Bonificación a contribuyentes de los Grupos I y II de parentesco (cónyuge siempre 
99%). La bonificación se determina por el porcentaje medio ponderado que resulte de 
aplicar a cada tramo de base imponible los siguientes porcentajes: 
  

BASE IMPONIBLE 
Hasta euros 

BONIFICACIÓN 
(Porcentaje) 

RESTO BASE 
IMPONIBLE 
Hasta euros 

BONIFICACIÓN 
MARGINAL 
(porcentaje) 

0,00  0,00  100.000,00  99,00  
100.000,00  99,00  100.000,00  97,00  
200.000,00  98,00  100.000,00  95,00  
300.000,00  97,00  200.000,00  90,00  
500.000,00  94,20  250.000,00  80,00  
750.000,00  89,47  250.000,00  70,00  

1.000.000,00  84,60  500.000,00  60,00  
1.500.000,00  76,40  500.000,00  50,00  
2.000.000,00  69,80  500.000,00  40,00  
2.500.000,00  63,84  500.000,00  25,00  
3.000.000,00  57,37  En adelante  20,00  

 
Estos porcentajes de bonificación se reducen a la mitad en caso de que el contribuyente 
opte por aplicar cualquiera de las siguientes reducciones de la base imponible y 
exenciones:  

a) mejoras de reducciones estatales por adquisición de bienes y derechos afectos a una actividad 
económica, de participaciones en entidades, de fincas rústicas de dedicación forestal y de bienes del 
patrimonio cultural.  

b) reducciones propias de la C.A. por adquisición de participaciones en entidades por personas con 
vínculos laborales, de bienes utilizados en la explotación agraria del causahabiente y de bienes del 
patrimonio natural.  

c) exenciones y reducciones reguladas en la Ley del Estado 19/1995, de 4 de julio, de modernización 
de las explotaciones agrarias.  

d) cualquier otra reducción o exención que requiera solicitud por parte del contribuyente y que exija 
determinados requisitos cuyo cumplimiento corresponda exclusivamente a la voluntad del 
contribuyente.  

 

MODIFICACIONES NORMATIVAS SOBRE EL ITP Y AJD 

A) Tarifa propia 
 
Tipos aplicables para Transmisiones Patrimoniales 
 
*Tarifa propia en ITPO para las transmisiones de inmuebles, constitución y cesión de 
derechos reales que recaigan sobre los mismos, excepto los derechos reales de garantía: 

 
Valor del 

bien hasta € 
Cuota íntegra Resto valor del bien Tipo 

0 0 1.000.000 10 
1.000.000,00 100.000 En adelante 11 
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Tipos aplicables para Actos Jurídicos Documentados:  
 
*Tipo de gravamen en el IAJD del 1,5% en general, para los documentos notariales. 

 
*Tipo de gravamen en el IAJD del 2,5% en el caso de documentos que formalicen 
transmisiones de inmuebles en las que se haya renunciado a la exención en el IVA. 
 
 
B) Bonificaciones en la cuota íntegra 
 
Bonificaciones para Transmisiones Patrimoniales 
 
*Bonificación del 70% de la cuota del ITPO para transmisión de viviendas a empresas 
inmobiliarias, bajo el cumplimiento de ciertos requisitos. 
 

MODIFICACIONES NORMATIVAS SOBRE EL IRPF 

A) Modificación de la tarifa en el tramo autonómico.  
 

Base liquidable Tipo autonómico 
aplicable 

Euros Porcentaje 

Hasta 17.707,20 12,00 

Los siguientes 15.300,00 14,00 

Los siguientes 20.400,00 18,50 

Los siguientes 66.593,00 21,50 

Los siguientes 55.000,00 23,00 

En adelante 
(a partir de 175.000,20 euros) 

25,50 

 
 
B) Deducciones en la cuota íntegra:  
 
*Deducción del 30 %, con el límite máximo de 6.000€, de las cantidades invertidas por 
un ángel inversor en la adquisición de acciones o participaciones sociales como 
consecuencia de acuerdos de constitución o de ampliación de capital de sociedades 
mercantiles. No obstante, la deducción será del 50%, con el límite de 12.000€, en el 
caso de sociedades creadas o participadas por universidades o centros de investigación. 
Requisitos: 

- Tener la naturaleza de sociedad anónima, limitada, anónima laboral o limitada laboral. 
- Tener el domicilio social y fiscal en Cataluña. 
- Desarrollar una actividad económica y no tener por actividad principal la gestión de un patrimonio 
mobiliario o inmobiliario, de acuerdo con lo dispuesto en la ley del Impuesto sobre el Patrimonio. 
- Debe contar, como mínimo, con una persona ocupada con contrato laboral y a jornada completa y 
dada de alta en el régimen general de la Seguridad Social. 
- En el caso de que la inversión se haya realizado mediante una ampliación de capital, la sociedad 
mercantil debe haber sido constituida en los tres años anteriores a la ampliación y no cotizar en el 
mercado nacional de valores ni en el MAB. 
- El volumen de facturación anual no debe superar 1.000.000€. 
- La participación conseguida por el contribuyente, computada junto con las del cónyuge o personas 
unidas por razón de parentesco, en línea recta o colateral, por consanguinidad afinidad hasta el 
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tercer grado incluido, no puede ser superior al 35 % del capital social objeto de la inversión o de sus 
derechos de voto. 
- El contribuyente puede formar parte del consejo de administración de la entidad en la que ha 
materializado la inversión, pero en ningún caso puede llevar a cabo funciones ejecutivas ni de 
dirección, y tampoco puede mantener una relación laboral con la entidad objeto de la inversión. 
- Las operaciones en las que sea aplicable la deducción deben formalizarse en escritura pública, en la 
que debe especificarse la identidad de los inversores y el importe de la inversión respectiva. 
- Las participaciones adquiridas deben mantenerse en el patrimonio del contribuyente durante un 
periodo mínimo de 3 años. 
 

 

MODIFICACIONES NORMATIVAS SOBRE EL IEDMT 

A) Tarifa propia 
 

Epígrafes Cataluña 
1º y 6º  
2º y 7º  
3º y 8º  
4º y 9º 16.00% 

5º  
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EXTREMADURA 

MODIFICACIONES NORMATIVAS SOBRE EL IP 

 
A) Exenciones 
 
*Aprobación de un mínimo exento general de 500.000€. Para discapacitados, desde 
600.000 hasta 800.000 € 
 
B) Tarifa propia 
  

Base liquidable 
Hasta Euros 

Cuota íntegra 
Hasta Euros 

Resto base liquidable 
Hasta Euros 

Tipo aplicable 
Porcentaje 

0,00 0,00 167.129,45 0,30 
167.129,45 401,11 167.123,43 0,45 

334.252,88 1.002,75 334.246,87 0,75 
668.499,75 3.041,66 668.499,76 1,35 

1.336.999,51 10.328,31 1.336.999,50 1,95 
2.673.999,01 31.319,20 2.673.999,02 2,55 
5.347.998,03 86.403,58 5.347.998,03 3,15 

10.695.996,06 222.242,73 en adelante 3,75 

 

MODIFICACIONES NORMATIVAS SOBRE EL ISSD 

 A) Reducciones en la base imponible. 
 
 En adquisiciones mortis causa: 

 
*Reducción (mejora) del 95 % por la adquisición de empresas individuales, negocios 
profesionales y participaciones en entidades por personas sin relación de parentesco con 
el causante cumplan los siguientes requisitos: 

- Tener un contrato laboral o de prestación de servicios dentro de la empresa o negocio profesional 
del transmitente que esté vigente a la fecha del fallecimiento de éste y acreditar una antigüedad 
mínima de 5 años en la empresa o negocio. 
- Tener encomendadas tareas de responsabilidad en la gestión o dirección de la empresa o negocio a 
la fecha del fallecimiento del causante y con una antigüedad mínima en el ejercicio de éstas de tres 
años. 

 
 En adquisiciones inter-vivos: 

 
*Reducción propia del 99% del valor de una empresa individual, negocio profesional o 
de participaciones en entidades societarias que no coticen en mercados organizados. 
Requisitos: 

- Que sea de aplicación la exención regulada en la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio. 
- Que la actividad se ejerza en el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
- Que el donante tenga 65 o más años o se encuentre en situación de incapacidad permanente, en 
grado de absoluta o gran invalidez y que, si viniera ejerciendo funciones de dirección, dejare de 
ejercer y percibir remuneraciones por el ejercicio de dichas funciones desde el momento de la 
transmisión. 
- Que los donatarios sean los descendientes, el cónyuge del donante, ascendientes o colaterales hasta 
el tercer grado. También se aplica a los adquirentes que, sin tener relación de parentesco con el 
causante, haya tenido una relación laboral con el mismo, en los mismos términos que para las 
transmisiones mortis causa. 
- Que el donatario mantenga lo adquirido en su patrimonio durante los 5 años siguientes a la fecha 
de la escritura pública de donación, salvo que falleciera dentro de ese plazo. 
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- Que se mantenga el domicilio fiscal de la empresa o negocio o el domicilio fiscal y social de la 
entidad societaria en el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura durante los 5 años 
siguientes a la fecha de la escritura pública de donación. 
- Que, tratándose de adquisición de participaciones societarias, el donatario alcance al menos el 50 
%del capital social, ya sea computado de forma individual o conjuntamente con su cónyuge, 
descendientes, ascendientes o parientes colaterales hasta el 3º grado por consanguinidad. 

 
*Reducción propia del 99%para los donatarios que perciban dinero de sus ascendientes, 
descendientes y de colaterales hasta el tercer grado por consanguinidad o afinidad, para 
la constitución o ampliación de una empresa individual o de un negocio profesional o 
para adquirir participaciones en entidades. Requisitos: 

- Que el importe íntegro de la donación se destine a la constitución o ampliación de una empresa 
individual o de un negocio profesional o a la adquisición de participaciones sociales. 
- Que la empresa individual o el negocio profesional tengan su domicilio social o fiscal en el 
territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
- Que la constitución o ampliación de la empresa individual o del negocio profesional se produzca 
en el plazo máximo de 6 meses desde la fecha de formalización de la donación. 
- Que la donación se formalice en documento público y se haga constar de manera expresa que el 
dinero donado se destina por parte del donatario exclusivamente a la constitución o ampliación de 
una empresa individual o negocio profesional que cumpla los requisitos que se prevén en este 
artículo. 
- Que la empresa individual o negocio profesional no tengan por actividad principal la gestión de un 
patrimonio mobiliario o inmobiliario, de acuerdo con lo establecido en la Ley del Impuesto sobre el 
Patrimonio. 
- Que la empresa individual o negocio profesional, constituidos o ampliados como consecuencia de 
la donación de dinero, o las participaciones sociales adquiridas como consecuencia de la donación, 
se mantengan durante los 5 años siguientes a la fecha de la escritura pública de donación, salvo que 
el donatario falleciera dentro de este plazo. 
- El donatario debe ser mayor de edad o menor emancipado en la fecha de formalización de la 
donación. 
- En el caso de adquisición de participaciones de una entidad, deberán cumplirse además los 
siguientes requisitos: 
· Debe tratarse de participaciones en entidades que, con forma de sociedad anónima o limitada, 
realicen una actividad empresarial o profesional prevista en su objeto social. 
· Las participaciones adquiridas por el donatario tienen que representar, como mínimo, el 50 % del 
capital social de la entidad. 
· El donatario tiene que ejercer efectivamente funciones de dirección en la entidad. 
· La base máxima de la reducción será de 300.000€, con carácter general. No obstante, cuando el 
donatario tenga la consideración legal de persona con discapacidad, la base máxima de la reducción 
no podrá exceder de 450.000€. 

 
*Reducción propia del 99% sobre los primeros 300.000€ de las donaciones a los hijos y 
descendientes de inmuebles destinados a desarrollar una actividad empresarial, excepto 
la de arrendamiento, o un negocio profesional. Requisitos: 

- En la escritura pública en la que se formalice la donación debe constar de forma expresa que el 
inmueble donado se destinará exclusivamente por parte del donatario a la constitución de su 
primera empresa individual o de su primer negocio profesional. 
- El donatario debe ser mayor de edad o menor emancipado en la fecha de formalización de la 
donación y estar dado de alta en el censo de empresarios, profesionales y retenedores previsto en la 
normativa estatal. 
- La constitución de la empresa individual o del negocio profesional tiene que llevarse a cabo en el 
plazo máximo de seis meses desde la formalización de la donación. 
- El inmueble debe conservarse en el patrimonio del donatario durante los cinco años siguientes a la 
fecha de la donación, salvo que fallezca durante ese plazo. 
- El donatario ha de tener un patrimonio inferior a 402.678,11€ en la fecha de formalización de la 
donación. 
- El domicilio fiscal de la empresa o del negocio ha de estar situado en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura y mantenerse durante los cinco años siguientes a la fecha de la escritura 
pública de donación. 
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- En el supuesto de que un mismo inmueble se done por los ascendientes a más de uno de sus 
descendientes, se aplicará esta reducción sobre la porción adquirida a los que individualmente 
reúnan las condiciones especificadas en los apartados anteriores. 
 
 

MODIFICACIONES NORMATIVAS SOBRE EL ITP Y AJD 

A) Tarifa propia 
 
Tipos aplicables para Transmisiones Patrimoniales 
 
*Tarifa propia en ITPO para las transmisiones de inmuebles, constitución y cesión de 
derechos reales que recaigan sobre los mismos, excepto los derechos reales de garantía: 

 
Valor del bien hasta € Tipo 

Entre 0 y 360.000 8% 
Entre 360.00,01 y 600.000 10% 

Más de 600.000 11% 

 
*Tipo de gravamen en ITPO del 6% a las transmisiones de inmuebles, cualquiera que 
sea su valor real, destinados exclusivamente a desarrollar una actividad empresarial, 
excepto la de arrendamiento, o un negocio profesional. Requisitos: 

- En la escritura pública en la que se formalice la transmisión debe constar de forma expresa que el 
inmueble se destinará exclusivamente por parte del adquirente al desarrollo de una actividad 
empresarial o de un negocio profesional. 
- El adquirente debe estar dado de alta en el censo de empresarios, profesionales y retenedores 
previsto en la normativa estatal. 
- La actividad tiene que llevarse a cabo en el plazo máximo de 6 meses desde la formalización de la 
transmisión.  
- El inmueble debe conservarse en el patrimonio del adquirente durante los tres años siguientes a la 
fecha de la transmisión, salvo fallecimiento durante ese plazo. 

 
*Tipo de gravamen en ITPO del 5% aplicable a la transmisión de inmuebles incluidos en 
la transmisión de la totalidad del patrimonio empresarial en empresas individuales o 
negocios profesionales. Requisitos: 

- Se debe tratar de la transmisión de un conjunto de elementos corporales y, en su caso, incorporales 
que, formando parte del patrimonio empresarial o profesional del sujeto pasivo, constituyan una 
unidad económica autónoma capaz de desarrollar una actividad empresarial o profesional por sus 
propios medios. 
- Que, con anterioridad a la transmisión, el transmitente ejerciese la actividad empresarial o 
profesional en el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de forma habitual, personal 
y directa. 
- Que el adquirente mantenga la plantilla media de trabajadores respecto al año anterior a la 
transmisión, en términos de personas/año regulados en la normativa laboral, durante un período de 
5 años.  
- Que el adquirente mantenga el ejercicio de la actividad empresarial o profesional en el territorio de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura, de forma habitual, personal y directa, durante un 
período mínimo de 5 años. 

 

*Tipo de gravamen en ITPO del 5% aplicable a las transmisiones de inmuebles en las 
que el adquirente sea una sociedad mercantil o una empresa de nueva creación y el 
inmueble tenga que constituir la sede del domicilio fiscal o un centro de trabajo de la 
sociedad o empresa. Requisitos: 

- El empresario individual o social deberá darse de alta en el censo de empresarios, profesionales y 
retenedores. 
- Al menos durante 4 años desde la adquisición, deberá mantenerse el ejercicio de la actividad 
empresarial o profesional en el territorio de Extremadura. 
- La empresa tendrá el domicilio social y fiscal en Extremadura. 
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- La adquisición deberá formalizarse en un documento público, en el que se hará constar 
expresamente la finalidad de destinar el inmueble a la sede del domicilio fiscal o a un centro de 
trabajo, así como la identidad de los socios y las participaciones de cada uno. 
- La adquisición del inmueble deberá tener lugar antes del transcurso de un año desde la creación de 
la empresa. 
- La empresa deberá desarrollar una actividad económica. A tal efecto, no tendrá por actividad 
principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario, ni dedicarse a la actividad de 
arrendamiento de inmuebles. 
- Como mínimo, la empresa deberá emplear a una persona domiciliada fiscalmente en Extremadura 
con un contrato laboral a jornada completa y dada de alta en el régimen general de la Seguridad 
Social, durante los cuatro años desde la adquisición. 
 

*Tipo de gravamen en ITPO del 3% aplicable a las transmisiones de inmuebles a los que 
se aplique la exención en IVA. 
 
Tipos aplicables para Actos Jurídicos Documentados:  
 
*Tipo de gravamen en IAJD del 1,50 % con carácter general para los documentos 
notariales. 
 
*Tipo de gravamen en IAJD 3 % para las escrituras que documenten transmisiones en 
las que se produzca la renuncia expresa a la exención del IVA. 

 
*Tipo de gravamen en IAJD del 0,75 % en las escrituras que documenten la adquisición 
de inmuebles que vayan a constituir la sede del domicilio fiscal o un centro de trabajo 
de sociedades o empresas de nueva creación 
Requisitos:  

- Que se haga constar en el documento público en el que se formalice la compraventa la finalidad de 
destinar el inmueble a ser la sede del domicilio fiscal o a un centro de trabajo del adquirente.  

- Que la adquisición se realice con financiación ajena.  

- Que no se haya renunciado a la exención en IVA.   

- Que, en el caso de personas jurídicas, más de la mitad de su activo no esté constituido por valores 
o no esté afecto a actividades empresariales o profesionales.  

 

*Tipo de gravamen en IAJD del 0,75 %en las escrituras que documenten la constitución 
de préstamos y créditos hipotecarios para financiar la adquisición de inmuebles que 
vayan a constituir la sede del domicilio fiscal o un centro de trabajo de sociedades o 
empresas de nueva creación. La base sobre la que se puede aplicar el beneficio fiscal es la 
parte financiada del precio del inmueble que vaya a constituir el domicilio fiscal o centro 
de trabajo, excluidos impuestos indirectos y gastos inherentes a la adquisición. 
Requisitos: 

- El préstamo o crédito debe formalizarse en escritura pública en la que se haga constar la finalidad 
de destinar los fondos a la adquisición del inmueble.  

- Que el empresario individual o social se dé de alta por primera vez en el censo de empresarios, 
profesionales y retenedores, tenga el domicilio social y fiscal en Extremadura, desarrolle una 
actividad económica y emplee como mínimo a una persona domiciliada fiscalmente en Extremadura 
con contrato laboral a jornada completa y dada de alta en la Seguridad Social.  

- Que la constitución del préstamo y la adquisición del inmueble tenga lugar antes del transcurso de 
un año desde la creación de la empresa.  

- Que, al menos durante cuatro años desde la adquisición, se mantenga el ejercicio de la actividad 
empresarial o profesional en el territorio de la CA de Extremadura, salvo declaración legal de 
concurso.  
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MODIFICACIONES NORMATIVAS SOBRE EL IRPF 

A) Modificación de la tarifa en el tramo autonómico.  
 

Base liquidable Tipo autonómico 
aplicable 

Euros Porcentaje 

Hasta 12.450,00 9,50 

Los siguientes 7.750,00 12,50 

Los siguientes 4.000,00 15,50 

Los siguientes 11.000,00 16,50 

Los siguientes 24.800 20,50 

Los siguientes 20.200 23,50 

Los siguientes 19.000 24,00 

Los siguientes 21.000 24,50 

En adelante 
(a partir de 120.200 euros) 

25,00 

 
B) Deducciones en la cuota íntegra:  
 
*Deducción del 20 %, con un límite máximo de 4.000€ anuales, de las cantidades 
invertidas en la adquisición de acciones o participaciones sociales como consecuencia de 
acuerdos de constitución de sociedades o de ampliación de capital en las sociedades 
mercantiles. Requisitos: 

• Que la participación adquirida por el contribuyente más la que posean de la misma entidad su 
cónyuge o personas unidas al contribuyente por razón de parentesco, en línea recta o colateral, por 
consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado incluido, no supere durante ningún día del año natural 
más del 40% del capital social de la entidad o de sus derechos de voto. 
• Deben mantenerse en el patrimonio del contribuyente durante un período mínimo de tres años y éste 
no debe ejercer funciones ejecutivas ni de dirección en la entidad. 
• Que la entidad de la que se adquieran las acciones o participaciones tenga su domicilio social y fiscal 
en la Comunidad Autónoma de Extremadura y desarrolle una actividad económica. 
• Para el caso en que la inversión efectuada corresponda a la constitución de la entidad, ésta debe 
contar desde el primer ejercicio fiscal al menos con una persona con contrato laboral a jornada 
completa o con dos personas con contrato laboral a tiempo parcial. 
• Para el caso en que la inversión efectuada corresponda a una ampliación de capital de la entidad, que 
dicha entidad hubiera sido constituida dentro de los tres años anteriores a la ampliación y la plantilla 
media, durante los dos ejercicios fiscales posteriores al de la ampliación, se incremente al menos en una 
persona. 
• Las operaciones en las que sea aplicable la deducción deben formalizarse en escritura pública, en la que 
se debe especificar la identidad de los inversores y el importe de la inversión respectiva. 

 

MODIFICACIONES NORMATIVAS SOBRE EL IEDMT 

A) Tarifa propia 
Epígrafes Extremadura 
1º y 6º  
2º y 7º 5.20% 
3º y 8º 11.00% 
4º y 9º 16.00% 

5º 13.00% 
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GALICIA 

MODIFICACIONES NORMATIVAS SOBRE EL IP 

A) Deducciones 
 
*Deducción del 100% en la parte de la cuota que proporcionalmente corresponda a los 
bienes y derechos de contenido económico siguientes computados para la 
determinación de la base imponible  
 

- Participaciones en sociedades de fomento forestal reguladas en la Ley 7/2012, de 28 de junio, de 
montes de Galicia. La participación deberá mantenerse durante, al menos, 5 años. 
 
- Participaciones en el capital social de cooperativas agrarias o de explotación comunitaria de la 
tierra a las que se refiere la Ley 5/1998, de 18 de diciembre, de cooperativas de Galicia. La 
participación deberá mantenerse durante, al menos, 5 años. Esta deducción será incompatible con la 
exención de las participaciones regulada en la normativa estatal del Impuesto. 
 
- Terrenos rústicos afectos a una explotación agraria, siempre que estén afectos a la explotación por 
lo menos durante la mitad del año natural. La explotación agraria deberá estar inscrita en el Registro 
de Explotaciones Agrarias de Galicia. Esta deducción será incompatible con la exención regulada para 
los mismos bienes en la normativa estatal del Impuesto. 
 
- Participaciones en los fondos propios de entidades cuyo objeto social sean actividades agrarias. De 
la misma deducción gozarán los créditos concedidos a las mismas entidades en la parte del importe 
que financie dichas actividades agrarias. La participación deberá mantenerse durante, al menos, 5 
años. Esta deducción será incompatible con la exención regulada para las participaciones en 
entidades en la normativa estatal del Impuesto. 
 
- Bienes inmuebles situados en centros históricos afectos a actividades económicas por lo menos 
durante la mitad del año natural. 
 
- Participaciones en los fondos propios de entidades que exploten bienes inmuebles en centros 
históricos, siempre que dichos bienes se encuentren afectos a una actividad económica durante, al 
menos, la mitad del año natural. Esta deducción será incompatible con la exención regulada para las 
participaciones en entidades en la normativa estatal del Impuesto. 

 

*Deducción del 75% en la parte de la cuota que proporcionalmente corresponda a los 
bienes y derechos computados para la determinación de la base imponible a los que se 
les apliquen las deducciones en la cuota íntegra autonómica del IRPF relativas a la 
creación de nuevas empresas o la ampliación de acciones o participaciones sociales en 
entidades de nueva creación, con un límite de 4.000 euros. 
 

MODIFICACIONES NORMATIVAS SOBRE EL ISSD 

 A) Reducciones en la base imponible. 
 
 En adquisiciones mortis causa: 

 
*Reducción propia del 99 % en los casos en que la base imponible estuviese incluido el 
valor de una empresa individual o de un negocio profesional o de participaciones en 
entidades o de derechos de usufructo sobre los mismos. La reducción se practicará 
cuando concurran las siguientes circunstancias: 

- Que el centro de gestión y el domicilio fiscal de la entidad se encuentren en Galicia y se mantengan 
durante los 5 años siguientes a la fecha de devengo del impuesto. 
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- Que a la fecha de devengo del impuesto a la empresa individual, al negocio profesional o a las 
participaciones les sea de aplicación la exención regulada en la normativa estatal del Impuesto sobre 
el Patrimonio, estableciendo para las participaciones de entidades que no sean pymes un porcentaje 
de participación mínimo del 50 %, de forma individual o conjuntamente para el grupo de 
parentesco. 
- Que la adquisición corresponda al cónyuge, descendientes o adoptados, ascendientes o adoptantes 
y colaterales, por consanguinidad hasta el tercer grado inclusive, del causante. 
- Que el adquirente mantenga lo adquirido y tenga derecho a la exención en el Impuesto sobre el 
Patrimonio durante los 5 años siguientes al devengo del Impuesto, salvo que dentro de dicho plazo 
falleciera el adquirente o transmitiese la adquisición en virtud de pacto sucesorio con arreglo a lo 
previsto en la Ley de derecho civil de Galicia. 
- Que la empresa individual o la entidad haya venido ejerciendo efectivamente las actividades de su 
objeto social durante un período superior a los 2 años anteriores al devengo del Impuesto. 

 
*Reducción propia del 95 % en las adquisiciones de bienes destinados a la creación o 
constitución de una empresa o un negocio familiar, con un límite de 118.750€. En caso 
de que el causahabiente acreditase un grado de minusvalía igualo superior al 33 % el 
límite será de 237.500€. Requisitos. 

- La suma de la base imponible total menos el mínimo personal y familiar a los efectos del IRPF del 
causahabiente, correspondiente al último periodo impositivo, cuyo plazo reglamentario de 
declaración estuviese concluido a la fecha de devengo de la primera transmisión hereditaria, no 
podrá ser superior a 30.000€. A la misma fecha y conforme a las reglas de valoración establecidas en 
el Impuesto sobre el Patrimonio, el patrimonio neto del causahabiente no podrá superar el importe 
de 250.000€, excluida su vivienda habitual. 
- La aceptación de la transmisión hereditaria ha de formalizarse en escritura pública, en la que se 
exprese la voluntad de que el dinero se destine a la constitución o adquisición de una empresa o 
negocio profesional. 
No se podrá aplicar la reducción si esta declaración no consta en el documento público, ni tampoco 
en caso de que se hagan rectificaciones del documento con el fin de subsanar su omisión, salvo que 
se hagan dentro del periodo voluntario de autoliquidación del impuesto. 
- La constitución o adquisición de la empresa o negocio profesional debe producirse en el plazo de 6 
meses, a contar desde la fecha de formalización de la aceptación de la transmisión hereditaria. En el 
caso de que hubiera varias, el plazo se computará desde la fecha de la primera. 
- El centro principal de gestión de la empresa o negocio profesional, o el domicilio fiscal de la 
entidad, debe encontrarse ubicado en Galicia y mantenerse durante los 4 años siguientes a la fecha 
de devengo del impuesto. 
- En este periodo de 4 años se deberán formalizar y mantener dos contratos laborales y a jornada 
completa, con una duración mínima de 1 año y con alta en el régimen general de la Seguridad Social, 
con personas con residencia habitual en Galicia. 
- Durante el mismo plazo deberán mantenerse la actividad económica y el nivel de inversión que se 
tome como base de la reducción 

 
*Reducción propia del 99 % en los casos de adquisición de una explotación agraria 
ubicada en Galicia o de derechos de usufructo sobre la misma, cuando concurran las 
siguientes circunstancias: 

- Que a la fecha de devengo el causante tuviese la condición de agricultor profesional. 
- Que la adquisición corresponda al cónyuge, descendientes o adoptados, ascendientes o adoptantes 
y colaterales, por consanguinidad hasta el tercer grado inclusive, del causante. 
- Que el adquirente mantenga en su patrimonio la explotación agraria durante los 5 años siguientes 
al devengo del Impuesto, salvo que dentro de dicho plazo falleciera el adquirente o transmitiese la 
explotación en virtud de pacto sucesorio con arreglo a lo previsto en la Ley de derecho civil de 
Galicia. 
- Que la explotación agraria haya venido ejerciendo efectivamente actividades agrarias durante un 
período superior a los 2 años anteriores al devengo del Impuesto. 

 
*Reducción propia del 99 % en los casos de adquisición de elementos de una 
explotación agraria ubicada en Galicia o de derechos de usufructo sobre los mismos, 
cuando concurran las siguientes circunstancias: 

- Que la adquisición corresponda al cónyuge, descendientes o adoptados, ascendientes o adoptantes 
y colaterales, por consanguinidad hasta el tercer grado inclusive, del causante. 
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- Que a la fecha de devengo las personas adquirientes tuviesen la condición de agricultor/a 
profesional en cuanto a la dedicación del trabajo y procedencia de rentas y sean, bien titulares de 
una explotación agraria a la cual estén afectos los elementos que se transmiten, bien socios de una 
sociedad agraria de transformación o de una cooperativa agraria a la que estén afectos los elementos 
que se transmiten. 
- Que la persona adquirente mantenga los elementos afectos a la explotación agraria durante los 5 
años siguientes al devengo del impuesto. 
- Que la explotación agraria haya venido ejerciendo efectivamente actividades agrarias durante un 
periodo superior a los 2 años anteriores al devengo del impuesto. 
 

*Reducción propia del 95 % del valor de fincas rústicas de dedicación forestal ubicadas 
en terrenos incluidos en la Red gallega de espacios protegidos, y siempre que la 
adquisición corresponda al cónyuge, descendientes o adoptados, ascendientes o 
adoptantes o colaterales, por consanguinidad hasta el tercer grado inclusive del 
causante, y se mantengan las fincas, al menos, durante los 5 años siguientes al devengo 
del Impuesto. 

 
*Reducción propia del 99 % del valor de adquisición de parcelas forestales que formen 
parte de la superficie de gestión y comercialización conjunta de producciones que 
realicen agrupaciones de propietarios forestales dotadas de personalidad jurídica, 
siempre que se mantenga la propiedad por el plazo, contenido en los estatutos sociales, 
que reste para el cumplimiento del compromiso de la agrupación de permanencia 
obligatoria en la gestión conjunta de las parcelas. Esta reducción deberá ser solicitada 
por el sujeto pasivo en la presentación de la declaración del Impuesto. El porcentaje de 
reducción se aplicará sobre el resultado de deducir del valor del bien o derecho el 
importe de las cargas y gravámenes, consideradas deducibles en la norma estatal, así 
como la parte proporcional del importe de las deudas y gastos que sean deducibles, 
cuando éstos se tuviesen en cuenta en la fijación de la base imponible individual del 
causahabiente o donatario. 
 
 En adquisiciones inter-vivos: 

 
*Reducción propia del 99 % en el caso de transmisión de empresa individual, negocio 
profesional o de participaciones en entidades. 
Requisitos: 

- Que el donante tenga 65 o más años o se encuentre en situación de incapacidad permanente en 
grado de absoluta o gran invalidez. 
- Que, si el donante viniera ejerciendo funciones de dirección, dejara de ejercer y percibir 
remuneraciones por el ejercicio de dichas funciones desde el momento de la transmisión. 
- Que el centro de gestión de la empresa o negocio profesional, o el domicilio social de la entidad, se 
encuentre ubicado en Galicia y se mantenga durante los 5 años siguientes a la fecha del devengo del 
impuesto. 
- Que en la fecha de devengo del Impuesto se cumplan los requisitos para la exención regulada en el 
Impuesto sobre el Patrimonio. A estos efectos la participación en el capital de la entidad deberá ser 
del: 

· 50 % ya sea de forma individual o conjuntamente con su cónyuge, ascendientes, descendientes 
o colaterales de hasta el cuarto grado, ya tenga su origen el parentesco en la consanguinidad, la 
afinidad o la adopción. 
· 5 % computado de forma individual y 20 % conjuntamente con su cónyuge, ascendientes, 
descendientes o colaterales de hasta el cuarto grado, ya tenga su origen en el parentesco, en la 
consanguinidad la afinidad o la adopción, cuando se trate de participaciones en entidades que 
tengan la consideración de empresas de reducida dimensión según lo dispuesto en la norma del 
Impuesto sobre Sociedades. 

- Que la adquisición corresponda al cónyuge, descendientes o adoptados y colaterales por 
consanguinidad hasta el tercer grado inclusive del donante. 
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- Que el donatario mantenga lo adquirido y tenga derecho a la exención en el Impuesto sobre el 
Patrimonio durante los 5 años siguientes al devengo del Impuesto, salvo que en ese plazo falleciera 
el adquirente o transmitiera la adquisición en virtud de pacto sucesorio. En el supuesto de que la 
persona donante no haya dejado de ejercer y percibir remuneraciones por el ejercicio de las 
funciones de dirección en el plazo del año desde la transmisión, no se tendrá en cuenta para 
determinar el grupo de parentesco a efectos de cumplimiento en la persona adquirente de los 
requisitos del ejercicio de funciones directivas y remuneradas por dicho ejercicio. 
- Que la empresa individual o la entidad haya venido ejerciendo efectivamente las actividades de su 
objeto social durante un periodo superior a 2 años anteriores al devengo del impuesto. 

 
*Reducción propia del 95 % por la adquisición de bienes destinados a la creación o 
constitución de una empresa o un negocio familiar, con un límite de 118.750€. En caso 
de que el donatario acreditase un grado de minusvalía igual o superior al 33 % el límite 
será de 237.500€. Requisitos. 

- La suma de la base imponible total menos el mínimo personal y familiar a los efectos del IRPF del 
donatario, correspondiente al último periodo impositivo, cuyo plazo reglamentario de declaración 
estuviese concluido a la fecha de devengo de la primera transmisión hereditaria, no podrá ser 
superior a 30.000€. A la misma fecha y conforme a las reglas de valoración establecidas en el 
impuesto sobre el patrimonio, el patrimonio neto del causahabiente no podrá superar el importe de 
250.000€, excluida su vivienda habitual. 
- La aceptación de la transmisión ha de formalizarse en escritura pública, en la que se exprese la 
voluntad de que el dinero se destine a la constitución o adquisición de una empresa o negocio 
profesional. No se podrá aplicar la reducción si esta declaración no consta en el documento público, 
ni tampoco en caso de que se hagan rectificaciones del documento con el fin de subsanar su omisión, 
salvo que se hagan dentro del periodo voluntario de autoliquidación del impuesto. 
- La constitución o adquisición de la empresa o negocio profesional debe producirse en el plazo de 6 
meses, a contar desde la fecha de formalización de la aceptación de la transmisión hereditaria. En el 
caso de que hubiera varias, el plazo se computará desde la fecha de la primera. 
- El centro principal de gestión de la empresa o negocio profesional, o el domicilio fiscal de la 
entidad, debe encontrarse ubicado en Galicia y mantenerse durante los 4 años siguientes a la fecha 
de devengo del impuesto. 
- En este periodo de 4 años se deberán formalizar y mantener 1 contrato laboral y a jornada 
completa, con una duración mínima de 1 año y con alta en el régimen general de la Seguridad Social, 
con personas con residencia habitual en Galicia distintas del contribuyente que aplique la reducción y 
de los socios o partícipes de la empresa o negocio profesional. 
- Durante el mismo plazo deberán mantenerse la actividad económica y el nivel de inversión que se 
tome como base de la reducción. 
 

*Reducción propia del 99 % del valor de adquisición en el caso de transmisión de 
participaciones de una explotación agraria, fincas rústicas o de derechos de usufructo 
sobre estas. Requisitos: 

- Que el donante tuviera 65 o más años o se encontrara en situación de incapacidad permanente en 
grado de absoluta o gran invalidez. 
- Que en la fecha de devengo el donante tuviera la condición de agricultor profesional y perdiera tal 
condición a consecuencia de la donación. 
- Que el donatario sea el cónyuge, descendientes o adoptados y colaterales por consanguinidad hasta 
el tercer grado inclusive del donante. 
- Que el donatario mantenga en su patrimonio la explotación agraria y su condición de agricultor 
profesional durante los 5 años siguientes al devengo del impuesto, salvo fallecimiento o transmisión 
de la explotación en virtud de pacto sucesorio. 
- Que la empresa individual o la entidad haya venido ejerciendo efectivamente las actividades de su 
objeto social durante un periodo superior a los 2 años anteriores al devengo del impuesto. 

 
*Reducción propia del 99 % del valor en la adquisición de parcelas forestales que 
formen parte de la superficie de gestión y comercialización conjunta de producciones 
que realicen agrupaciones de propietarios forestales dotadas de personalidad jurídica, 
siempre que se mantenga la propiedad por el plazo, contenido en los estatutos sociales, 
que reste para el cumplimiento del compromiso de la agrupación de permanencia 
obligatoria en la gestión conjunta de las parcelas. Esta reducción deberá ser solicitada 
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por el sujeto pasivo en la presentación de la declaración del Impuesto. El porcentaje de 
reducción se aplicará sobre el resultado de deducir del valor del bien o derecho el 
importe de las cargas y gravámenes, así como la parte proporcional del importe de las 
deudas y gastos quesean deducibles, conforme establece la norma estatal, cuando éstos 
se tuviesen en cuenta en la fijación de la base imponible individual del causahabiente o 
donatario. 
 
B) Tarifa propia 
 
 En adquisiciones mortis causa: 

 
En adquisiciones mortis causa por sujetos pasivos incluidos en los grupos I y II de 
parentesco  
 

Base liquidable 
Hasta euros 

Cuota íntegra 
Euros 

Resto Base Liquidable 
Hasta euros 

Tipo aplicable 
Porcentaje 

0,00  0,00  50.000,00  5,00  
50.000,00  2.500,00  75.000,00  7,00  

125.000,00  7.750,00  175.000,00  9,00  
300.000,00  23.500,00  500.000,00  11,00  
800.000,00  78.500,00  800.000,00  15,00  

1.600.000,00  198.500,00  En adelante  18,00  

 
 En adquisiciones inter-vivos: 

 
En adquisiciones inter vivos por sujetos pasivos incluidos en los grupos I y II de 
parentesco, siempre que la donación se formalice en escritura pública. 
 

Base liquidable 
Hasta euros 

Cuota íntegra 
Euros 

Resto Base Liquidable 
Hasta euros 

Tipo aplicable 
Porcentaje 

0,00  0,00  200.000,00  5,00  
200.000,00  10.000,00  400.000,00  7,00  
600.000,00  38.000,00  En adelante 9,00  

 
 
En adquisiciones mortis causa e inter vivos por sujetos pasivos incluidos en los grupos III 
y IV de parentesco y en adquisiciones inter vivos por sujetos incluidos en los grupos I y II 
cuando la donación no se formaliza en escritura pública, se aplicará la siguiente tarifa. 
 

Base liquidable 
Hasta euros 

Cuota íntegra 
Euros 

Resto Base Liquidable 
Hasta euros 

Tipo aplicable 
Porcentaje 

0,00 - 7.993,46 7,65 % 
7.993,46 611,50 7.987,45 8,50 % 
15.980,91 1.290,43 7.987,45 9,35 % 

23.968,36 2.037,26 7.987,45 10,20 % 
31.955,81 2.851,98 7.987,45 11,05 % 

39.943,26 3.734,59 7.987,46 11,90 % 
47.930,72 4.685,10 7.987,45 12,75 % 
55.918,17 5.703,50 7.987,45 13,60 % 

63.905,62 6.789,79 7.987,45 14,45 % 
71.893,07 7.943,98 7.987,45 15,30 % 
79.880,52 9.166,06 39.877,15 16,15 % 
119.757,67 15.606,22 39.877,16 18,70 % 
156.634,83 23.063,25 79.754,30 21,25 % 
239.389,13 40.011,04 159.388,41 25,50 % 
398.777,54 80.655,08 398.777,54 29,75 % 
797.555,08 199.291,40 En adelante 34,00 % 
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*Cuantías y coeficientes de patrimonio preexistente tanto en mortis causa como inter-
vivos 
 

Patrimonio preexistente (euros) Grupos I y II Grupo III Grupo IV 
De 0 a 402.678,11  1  1,5882  2  

De más de 402.678,11 a 2.007.380,43  1  1,6676  2,1  
De más de 2.007.380,43 a 4.020.770,98  1  1,7471  2,2  

Más de 4.020.770,98  1  1,9059  2,4  

 
 

MODIFICACIONES NORMATIVAS SOBRE EL ITP Y AJD 

A) Tarifa propia 
 
Tipos aplicables para Transmisiones Patrimoniales 
 
*Tipo del gravamen en el ITPO del 10 %, en general, para las transmisiones de 
inmuebles, constitución y cesión de derechos reales que recaigan sobre los mismos, 
excepto los derechos reales de garantía. 
 
Tipos aplicables para Actos Jurídicos Documentados:  
 
*Tipo de gravamen en IAJD del 1,5%, en general, para las primeras copias de escrituras 
y actas notariales. 

 
*Tipo de gravamen en IAJD del2% en la transmisión de inmuebles adquiridos por un 
sujeto pasivo del impuesto sobre el Valor Añadido siempre que se produzca la renuncia 
a la exención del IVA. 
 
B) Deducciones en la cuota íntegra 
 
Deducciones para Transmisiones Patrimoniales 
 
*Deducción del 100 %en la cuota del ITPO aplicable a las transmisiones de 
explotaciones agrarias de carácter prioritario, cuando a la base imponible de una 
transmisión onerosa le sea de aplicación alguna de las reducciones previstas en la Ley 
19/1995, de 4 de julio, de modernización de las explotaciones agrarias. 
 
Deducciones para Actos Jurídicos Documentados:  
 
*Deducción del 100 % de la cuota en IAJD, con un límite de 1.500 €, aplicable en los 
documentos notariales que formalicen la adquisición de locales de negocio, siempre que 
se destinen a la constitución de una empresa o negocio profesional.  
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MODIFICACIONES NORMATIVAS SOBRE EL IRPF 

A) Modificación de la tarifa en el tramo autonómico.  
 

Base liquidable Tipo autonómico 
aplicable 

Euros Porcentaje 

Hasta 12.450,00 9,5 

Los siguientes 7.750,00 11,75 

Los siguientes 7.500,00 15,50 

Los siguientes 7.500,00 17,00 

Los siguientes 12.400,00 18,50 

Los siguientes 12.400,00 20,50 

En adelante 
(a partir de 60.000 euros) 

22,50 

 
 
B) Deducciones de la cuota:  
 
*Deducción del 30%, con un límite de 6.000€ de las cantidades invertidas durante el 
ejercicio en la adquisición de acciones o participaciones sociales como consecuencia de 
acuerdos de constitución de sociedades o de ampliación de capital en sociedades 
anónimas, limitadas, anónimas laborales o cooperativas, siempre que se cumplan los 
siguientes requisitos: 

• La participación del contribuyente, computada junto con las del cónyuge o personas unidas por 
razón de parentesco, en línea directa o colateral, por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado 
incluido, no puede ser superior al 40% ni inferior al 1%del capital social de la sociedad objeto de la 
inversión o de sus derechos de voto en ningún momento y durante los 3 años siguientes a la 
constitución o ampliación. 
• La entidad en la que hay que materializar la inversión debe cumplir los siguientes requisitos: 
- Tener el domicilio social y fiscal en Galicia y mantenerlo durante los 3 años siguientes a la 
constitución o ampliación. 
- Deberá desempeñar una actividad económica durante los 3 años siguientes a la constitución o 
ampliación. 
La actividad principal no puede ser la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario, conforme 
a lo dispuesto en la norma del Impuesto sobre el Patrimonio. 
- Deberá contar, como mínimo, con 1 persona ocupada con contrato laboral y a jornada completa, 
dadas de alta en el régimen general de la Seguridad Social y con residencia habitual en Galicia, 
durante los 3 años siguientes a la constitución o ampliación. 
- Cuando la inversión se realizase mediante una ampliación de capital, la sociedad mercantil debió 
haberse constituido en los 3 años anteriores y, además, incrementar la plantilla respecto a los 12 
meses anteriores y mantener el incremento. 
- Las operaciones en las que sea aplicable la deducción deben formalizarse en escritura pública, en la 
que se debe especificar la identidad de los inversores y el importe de la inversión respectiva. 

 

Se amplía la reducción, con un 15% adicional y límite de 9.000€ si las sociedades son 
pequeñas y medianas empresas innovadoras, sociedades promotoras de proyecto 
empresarial o participadas por universidades u organismos de investigación 

 
*Deducción del 30 %, con un límite de 20.000€ de las cantidades invertidas en la 
adquisición de acciones o participaciones sociales como consecuencia de acuerdos de 
constitución de sociedades o de ampliación de capital en sociedades anónimas, 
limitadas, laborales y cooperativas. 
Con respecto a las mismas entidades podrá deducirse el 30% de las cantidades prestadas 
durante el ejercicio, así como de las cantidades garantizadas personalmente por el 
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contribuyente, siempre que el préstamo se otorgue o la garantía se constituya en el 
ejercicio en que se proceda a la constitución de la sociedad o a la ampliación de capital 
de la misma siendo incompatible con el resto de deducciones autonómicas por 
adquisición de participaciones. Requisitos: 

• La participación del contribuyente, computada junto con las del cónyuge o personas unidas por 
razón de parentesco, en línea directa o colateral, por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado 
incluido, no puede ser superior al 40% ni inferior al 1% del capital social de la sociedad objeto de la 
inversión o de sus derechos de voto en ningún momento y durante los tres años siguientes a la 
constitución o ampliación. 
• En caso de préstamo o garantía, no será necesaria una participación del/la contribuyente en el 
capital, pero si esta existiera no puede ser superior al 40%, con los mismos límites temporales 
anteriores. El importe prestado o garantizado por el contribuyente tiene que ser superior al 1% del 
patrimonio neto de la sociedad. 
• Las operaciones en que sea de aplicación la deducción deben formalizarse en escritura pública, en 
la cual ha de especificarse la identidad de los inversores y el importe de la inversión respectiva. 
• Las participaciones adquiridas deben mantenerse en el patrimonio del contribuyente durante un 
periodo mínimo de tres años, siguientes a la constitución o ampliación. En el caso de préstamos, 
estos deben referirse a las operaciones de financiación con un plazo superior a cinco años, no 
pudiendo amortizar una cantidad superior al 20% anual del importe del principal prestado. En el 
caso de garantías, estas se extenderán a todo el tiempo de vigencia de la operación garantizada, no 
pudiendo ser inferior a cinco años. 
• El contribuyente puede formar parte del consejo de administración de la sociedad, pero no llevar a 
cabo funciones ejecutivas ni mantener una relación laboral en 10 años salvo en el caso de sociedades 
laborales o cooperativas. 
• La entidad en la que hay que materializar la inversión debe cumplir los siguientes requisitos: 

- Debe tener el domicilio social y fiscal en Galicia y mantenerlo durante los tres años siguientes a 
la constitución o ampliación. 
- Debe desempeñar una actividad económica durante los 3 años siguientes a la constitución o 
ampliación. A tal efecto, no ha de tener por actividad principal la gestión de un patrimonio 
mobiliario o inmobiliario. 
- Debe contar, como mínimo, con 1 persona ocupada con contrato laboral y a jornada completa, 
dadas de alta en el régimen general de la Seguridad Social. El contrato tendrá una duración 
mínima de un año y habrá de formalizarse dentro de los dos años siguientes a la constitución o 
ampliación, salvo en el caso de sociedades laborales o sociedades cooperativas. 
- En caso de que la inversión se realizase mediante una ampliación de capital, la sociedad 
mercantil debió haber sido constituida en los 3 años anteriores a la fecha de esta ampliación y 
que, además, durante los 24 meses siguientes a la fecha del inicio del periodo impositivo del 
impuesto sobre sociedades en que se hubiese realizado la ampliación, su plantilla media con 
residencia habitual en Galicia se hubiese incrementado, al menos, en 2 personas respecto al 
promedio del personal con residencia habitual en Galicia en los 12 meses anteriores, y dicho 
incremento se mantendrá durante un periodo adicional de otros 24 meses, salvo en el caso de 
sociedades laborales o sociedades cooperativas. 

 
Se amplía la reducción, con un 15% adicional y límite de 35.000€ si las sociedades son 
pequeñas y medianas empresas innovadoras, sociedades promotoras de proyecto 
empresarial o participadas por universidades u organismos de investigación 

 
*Deducción del 15% con un límite de 4.000€, de las cantidades invertidas durante el 
ejercicio en la adquisición de acciones o participaciones sociales como consecuencia de 
acuerdos de ampliación de capital suscritos por medio del segmento de empresas en 
expansión del Mercado Alternativo Bursátil. Se prorratea en el ejercicio de la inversión y 
en los 3 siguientes. Requisitos: 

• La participación no puede ser superior al 10% del capital inicial. 
• Las acciones adquiridas deben mantenerse en el patrimonio del contribuyente durante un período 
de 3 años, como mínimo. 
• La sociedad objeto de inversión debe tener el domicilio social y fiscal en Galicia, y no debe tener 
como actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario, conforme a lo 
dispuesto en la norma del Impuesto sobre el Patrimonio. Este requisito debe cumplirse durante un 
período de 3 años, como mínimo, contado desde la fecha de adquisición de la participación. 



167 
 

• Las operaciones deben formalizarse en escritura pública, en la que se debe especificar la identidad 
de los inversores y el importe de la inversión respectiva. 
• Esta deducción es incompatible, para las mismas inversiones, con la deducción por inversión en la 
adquisición de acciones o participaciones sociales en entidades nuevas o de reciente creación 

 
*Deducción del 20%, con un límite de 20.000€, de las cantidades invertidas en la 
adquisición de capital social como consecuencia de acuerdos de constitución de 
sociedades o de ampliación de capital en empresas agrarias y sociedades cooperativas 
agrarias o de explotación comunitaria de la tierra. También darán derecho a deducción 
las cantidades prestadas durante el ejercicio a estas entidades, siempre que el préstamo 
se otorgue en el ejercicio en que tenga lugar la constitución o la ampliación de capital de 
la entidad. Requisitos: 

• La participación del contribuyente, computada junto con las del cónyuge o personas unidas por 
razón de parentesco, no puede ser superior al 40 % del capital social de la sociedad objeto de la 
inversión, en ningún momento y durante los 3 años siguientes a la constitución o ampliación. 
• La entidad en que se materializa la inversión debe estar domiciliada en Galicia, y mantener el 
domicilio durante 3 años, así como tener como objeto social exclusivo la actividad agraria. 
• Las operaciones en las que sea de aplicación la deducción deben formalizarse en escritura pública.  
• Las participaciones adquiridas deben mantenerse en el patrimonio del contribuyente un período 
mínimo de 3 años siguientes a la constitución o ampliación de capital. En el caso de préstamos, estos 
deben referirse a las operaciones de financiación con un plazo superior o igual a 5 años, sin que se 
pueda amortizar una cantidad superior al 20 % anual del importe del principal prestado. 
• Esta deducción es incompatible con el resto de deducciones por adquisición de acciones o 
participaciones sociales en entidades nuevas o de reciente creación. 

 

MODIFICACIONES NORMATIVAS SOBRE EL IEDMT 

No se aplica ninguna norma autonómica diferente a la estatal 
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MADRID 

MODIFICACIONES NORMATIVAS SOBRE EL IP 

A) Bonificaciones en la cuota íntegra 
 

*Aplicación de una bonificación del 100% sobre la cuota líquida. 
 

MODIFICACIONES NORMATIVAS SOBRE EL ISSD 

 A) Reducciones en la base imponible. 
 
 En adquisiciones mortis causa: 

 
*Reducción (mejora) del 95 % en la adquisición de una empresa individual, negocio 
profesional o participaciones en entidades. 
Requisitos: 

- Al valor que corresponda a los cónyuges, descendientes o adoptados de la persona fallecida, le sea 
de aplicación la exención regulada en la normativa del Impuesto sobre el Patrimonio. 
- La adquisición debe mantenerse durante los 5 años siguientes al fallecimiento del causante, salvo 
que falleciese el adquirente dentro de este plazo. 
- Cuando no existan descendientes o adoptados, la reducción será de aplicación a las adquisiciones 
por ascendientes, adoptantes y colaterales, hasta el tercer grado y con los mismos requisitos 
recogidos anteriormente. 
En todo caso, el cónyuge supérstite tendrá derecho a la reducción del 95 %. 
 

 En adquisiciones inter-vivos: 
 
*Reducción de 250.000€ para donaciones en metálico para puesta en marcha de 
actividades económicas, entre padres, hijos, hermanos y cónyuges. 

 

B) Tarifa  propia 
 
 

Base liquidable 
hasta (euros) 

Cuota íntegra 
(euros) 

Resto base liquidable 
hasta (euros) 

Tipo aplicable 
Porcentaje 

0,00  0,00  8.313,20  7,65  
8.000,00  635,96  7.688,15  8,50  

16.000,00  1.289,45  8.000,66 9,35  
24.000,00  2.037,51  8.000,69  10,20  
32.000,00  2.853,58  8.000,66  11,05  
40.000,00  3.737,66  8.000,68  11,90  
48.000,00  4.689,74  8.000,67  12,75  
56.000,00  5.709,82  8.000,68  13,60  
64.000,00  6.797,92  8.000,66  14,45  
72.000,00  7.954,01  8.000,68  15,30  
80.000,00  9.178,12  39.940,85 16,15  

120.000,00  15.628,56  39.940,87  18,70  
160.000,00  23..97,51  78.881,71  21,25  
240.000,00  40.072,37  159.638,43  25,50  
400.000,00  80.780,17  399.408,61  29,75  
800.000,00  199.604,23  Exceso  34,00  
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C) Bonificaciones en la cuota íntegra 
 
 En adquisiciones mortis causa: 

 
*Bonificación del 99 % de la cuota que resulte después de aplicar las deducciones 
estatales y autonómicas que, en su caso, resulten aplicables para las adquisiciones “mortis 
causa” por Grupos I y II. 
 
*Bonificación del 15 % para las donaciones entre hermanos. 

 
*Bonificación del 10 % para las donaciones a tíos o sobrinos. 
 
 
 En adquisiciones inter-vivos: 

 
*Bonificación del 99 % para las donaciones a los sujetos pasivos de los grupos I y II, es 
decir, las percibidas por ascendientes, descendientes, cónyuges, adoptados y adoptantes, 
cualquiera que sea su edad. 

 
*Bonificación del 15 % para las donaciones entre hermanos. 

 
*Bonificación del 10 % para las donaciones a tíos o sobrinos. 
 

 

MODIFICACIONES NORMATIVAS SOBRE EL ITP Y AJD 

A) Tarifa propia 
 
Tipos aplicables para Transmisiones Patrimoniales 
 
*Tipo de gravamen en ITPO del 6% para la transmisión de inmuebles, constitución y 
cesión de derechos reales que recaigan sobre los mismos, excepto los derechos reales de 
garantía. 

 
*Tipo de gravamen en ITPO del 2% para la transmisión de viviendas a sujetos que 
ejerzan una actividad empresarial a la que sea de aplicación las normas del PGC del 
sector inmobiliario. 

 
*Tipo de gravamen en ITPO del 5% para la adquisición de inmuebles por parte de 
empresarios menores de 35 años o por entidades participadas por ellos que los destinen 
a su domicilio fiscal o centro de trabajo. 
 
Tipos aplicables para Actos Jurídicos Documentados:  
 
*Tipo de gravamen en IAJD del 0,75% en general para los documentos notariales. 

 
*Tipo de gravamen en IAJD del 1,5% en las primeras copias de escrituras y actas 
notariales que documenten transmisiones de bienes inmuebles respecto de las cuales se 
haya renunciado a la exención del IVA. 
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B) Bonificaciones en la cuota íntegra 
 
Bonificaciones para Transmisiones Patrimoniales 
 
*Bonificación del 95% en ITPO por la adquisición de los inmuebles que se construyan 
para ejercer una actividad industrial, siempre que tales inmuebles se ubiquen dentro del 
Corredor del Henares y del Sur metropolitano. 
 
Bonificaciones para Actos Jurídicos Documentados:  
 
*Bonificación del 95% en IAJD por la adquisición de los inmuebles que se construyan 
para ejercer una actividad industrial, siempre que tales inmuebles se ubiquen dentro del 
Corredor del Henares y del Sur metropolitano. 
 
 
 
MODIFICACIONES NORMATIVAS SOBRE EL IRPF 

A) Modificación de la tarifa en el tramo autonómico.  
 

Base liquidable Tipo autonómico 
aplicable 

Euros Porcentaje 

Hasta 12.450,00 9,00 

Los siguientes 5.257,20 11,20 

Los siguientes 15.300,00 13,30 

Los siguientes 20.400,00 17,90 

En adelante 
(a partir de 53.407,20 euros) 

21,00 

 
 
B) Deducciones en la cuota íntegra:  

 
*Deducción del 30 %, con un límite de 6.000€ anuales, de las cantidades invertidas en 
la adquisición de acciones o participaciones sociales como consecuencia de acuerdos de 
constitución de sociedades o de ampliación de capital en las sociedades mercantiles que 
revistan la forma de Sociedad Anónima, de Responsabilidad Limitada, Sociedad 
Anónima Laboral o Responsabilidad Limitada Laboral. Es necesario que, además del 
capital financiero, el inversor aporte los conocimientos empresariales o profesionales 
adecuados para el desarrollo de la sociedad en la que invierten. 
Requisitos: 

•Que como consecuencia de la participación adquirida por el contribuyente, computada junto con 
la que posean de la misma entidad su cónyuge o personas unidas al contribuyente por razón de 
parentesco, en línea recta o colateral, por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado incluido, 
no se llegue a poseer durante ningún día del año natural más del 40% del total del capital social de 
la entidad o de sus derechos de voto. 
• Que dicha participación se mantenga un mínimo de 3 años. 
• Que la entidad de la que se adquieran las acciones o participaciones cumpla los siguientes 
requisitos: 

- Que tenga su domicilio social y fiscal en la Comunidad de Madrid. 
- Que desarrolle una actividad económica y ésta no sea la gestión de un patrimonio mobiliario o 
inmobiliario conforme a lo establecido en el Impuesto sobre el Patrimonio. 
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- Que, para el caso en que la inversión efectuada corresponda a la constitución de la entidad, 
desde el primer ejercicio fiscal cuente, al menos, con una persona contratada con contrato laboral 
y a jornada completa y dada de alta en el Régimen General de la Seguridad Social. 
- Que, para el caso en que la inversión efectuada corresponda a una ampliación de capital de la 
entidad, dicha entidad hubiera sido constituida dentro de los 3 años anteriores a la ampliación de 
capital y que la plantilla 
media de la entidad, durante los dos ejercicios fiscales posteriores al de la ampliación se 
incremente, respecto de la plantilla media que tuviera en los 12 meses anteriores, al menos en una 
persona, y dicho incremento se mantenga al menos otros 24 meses. 
 

En los casos de sociedades creadas o participadas por universidades, centros de 
investigación, cooperativas y sociedades laborales, se amplía al 50%. Deducción 
máxima: 12.000€. 

 
*Deducción del 20%, con un máximo de 10.000€, de las cantidades invertidas en la 
adquisición de acciones correspondientes a procesos de ampliación de capital o de 
oferta pública de valores, en ambos casos a través del segmento de empresas en 
expansión del Mercado Alternativo Bursátil. Requisitos: 

• Que las acciones o participaciones adquiridas se mantengan al menos durante 2 años. 
• Que la participación en la entidad a la que correspondan las acciones o participaciones no sea 
superior al 10% del capital social. 
• La sociedad en que se produzca la inversión debe tener el domicilio social y fiscal en la Comunidad 
de Madrid, y no debe tener como actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o 
inmobiliario, conforme a lo dispuesto en la norma del Impuesto sobre el Patrimonio. Este requisito 
debe cumplirse durante un período de dos años, como mínimo, contado desde la fecha de 
adquisición de la participación. 
• Esta deducción es incompatible, para las mismas inversiones, con la deducción por inversión en la 
adquisición de acciones o participaciones sociales en entidades nuevas o de reciente creación. 

 

MODIFICACIONES NORMATIVAS SOBRE EL IEDMT 

No se aplica ninguna norma autonómica diferente a la estatal 
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MURCIA 

MODIFICACIONES NORMATIVAS SOBRE EL IP 

A) Tarifa propia 
 
Base liquidable 

Hasta Euros 
Cuota íntegra 
Hasta Euros 

Resto base liquidable 
Hasta Euros 

Tipo aplicable 
Porcentaje 

0,00 0,00 167.129,45 0,24 
167.129,45 401,11 167.123,43 0,36 

334.252,88 1.002,75 334.246,87 0,60 
668.499,75 3.041,66 668.499,76 1,08 

1.336.999,51 10.328,31 1.336.999,50 1,56 
2.673.999,01 31.319,20 2.673.999,02 2,04 
5.347.998,03 86.403,58 5.347.998,03 2,52 

10.695.996,06 222.242,73 en adelante 3,00 

 
MODIFICACIONES NORMATIVAS SOBRE EL ISSD 

 A) Reducciones en la base imponible. 
 
 En adquisiciones mortis causa: 

 
*Reducción propia del 99 % en las adquisiciones de una empresa individual o de un 
negocio profesional, situados en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, o de 
participaciones en entidades cuyo domicilio fiscal y social se encuentre en la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. Solo podrá aplicarla el adquirente que se adjudique 
la empresa individual o el negocio profesional o las participaciones, siempre que esté 
incluido en los Grupos I, II, y III, así como en el grupo IV hasta colaterales de cuarto 
grado. Requisitos: 

- Será aplicable a empresas individuales, negocios profesionales y entidades con domicilio fiscal y 
social en la Región de Murcia. 
- La participación del causante en la entidad debe ser, al menos, el 5 % o del 20 % conjuntamente 
con su cónyuge, ascendientes, descendientes o colaterales hasta el cuarto grado (antes tercer grado), 
por consanguinidad, afinidad o adopción. 
- Que se mantenga la inversión, en los mismos activos o similares, por un periodo de 5 años. 
- Que se mantenga el domicilio fiscal y social de la entidad en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia durante los 5 años siguientes al fallecimiento del causante. 

 
 En adquisiciones intervivos: 

 
*Reducción propia del 99 % para las adquisiciones de una empresa individual o de un 
negocio profesional situados en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, o de 
participaciones en entidades cuyo domicilio fiscal y social se encuentre en dicha Región. 
Requisitos: 

- La donación deberá realizarse a favor del cónyuge, descendientes o adoptados que pertenezcan a 
los Grupo I, II y III, así como en el Grupo IV hasta colaterales de cuarto grado. 
- Que el donante tuviese 65 o más años, o se encontrarse en situación de incapacidad permanente, 
en grado absoluto o de gran invalidez. 
- En caso de transmisión de las participaciones el donante, como consecuencia de la donación, no 
mantenga un porcentaje de participación igual o superior al 50 % del capital social de la empresa en 
caso de seguir ejerciendo funciones de dirección en la entidad. 
- Que se mantenga lo adquirido y el derecho a la exención en el Impuesto sobre el Patrimonio, por 
un período de 5 años. 
- Que se mantenga el domicilio fiscal y social de la entidad en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia durante los 5 años siguientes al fallecimiento del causante. 
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- La participación del donante en la entidad a la fecha del devengo debe ser al menos del 5 % de 
forma individual, o del 20 % conjuntamente con su cónyuge, ascendientes, descendientes o 
colaterales hasta el cuarto grado (antes tercer grado), por consanguinidad, afinidad o adopción. 
 

 
*Reducción propia del 100 % cantidades donadas a sujetos pasivos con domicilio fiscal 
en el municipio de Lorca incluidos en los Grupos I y II de parentesco para la adquisición 
o constitución de empresa individual o negocio profesional y para la adquisición de 
acciones, participaciones y aportaciones a capital social en empresas de economía social: 

 
-Base máxima de reducción: 200.000 € con carácter general y 400.000 € en el caso de 
contribuyentes con grado de discapacidad igual o superior al 33 %. 

 
* Reducción propia del 99% por las cantidades donadas a sujetos pasivos con domicilio 
fiscal en el municipio de Lorca incluidos en los Grupos III y IV de parentesco para la 
adquisición o constitución de empresa individual o negocio profesional y para la 
adquisición de acciones, participaciones y aportaciones a capital social en empresas de 
economía social:  

 
*Base máxima de reducción: 100.000 € con carácter general y 200.000 € en el caso de 
contribuyentes con grado de discapacidad igual o superior al 33 % 

 
Requisitos comunes a ambas reducciones: 

- Formalización en escritura pública.  
- Constitución del negocio en el plazo máximo de 6 meses desde la donación.  
- Que se mantenga la inversión en los mismos activos o similares por un periodo de 5 años.  

 
B) Bonificaciones en la cuota íntegra. 
 
 En adquisiciones mortis causa: 

 
*Bonificación del 99 % de la cuota que resulte después de aplicar las deducciones 
estatales y autonómicas que, en su caso, resulten aplicables, para las adquisiciones 
“mortis causa” por sujetos pasivos de los Grupos I y II. 
 
 En adquisiciones intervivos: 

 
*Bonificación del 99 % de la cuota que resulte después de aplicar las deducciones 
estatales y autonómicas que, en su caso, resulten aplicables, para sujetos pasivos del 
Grupo I y II. 

 

MODIFICACIONES NORMATIVAS SOBRE EL ITP Y AJD 

A) Tarifa propia 
 
Tipos aplicables para Transmisiones Patrimoniales 
 
*Tipo de gravamen en el ITPO del 8 %, en general, para transmisión de inmuebles que 
radiquen en la Comunidad, así como para la constitución y cesión de derechos reales 
que recaigan sobre los mismos. 
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*Tipo de gravamen en el ITPO del 3 % para las transmisiones de bienes inmuebles en 
los supuestos en que no se renuncie a la exención del IVA cuando dicha renuncia sea 
posible. 
 
Tipos aplicables para Actos Jurídicos Documentados:  
 
*Tipo de gravamen en el IAJD del 1,5 % con carácter general en las primeras copias de 
escrituras y actas notariales sujetas como documentos notariales. 

 
*Tipo de gravamen en el IAJD del 2 % para las primeras copias de escrituras que 
formalicen la primera transmisión de inmuebles, en caso de primeras escrituras públicas 
otorgadas para formalizar la transmisión de bienes inmuebles sujetas y no exentas del 
IVA. 

 
*Tipo de gravamen en el IAJD del 2,5 % en el caso de primeras copias de escrituras y 
actas notariales que documenten transmisiones de bienes inmuebles respecto de las 
cuales se haya renunciado a la exención del IVA. 

 
*Tipo de gravamen en el IAJD del 0,5 % para las primeras copias de escrituras públicas 
que documenten la adquisición de inmuebles por parte de contribuyentes que realicen 
actividades económicas sujetas al IRPF o al IS y que destinen a ser su domicilio fiscal o 
centro de trabajo. 

- La adquisición deberá realizarse mediante financiación ajena. 
- No resultará aplicable a operaciones que hayan sido objeto de renuncia a la exención en el IVA. 
- En el caso de personas jurídicas, no será aplicable a aquellas en las que más de la mitad de su activo 
esté constituido por valores o no esté afecto a actividades empresariales o profesionales. 
- Deberá constar en documento público en el que se formalice la compraventa la finalidad de 
destinarla a ser la sede del domicilio fiscal o centro de trabajo del adquirente. 

 

MODIFICACIONES NORMATIVAS SOBRE EL IRPF 

A) Modificación de la tarifa en el tramo autonómico.  
 

Base liquidable Tipo autonómico 
aplicable 

Euros Porcentaje 

Hasta 12.450,00 9,50 

Los siguientes 7.750,00 11.20 

Los siguientes 13.800,00 13,30 

Los siguientes 26.000,00 17,90 

En adelante 
(a partir de 60.000,00 euros) 

22,50 

 
 
B) Deducciones de la cuota:  
 
*Deducción del 20 %, con un límite de 4.000€, de las cantidades invertidas en la 
adquisición de acciones o participaciones sociales como consecuencia de acuerdos de 
constitución de sociedades o de ampliación de capital en sociedades anónimas, 
limitadas, anónimas laborales, limitadas laborales o cooperativas. Requisitos: 
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• La participación del contribuyente, computada junto con las del cónyuge o personas unidas por 
razón de parentesco, en línea directa o colateral, por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado 
incluido, no puede ser superior al 40 % del capital social de la sociedad objeto de la inversión o de 
sus derechos de voto en ningún momento y durante los tres años siguientes a la constitución o 
ampliación. 
• La entidad en la que hay que materializar la inversión debe cumplir los siguientes requisitos: 

- Debe tener el domicilio social y fiscal en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y 
mantenerlo durante los tres años siguientes a la constitución o ampliación. 
- Debe desempeñar una actividad económica durante los tres años siguientes a la constitución o 
ampliación. 
- Debe contar, como mínimo y desde el primer ejercicio fiscal, con una persona contratada con 
contrato laboral y a jornada completa, dada de alta en el régimen general de la Seguridad Social, 
durante los 3 años siguientes a la constitución o ampliación. 
- En caso de que la inversión se realizase mediante una ampliación de capital, la sociedad mercantil 
debió haber sido constituida en los 3 años anteriores a la fecha de esta ampliación y que además, 
durante los veinticuatro meses siguientes a la fecha del inicio del período impositivo del Impuesto 
sobre Sociedades en el que hubiese realizado la ampliación, su plantilla media se hubiese 
incrementado, al menos en 2 personas, con respecto a la plantilla media de los 12 meses anteriores, 
y que dicho incremento se mantenga durante un período adicional de otros 24 meses. 
- El contribuyente puede formar parte del consejo de administración de la sociedad en la que 
materializó la inversión, pero en ningún caso puede llevar a cabo funciones ejecutivas ni de 
dirección durante un plazo de 10años. Tampoco puede mantener una relación laboral con la 
entidad objeto de la inversión durante ese mismo plazo. 
- Las operaciones por las que sea aplicable la deducción deben formalizarse en escritura pública, en 
la que se debe especificar la identidad de los inversores y el importe de la inversión respectiva. 
- Las participaciones adquiridas deben mantenerse en el patrimonio del contribuyente durante un 
período mínimo de 3 años siguientes a la constitución o ampliación. 
- La deducción contenida en este apartado resultará incompatible, para las mismas inversiones, con 
la deducción autonómica por inversión en acciones de entidades que cotizan en el segmento de 
empresas en expansión del mercado alternativo bursátil. 

 
*Deducción del 20 %, con un límite de 10.000€ por las cantidades invertidas durante el 
ejercicio en la adquisición de acciones como consecuencia de acuerdos de ampliación de 
capital de entidades que coticen en el segmento de empresas en expansión del mercado 
alternativo bursátil. Requisitos: 

• La participación conseguida por el contribuyente en la sociedad objeto de la inversión no puede 
ser superior al10 % de su capital social. 
• Las acciones adquiridas deben mantenerse en el patrimonio del contribuyente durante un período 
de 2 años, como mínimo. 
• La sociedad objeto de la inversión debe tener el domicilio social y fiscal en la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, y no debe tener como actividad principal la gestión de un 
patrimonio mobiliario o inmobiliario. 
• Las operaciones en las que sea aplicable la deducción deben formalizarse en escritura pública, en la 
que se debe especificar la identidad de los inversores y el importe de la inversión respectiva. 
• La deducción contenida en este apartado resultará incompatible, para las mismas inversiones, con 
la deducción autonómica por inversión en la adquisición de acciones o participaciones sociales en 
entidades nuevas o de reciente creación. 

 

MODIFICACIONES NORMATIVAS SOBRE EL IEDMT 

A) Tarifa propia 
Epígrafes Murcia 
1º y 6º  
2º y 7º  
3º y 8º  
4º y 9º 15.90% 

5º  
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LA RIOJA 

MODIFICACIONES NORMATIVAS SOBRE EL IP 

 
A) Bonificaciones en la cuota íntegra 
 
*Aplicación de una bonificación del 75% sobre la cuota líquida 
 

MODIFICACIONES NORMATIVAS SOBRE EL ISSD 

 A) Reducciones en la base imponible. 
 
 En adquisiciones mortis causa: 

 
*Reducción propia del 99 % del valor de una empresa individual o negocio profesional 
situado en La Rioja o de las participaciones de sociedades no cotizadas con domicilio 
social en esa Comunidad. Requisitos: 

- La empresa individual, el negocio profesional o las participaciones deben estar exentos en el 
Impuesto sobre el Patrimonio. 
- La adquisición debe corresponder al cónyuge, descendientes o adoptados, ascendientes o 
adoptantes y colaterales por consanguinidad, hasta el cuarto grado, del causante. 
- Los bienes adquiridos deben mantenerse en el patrimonio del sujeto pasivo durante los 5 años 
siguientes al fallecimiento del causante, salvo fallecimiento del propio sujeto pasivo. 
- El domicilio fiscal y social de la entidad debe mantenerse en La Rioja durante los 5 años siguientes 
al fallecimiento del causante. 
- Esta reducción es incompatible, para una misma adquisición, con las establecidas en la normativa 
estatal. 
 

*Reducción propia del 99 % del valor de una explotación agraria. Requisitos: 
- El causante ha de tener la condición de agricultor profesional en la fecha de su fallecimiento. 
- El adquirente ha de conservar en su patrimonio la explotación agraria durante los 5 años siguientes 
al fallecimiento del causante. 
- El adquirente ha de tener en la fecha de devengo la condición de agricultor profesional y ser titular 
de una explotación agraria a la que se incorporen los elementos de la explotación que se transmiten. 
- La adquisición ha de corresponder al cónyuge, descendientes o adoptados, ascendientes o 
adoptantes y colaterales por consanguinidad, hasta el cuarto grado, de la persona fallecida. 

 
 En adquisiciones inter-vivos: 

 
*Reducción propia del 99 % en los casos de donación a favor del cónyuge, 
descendientes o adoptados y colaterales por consanguinidad, hasta el cuarto grado, o 
por afinidad, hasta el tercer grado, de una empresa individual o un negocio profesional 
situados en La Rioja, o de participaciones en entidades cuyo domicilio fiscal y social se 
encuentre en La Rioja y que no coticen en mercados organizados. 

· Para gozar de la reducción deben concurrir las condiciones previstas en la normativa estatal. 
· Además, se ha de mantener el domicilio fiscal y social de la entidad en el territorio de La Rioja 
durante los 5 años siguientes a la fecha de la escritura pública de donación. 
· El adquirente no podrá realizar, en el mismo plazo, actos de disposición ni operaciones societarias 
que, directa o indirectamente, puedan dar lugar a una minoración sustancial del valor de la 
adquisición. 

 
*Reducción propia del 99 % del valor de una explotación agraria. Requisitos: 

· El donante ha de tener 65 o más años o encontrarse en situación de incapacidad permanente en 
grado de absoluta o gran invalidez. 
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· El donante ha de tener en la fecha de devengo del impuesto la condición de agricultor profesional 
que deberá perderla como consecuencia de la donación. 
· El adquirente ha de conservar en su patrimonio la explotación agraria durante los 5 años siguientes 
al fallecimiento del causante. 
· El adquirente ha de tener en la fecha de devengo la condición de agricultor profesional, ser titular 
de una explotación agraria a la que se incorporen lo elementos de la explotación que se transmiten y 
tener su domicilio fiscal en la Comunidad. 
· La adquisición ha de corresponder al cónyuge, descendientes o adoptados, ascendientes o 
adoptantes y colaterales por consanguinidad, hasta el cuarto grado, o por afinidad, hasta el tercer 
grado del donante. 

 
 
B) Deducciones en la cuota íntegra. 
 
 En adquisiciones mortis causa: 

 
*Deducción del 99 % para los sujetos incluidos en los grupos I y II, descendientes, 
adoptados, cónyuges, ascendientes y adoptantes si la base liquidable es igual o inferior a 
500.000€. 

 
*Deducción del 98 % para los sujetos incluidos en los grupos I y II, descendientes, 
adoptados, cónyuges, ascendientes y adoptantes si la base liquidable es superior a 
500.000€. 
 
 
 En adquisiciones inter-vivos: 

 
*Deducción del 99 % para los sujetos incluidos en los grupos I y II, descendientes, 
adoptados, cónyuges, ascendientes y adoptantes si la base liquidable es igual o inferior a 
500.000€. 
 
*Deducción del 98 % para los sujetos incluidos en los grupos I y II, descendientes, 
adoptados, cónyuges, ascendientes y adoptantes si la base liquidable es superior a 
500.000€. 
 
MODIFICACIONES NORMATIVAS SOBRE EL ITP Y AJD 

A) Tarifa propia 
 
Tipos aplicables para Transmisiones Patrimoniales 
 
*Tipo de gravamen en el ITPO del 7 %, en general, para las transmisiones de bienes 
inmuebles, así como la constitución y la cesión de derechos reales que recaigan sobre los 
mismos, excepto los de garantía. 

 
*Tipo de gravamen en el ITPO del 4 % en las transmisiones onerosas de una 
explotación agraria prioritaria familiar, individual, asociativa o asociativa cooperativa 
especialmente protegida en su integridad, por la parte de base imponible no sujeta a 
reducción de conformidad con lo dispuesto en la Ley 19/1995, de 4 de julio, de 
modernización de explotaciones agrarias. 
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Tipos aplicables para Actos Jurídicos Documentados:  
 
*Tipo de gravamen en el IAJD del 1 % con carácter general en las primeras copias de 
escrituras y actas notariales sujetas, como documentos notariales. 

 
*Tipo de gravamen en el IAJD del 1,5 % en las primeras copias de escrituras notariales 
que documenten transmisiones de bienes inmuebles en las que se haya renunciado a la 
exención en el IVA. 
 
MODIFICACIONES NORMATIVAS SOBRE EL IRPF 

A) Modificación de la tarifa en el tramo autonómico.  
 

Base liquidable Tipo autonómico 
aplicable 

Euros Porcentaje 

Hasta 12.450,00 9,50 

Los siguientes 7.750,00 11,60 

Los siguientes 15.000,00 14,60 

Los siguientes 14.800,00 18,80 

Los siguientes 10.000,00 19,50 

Los siguientes 60.000,00 23,50 

En adelante 
(a partir de 120.000,00 euros) 

25,50 

 

MODIFICACIONES NORMATIVAS SOBRE EL IEDMT 

 
No se aplica ninguna norma autonómica diferente a la estatal 
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VALENCIA 

MODIFICACIONES NORMATIVAS SOBRE EL IP 

A) Exenciones 
 

*Aprobación de un mínimo exento general de 600.000€. Para discapacitados, 
1.000.000€. 
 
B) Tarifa propia 

 
Base liquidable 

Hasta Euros 
Cuota íntegra 
Hasta Euros 

Resto base liquidable 
Hasta Euros 

Tipo aplicable 
Porcentaje 

0,00 0,00 167.129,45 0,25 
167.129,45 401,11 167.123,43 0,37 

334.252,88 1.002,75 334.246,87 0,62 
668.499,75 3.041,66 668.499,76 1,12 

1.336.999,51 10.328,31 1.336.999,50 1,62 
2.673.999,01 31.319,20 2.673.999,02 2,12 
5.347.998,03 86.403,58 5.347.998,03 2,62 

10.695.996,06 222.242,73 en adelante 3,12 

 

MODIFICACIONES NORMATIVAS SOBRE EL ISSD 

 A) Reducciones en la base imponible. 
 
 En adquisiciones mortis causa: 

 
*Reducción propia del 95 % (si, en el momento de la jubilación, el causante hubiera 
cumplido los 65 años) del valor neto de los elementos patrimoniales afectos a una 
empresa individual o negocio profesional, cuando sean adquiridos por el cónyuge, 
descendientes, adoptados, ascendientes, adoptantes, o parientes colaterales hasta el 
tercer grado cuando estos últimos no existieran, por los ascendientes, adoptantes y 
colaterales hasta el tercer grado. La reducción aplicable será del 90 % si, en aquel 
momento, el causante tuviera entre60 y 64 años cumplidos. Requisitos: 

- Habrá que mantener la actividad 5 años. 
- La actividad debía haberse ejercido por el causante de forma personal, habitual y directa. 
- Que el importe neto de la cifra de negocios de la empresa posibilite la aplicación de los incentivos 
fiscales para entidades de reducida dimensión. 
- Dicha actividad debía constituir la principal fuente de renta del causante. 
- En caso de pluralidad de actividades, la reducción se aplicará sobre todos los bienes y derechos 
afectos, y la fuente de renta estará compuesta por el conjunto de rendimientos obtenidos en ellas. 
- La reducción resulta igualmente aplicable, con los mismos requisitos que para la transmisión de 
empresa individual o negocio profesional, en aquellas transmisiones de bienes del causante afectos al 
desarrollo de una actividad empresarial o profesional del cónyuge supérstite y adjudicados a este 
último. 

 
*Reducción propia del95% (si, en el momento de la jubilación, el causante hubiera 
cumplido los 65 años) del valor de participaciones en entidades transmitidas a favor del 
cónyuge, descendientes, adoptados, ascendientes, adoptantes, o parientes colaterales 
hasta el tercer grado. La reducción aplicable será del 90 % si, en aquel momento, el 
causante tuviera entre 60 y 64 años cumplidos. Requisitos: 
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- Que la entidad no tenga por actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o 
inmobiliario. 
- Que el importe neto de la cifra de negocios de la empresa posibilite la aplicación de los incentivos 
fiscales para entidades de reducida dimensión. 
- Que la participación del transmitente en el capital de la entidad sea al menos del 5 % de forma 
individual, o del 20 % de forma conjunta. 
- Que el causante ejerza efectivamente funciones de dirección en la entidad y que la retribución que 
perciba por ello suponga la mayor fuente de sus ingresos. 
- Mantenimiento de participaciones durante 5 años. 

 
*Reducción propia del 90 o 95 % del valor neto de los bienes del causante en el 
supuesto de empresa individual agrícola transmitida a favor del cónyuge, descendientes, 
adoptados, ascendientes, adoptantes y parientes colaterales, hasta el tercer grado. Si, en 
el momento de la jubilación, el causante hubiera cumplido los 65 años, la reducción 
aplicable será la general del 95 %, y será del 90 % si, en aquel momento, el causante 
tuviera entre 60y 64 años cumplidos. Requisitos: 

- Que dicha empresa no haya constituido, durante los 4 años anteriores a la fecha del devengo del 
impuesto, la principal fuente de renta del causante. 
- Que el causante haya ejercido la actividad de forma habitual, personal y directa. 
- Que el importe neto de la cifra de negocios de la empresa posibilite la aplicación de los incentivos 
fiscales para entidades de reducida dimensión. 
- Que la empresa se mantenga en el patrimonio del adquirente durante 5 años. 
- También se aplica la reducción respecto del valor neto de los bienes del causante afectos al 
desarrollo de la actividad empresarial agrícola del cónyuge sobreviviente, por la parte en que resulte 
adjudicatario de aquellos. 
En tal caso, los requisitos anteriores se habrán de cumplir por el cónyuge adjudicatario. En el caso de 
que el causante se encontrará jubilado de la actividad empresarial agrícola en el momento de su 
fallecimiento, dicha actividad deberá haberse ejercido de forma habitual, personal y directa por 
alguno de sus parientes adquirentes de la empresa. En tal caso, la reducción se aplicará únicamente al 
pariente que ejerza la actividad y que cumpla los demás requisitos establecidos con carácter general, 
y por la parte en que resulte adjudicatario en la herencia. 
 

 
 En adquisiciones inter-vivos: 

 
*Reducción propiadel95% (si en el momento de la jubilación el donante hubiera 
cumplido los 65 años) del valor neto de los elementos patrimoniales afectos a la 
empresa o al negocio o del valor de las participaciones, en los casos de transmisiones en 
favor del cónyuge, descendientes o adoptados, cuando al donante le sea de aplicación 
la exención regulada en la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio. La reducción aplicable 
será del 90 % si, en aquel momento, el donante tuviera entre 60 y 64 años cumplidos. 

- El adquirente deberá mantener en actividad los elementos patrimoniales afectos a la empresa 
individual o al negocio profesional o la titularidad de las participaciones durante un período de 5 
años a partir del momento de la donación, salvo que falleciera dentro de dicho período. 
- El importe neto de la cifra de negocios de la actividad debe posibilitar la aplicación de los 
incentivos fiscales para entidades de reducida dimensión. 

 
*Reducción propia de hasta 1.000€ para las transmisiones de importes dinerarios 
destinadas al desarrollo de una actividad empresarial o profesional, con fondos propios 
inferiores a 300.000€, en el ámbito de la cinematografía, las artes escénicas, la música, 
la pintura y otras artes visuales o audiovisuales, la edición, la investigación o en el 
ámbito social. 

 
*Reducción propia del 95 % del valor neto de los elementos patrimoniales afectos a 
una empresa individual agrícola donada a favor de los hijos o adoptados o, cuando no 
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existan hijos o adoptados, de los padres o adoptantes del donante, o a los nietos 
siempre que el progenitor, hijo del donante, hubiera fallecido con anterioridad al 
momento del devengo. 
Requisitos: 

- Que la actividad no constituya la principal fuente de renta del donante. 
- Que el donante haya ejercido dicha actividad de forma habitual, personal y directa. 
- Que el importe neto de la cifra de negocios de la actividad posibilite la aplicación de los incentivos 
fiscales para entidades de reducida dimensión. 
- Que la empresa se mantenga en el patrimonio del adquirente durante los 5 años siguientes a la 
donación. 
- Si el donante se encontrara jubilado de la actividad empresarial agrícola en el momento de la 
donación, dicha actividad deberá haberse ejercido de forma habitual, personal y directa por el 
donatario. En tal caso, la reducción se aplicará únicamente al donatario que ejerza la actividad y que 
cumpla los demás requisitos establecidos con carácter general. Si en el momento de la jubilación el 
donante hubiera cumplido los 65 años, la reducción aplicable será la general del 95 %, siendo del 90 
% si, en aquel momento, el donante tuviera entre 60 y 64 años cumplidos. 

 

B) Tarifa propia, tanto inter-vivos como mortis causa 
 

 
Base liquidable 

Hasta euros 
Cuota íntegra 

Euros 
Resto Base Liquidable 

Hasta euros 
Tipo aplicable 

Porcentaje 
-  -  7.993,46  7,65%  

7.993,46  611,50  7.668,91  8,50%  
15.662,38  1.263,36  7.831,19  9,35%  
23.493,56  1.995,58  7.831,19  10,20%  
31.324,75  2.794,36  7.831,19  11,05%  
39.155,94  3.659,70  7.831,19  11,90%  
46.987,13  4.591,61  7.831,19  12,75%  
54.818,31  5.590,09  7.831,19  13,60%  

62.649,50  6.655,13  7.831,19  14,45%  
70.480,69  7.786,74  7.831,19  15,30%  
78.311,88  8.984,91  39.095,84  16,15%  

117.407,71  15.298,89  39.095,84  18,70%  
156.503,55  22.609,81  78.191,67  21,25%  
234.695,23  39.225,54  156.263,15  25,50%  
390.958,37  79.072,64  390.958,37  29,75%  
781.916,75  195.382,76  En adelante  34,00%  

 
*Se aprueban coeficientes multiplicadores 
 

Patrimonio preexistente (euros) Grupos I y II Grupo III Grupo IV 
De 0 a 390.657,87  1,0000 1,5882 2,0000 

De 390.657,87 a 1.965.309,58  1,0500 1,6676 2,1000 
De 1.965.309,58 a 3.936.629,28  1,1000 1,7471 2,2000 

De más de 3.936.629,28  1,2000 1,9059 2,4000 

 
 
C) Bonificaciones en la cuota íntegra. 
 
 En adquisiciones mortis causa: 

 
*Bonificación del 75 % de la cuota tributaria para las adquisiciones por Grupo I o por 
discapacitados físicos o sensoriales con un grado de minusvalía igual o superior al 65 %, 
o discapacitados psíquicos con un grado de minusvalía igual o superior al 33 %. 

 
*Bonificación del 50 % para las adquisiciones por el grupo II. 
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MODIFICACIONES NORMATIVAS SOBRE EL ITP Y AJD 

A) Tarifa propia 
 
Tipos aplicables para Transmisiones Patrimoniales 
 
*Tipo de gravamen en el ITPO del 10 % para las transmisiones de inmuebles, 
constitución o cesión de derechos reales que recaigan sobre los mismos, salvo los 
derechos reales de garantía. 

 
*Tipo de gravamen en el ITPO del 8 % en las adquisiciones de inmuebles incluidos en la 
transmisión de la totalidad de un patrimonio empresarial o profesional o de un 
conjunto de elementos corporales y, en su caso, incorporales que, formando parte del 
patrimonio empresarial o profesional del transmitente, constituyan una unidad 
económica autónoma. Requisitos: 

- Que el transmitente ejerciera la actividad empresarial o profesional en la Comunidad Valenciana. 
- Que los inmuebles se afecten a la actividad empresarial o profesional del adquirente, como sede del 
domicilio fiscal o centro de trabajo de la empresa o negocio. 
- Que el adquirente mantenga el ejercicio de la actividad empresarial o profesional y su domicilio 
fiscal en la Comunidad Valenciana durante un período de, al menos, 3 años, salvo que, en el caso de 
adquirente persona física, este fallezca dentro de dicho plazo. 
- Que el adquirente mantenga la plantilla media de trabajadores respecto del año anterior a la 
transmisión, en los términos de personas por año que regula la normativa laboral, durante un 
periodo de, al menos, 3 años. 
- Que durante el mismo periodo de 3 años el adquirente no realice cualquiera de las siguientes 
operaciones: 

· Efectuar actos de disposición u operaciones societarias que, directa o indirectamente, puedan 
dar lugar a una minoración sustancial del valor de adquisición. 
· Transmitir los inmuebles. 
· Desafectar los inmuebles de la actividad empresarial o profesional o destinarlos a fines distintos 
de sede del domicilio fiscal o centro de trabajo. 

- Que el importe neto de la cifra de negocios de la actividad del adquirente no supere los 
10.000.000€ durante los 3 años de mantenimiento. 

 
*Tipo de gravamen en el ITPO del 8% en la adquisición de bienes inmuebles por 
jóvenes menores de 35 años que sean empresarios o profesionales o por sociedades 
mercantiles participadas directamente en su integridad por jóvenes menores de 35años. 
Requisitos: 

- Que los inmuebles se afecten a la actividad empresarial o profesional del adquirente como sede del 
domicilio fiscal o centro de trabajo de la empresa o negocio. 
- Que el adquirente o la sociedad participada mantenga el ejercicio de la actividad empresarial o 
profesional y su domicilio fiscal en la Comunidad Valenciana durante un período de, al menos, 3 
años salvo que en el caso de adquirente persona física este fallezca dentro de dicho plazo y que, en 
el caso por sociedades mercantiles, además se mantenga durante dicho plazo una participación 
mayoritaria en el capital social de los socios existentes en el momento de la adquisición. 
- Que durante el mismo período de 3 años el adquirente no realice cualquiera de las siguientes 
operaciones: efectuar actos de disposición u operaciones societarias que, directa o indirectamente, 
puedan dar lugar a una minoración sustancial del valor de adquisición; transmitir los inmuebles o 
desafectar los inmuebles de la actividad o destinarlos a fines distintos de sede o centro de trabajo. 
- El importe neto de la cifra de negocios de la actividad no supere los 10.000.000€ durante los 3 
años. 
- Que en el documento público figure expresamente el destino del inmueble, la entidad de los socios, 
su edad y participación en el capital. 
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Tipos aplicables para Actos Jurídicos Documentados:  
 
*Tipo de gravamen en el IAJD del 1,5% en general, en los documentos notariales. 

 
*Tipo de gravamen en el IAJD del 2 % en el caso de documentos en que se haya 
renunciado a la exención a que se refiere el artículo 20.2de la Ley del Impuesto sobre el 
Valor Añadido. 
 
B) Bonificaciones en la cuota íntegra. 
 
Bonificaciones para Transmisiones Patrimoniales 
 
*Bonificación entre 50 y 70% de la cuota en la adquisición de viviendas por empresas 
constructoras, inmobiliarias o promotoras que las vayan a dedicar a su activo circulante. 
 
MODIFICACIONES NORMATIVAS SOBRE EL IRPF 

A) Tarifa en el tramo autonómico  
 

Base liquidable Tipo autonómico 
aplicable 

Euros Porcentaje 

Hasta 12.450,00 10,00 

Los siguientes 4.450,00 11,00 

Los siguientes 13.000,00 13,90 

Los siguientes 20.000,00 18,00 

Los siguientes 15.000,00 23,50 

Los siguientes 15.000,00 24,50 

Los siguientes 40.000,00 25,00 

En adelante 
(a partir de 120.000,00 euros) 

25,50 

 

MODIFICACIONES NORMATIVAS SOBRE EL IEDMT 

A) Tarifa propia 
 

Epígrafes Valencia 
1º y 6º  
2º y 7º  
3º y 8º  
4º y 9º 16.00% 

5º  
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PAÍS VASCO 

MODIFICACIONES NORMATIVAS SOBRE EL IP 

A) Exenciones 
 
Mínimo exento de 800.000€ en Álava y Vizcaya y de 700.000€ en Guipúzcoa 
 
B) Tarifa propia 
 
 

BASE LIQUIDABLE 
Hasta € CUOTA ÍNTEGRA € RESTO BASE LIQUIDABLE 

Hasta € TIPO APLICABLE % 

0 0 200.000 0,20 

200.000 400 200.000 0,30 

400.000 1.000 400.000 0,50 

800.000 3.000 800.000 0,90 

1.600.000 10.200 1.600.000 1,30 

3.200.000 31.000 3.200.000 1,70 

6.400.000 85.400 6.400.000 2,10 

12.800.000 219.800 En adelante 2,50 

 
 
En Vizcaya la tarifa es ligeramente distinta: 
 

BASE LIQUIDABLE 
Hasta € CUOTA ÍNTEGRA € RESTO BASE LIQUIDABLE 

Hasta € TIPO APLICABLE % 

0 0 800.000 0,20 

800.000 1.600 800.000 0,60 

1.600.000 6.400 1.600.000 1,00 

3.200.000 22.400 3.200.000 1,50 

6.400.000 70.400 6.400.000 1,75 

12.800.000 182.400 En adelante 2,00 

 

MODIFICACIONES NORMATIVAS SOBRE EL ISSD 

A) Reducciones en la base imponible. 
 
*Reducción del 95% en la adquisición de una empresa individual («inter vivos» o 
«mortis causa») de un negocio profesional o las participaciones en entidades por el 
cónyuge, descendientes y adoptados, o por ascendientes y adoptantes o colaterales 
hasta el tercer grado, siempre que no existan descendientes o adoptados, y que se 
mantenga durante los cinco años siguientes al fallecimiento, salvo que falleciese la 
persona adquirente dentro de ese plazo, y en Álava y en Guipúzcoa, salvo que se 
liquidara la empresa o entidad como consecuencia de un procedimiento concursal 
también. En las adquisiciones «inter vivos» de Álava y de Guipúzcoa la edad mínima del 
donante se reduce de 65 a 60 años. 
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Asimismo esta reducción será de aplicación a la adquisición de los derechos de usufructo 
sobre la empresa individual, el negocio profesional o participaciones en entidades a que 
se refiere el primer párrafo de este apartado, o de derechos económicos derivados de la 
extinción de dicho usufructo, siempre que con motivo del fallecimiento se consolidara el 
pleno dominio en el adquirente. 

 
En el caso de adquisiciones inter-vivos de empresa individual, de un negocio profesional 
o las participaciones en entidades se debe cumplir además que: 

a) Que el donante tenga sesenta o más años o se encuentre en situación de incapacidad permanente, 
en grado de absoluta o gran invalidez. 
b) Que, si el donante viniere ejerciendo funciones de dirección, dejará de ejercer y de percibir 
remuneraciones por el ejercicio de dichas funciones desde el momento de la transmisión. A estos 
efectos, no se entenderá comprendida entre las funciones de dirección la mera pertenencia al consejo 
de administración de la sociedad. 
c) En cuanto al donatario, deberá mantener lo adquirido y tener derecho a la exención regulada en 
el artículo 6 de la Norma Foral del Impuesto sobre el Patrimonio, durante los cinco años siguientes a 
la fecha de la escritura pública de donación, salvo que fallezca dentro de este plazo, o que la 
empresa o entidad se liquide como consecuencia de un procedimiento concursal. Asimismo, el 
donatario no podrá realizar actos de disposición y operaciones societarias que, directa o 
indirectamente, puedan dar lugar a una minoración sustancial del valor de adquisición 

 
*Reducción del 90% («inter vivos» o «mortis causa»): 

-En Vizcaya, para la adquisición de una explotación agraria en su integridad 
(incremento en 10 puntos si el adquirente es un agricultor joven o un asalariado 
agrario). La reducción se elevará al 100% en caso de continuación de la 
explotación por el cónyuge o pareja de hecho, descendientes o ascendientes en 
línea recta por consanguinidad o adoptantes y adoptados. 

 
*Reducción del 75%(«inter vivos» o «mortis causa»): 

-En Vizcaya, para la adquisición de la finca rústica o de parte de una explotación 
agraria (incremento en 10 puntos si el adquirente es un agricultor joven o un 
asalariado agrario). 

 
*Otras (inter vivos o mortis causa): 

-En Vizcaya y Álava, reducción del 50% en la adquisición de terrenos por los 
titulares de explotaciones agrarias. 
-En Vizcaya, reducción del 50 al 90%, y en Álava reducción del 75 al 95% por la 
adquisición de superficies rústicas de dedicación forestal. 

 

B) Tarifa propia 

a) Grupo I: Será de aplicación el tipo impositivo del 1,5%.  

b) A los grupos II, III y IV les serán de aplicación las siguientes tarifas:  

Tarifa I. Grupos II y III: 
Base liquidable hasta (€) 

Cuota íntegra (€) Resto base liquidable 
hasta (€) 

Tipo % 

0,00  0,00  9.230,00  5,70  
9.230,00  526,11  18.450,00  7,98  

27.680,00  1.998,42  18.450,00  10,26  
46.130,00  3.891,39  46.110,00  12,54  
92.240,00  9.673,58  92.220,00  15,58  

184.460,00  24.041,46  276.650,00  19,38  
461.110,00  77.656,23  461.080,00  23,18  

922.190,00  184.534,57  1.383.230,00  28,50  
2.305.420,00  578.755,12  En adelante  34,58  
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Tarifa II. Grupos IV: Base 
liquidable hasta (€) 

Cuota íntegra (€) Resto base liquidable 
hasta (€) 

Tipo % 

0,00  0,00  9.230,00  7,60  
9.230,00  701,48  18.450,00  10,64  

27.680,00  2.664,56  18.450,00  13,68  
46.130,00  5.188,52  46.110,00  16,72  
92.240,00  12.898,11  92.220,00  20,52  

184.460,00  31.821,66  276.650,00  25,08  
461.110,00  101.205,48  461.080,00  29,64  

922.190,00  237.869,59  1.383.230,00  35,72  
2.305.420,00  731.959,34  En adelante  42,56  

 

 

MODIFICACIONES NORMATIVAS SOBRE EL ITP Y AJD 

A) Tarifa propia 
 
Tipos aplicables para Transmisiones Patrimoniales 
 
*Tipo de gravamen en el ITPO: Inmuebles en general, 7%. 
 
Tipos aplicables para Actos Jurídicos Documentados:  
 
*Tipo de gravamen en el IAJDN: 0,50% 
 

MODIFICACIONES NORMATIVAS SOBRE EL IRPF 

A) No sujeción 
 
No sujeción de la ganancia patrimonial derivada de las transmisiones de las empresas o 
acciones o participaciones en entidades exentas en IP en favor de una o varias de las 
personas trabajadoras que presten sus servicios en la empresa o entidad o en entidades 
del grupo siempre que se cumpla que: 

-Las personas trabajadoras adquirentes deberán haber trabajado en la empresa o entidad o en 
entidades del grupo, un mínimo de tres de los cinco años anteriores a la adquisición 

-Durante el plazo previsto en el requisito segundo anterior, la participación directa o indirecta en la 
entidad de cada adquirente, conjuntamente con su cónyuge o pareja de hecho, sus ascendientes, sus 
descendientes y sus colaterales hasta el tercer grado, no podrá ser superior al 20 por ciento. En el 
caso de que la entidad forme parte de un grupo, el requisito anterior se deberá cumplir respecto a 
cada una de las entidades que formen parte del mismo. 

 

B) Deducciones en la cuota íntegra. 
 

A)Deducción por inversión en microempresas, pequeñas o medianas empresas de nueva 
o reciente creación o innovadoras.  

1.-Los y las contribuyentes podrán deducirse el 10% de las cantidades satisfechas en el 
período de que se trate por la suscripción de acciones o participaciones en empresas de 
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nueva o reciente creación cuando se cumpla lo dispuesto en los apartados 3 y 4 
siguientes, pudiendo, además de la aportación temporal al capital, aportar sus 
conocimientos empresariales o profesionales adecuados para el desarrollo de la entidad 
en la que invierten, en los términos que establezca el acuerdo de inversión entre el o la 
contribuyente y la entidad.  

La base máxima de deducción será de 100.000 euros anuales y estará formada por el 
valor de adquisición de las acciones o participaciones suscritas. Asimismo, la cantidad 
máxima anual deducible no podrá superar el 15 por ciento de la base liquidable de este 
Impuesto correspondiente al o a la contribuyente.  

2. La deducción establecida en el apartado anterior será del 20% de las cantidades 
satisfechas en el período de que se trate cuando las acciones o participaciones suscritas 
correspondan a microempresas, pequeñas o medianas empresas innovadoras.En los 
supuestos previstos en este apartado, la base máxima de deducción será de 150.000 
euros anuales y la cantidad máxima anual deducible no podrá superar el 15% de la base 
liquidable de este Impuesto correspondiente al contribuyente. 

B) Deducción por inicio de actividad económica.  

1. Los contribuyentes y las contribuyentes con edad inferior a 30 años que inicien, por 
primera vez, el ejercicio de una nueva actividad económica, que cuente con los medios 
personales y materiales necesarios para su desarrollo, podrán aplicar una deducción de 
1.000 euros. 

2. Para considerar que se ha iniciado una nueva actividad económica se precisará que de 
forma real y efectiva aparezca una nueva actividad económica.  

3. La aplicación de esta deducción queda condicionada a que la actividad económica se 
ejercite durante al menos dos años. 

 

MODIFICACIONES NORMATIVAS SOBRE EL IEDMT 

No hay ningún tratamiento especial en el IEDMT. 
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NAVARRA 

MODIFICACIONES NORMATIVAS SOBRE EL IP 

A) Tarifa propia 
 

 
Base liquidable hasta (euros) Cuota Integra (euros) Resto Base Liquidable hasta 

(euros) 
Tipo Aplicable 
(porcentaje) 

0,00  0,00  155.511,88  0,16  
155.511,88  248,82  155.511,88  0,24  
311.023,76  622,04  311.023,76  0,40  

622.047,53  1.866,13  622.047,53  0,72  
1.244.095,06  6.344,87  1.244.095,06  1,04  
2.488.190,11  19.283,46  2.488.190,11  1,36  

4.976.380,22  53.122,84  4.976.380,22  1,68  
9.952.760,45  136.726,02  En adelante  2,00  

 
 

 
B) Deducciones en la cuota íntegra 
 
• 100% de la parte proporcional de aquella que corresponda al valor de los bienes y 
derechos que se recogen a continuación, hasta un valor de dichos bienes y derechos de 
1.000.000€, y el 95% de la parte proporcional de aquella que corresponda al exceso 
sobre dicho valor. Los bienes y derechos que dan derecho a esta deducción son los 
siguientes: 

- Los bienes y derechos necesarios para el desarrollo de la actividad empresarial o profesional, 
siempre que ésta se ejerza de forma habitual, personal y directa por el sujeto pasivo y constituya la 
principal fuente de renta de quien ejerza tal actividad. 
- La plena propiedad, la nuda propiedad y el derecho de usufructo vitalicio sobre las participaciones 
en entidades cuando cumplan determinados requisitos. 

 

MODIFICACIONES NORMATIVAS SOBRE EL ISSD 

 A) Exenciones. 
 
 En adquisiciones mortis causa: 

 
- Las adquisiciones de fincas rústicas o explotaciones agrarias 

 
- Las adquisiciones de una empresa individual, de un negocio profesional o de 
participaciones en entidades por el cónyuge o miembro de pareja estable de la persona 
fallecida, o bien los parientes de ésta por consanguinidad que sean descendientes o 
ascendientes, de cualquier grado en ambos casos, o colaterales hasta el tercer grado 
inclusive, y también los adoptados o adoptantes de ella. Requisitos: 

- Que el causante haya ejercido la actividad de forma habitual, personal y directa durante los 5 años 
anteriores al devengo del Impuesto o, tratándose de participaciones en entidades que el causante las 
hubiera adquirido con 5 años de antelación al fallecimiento y que la entidad haya realizado la 
actividad durante dicho plazo, o bien cuando tal plazo se complete por la suma del tiempo de 
ejercicio de la actividad por parte del fallecido y del de ejercicio de la misma a continuación por 
parte de entidad a la cual aquél hubiera aportado su negocio. 
- Que la adquisición se mantenga durante los 5 años siguientes al fallecimiento del causante. 
- Que el adquirente no practique actos de disposición ni operaciones societarias que, directa o 
indirectamente, puedan dar lugar a una minoración sustancial del valor de la adquisición. No 
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obstante, se admitirá la subrogación real cuando se acredite fehacientemente y no dé lugar a la 
citada minoración. 

 
 En adquisiciones intervivos: 

 
- Las adquisiciones de fincas rústicas o explotaciones agrarias. 

 
- Las adquisiciones por el cónyuge o miembro de pareja estable de la persona fallecida, 
o bien los parientes de ésta por consanguinidad que sean descendientes o ascendientes, 
de cualquier grado en ambos casos, o colaterales hasta el tercer grado inclusive, y 
también los adoptados o adoptantes de ella de una empresa individual, de un negocio 
profesional o de participaciones en entidades. Asimismo, estará exenta la adquisición de 
derechos de usufructo sobre aquéllos. Requisitos: 

- Que el causante haya ejercido la actividad de forma habitual, personal y directa durante los 5 años 
anteriores al devengo del Impuesto o, tratándose de participaciones en entidades que el causante las 
hubiera adquirido con 5 años de antelación al fallecimiento y que la entidad haya realizado la 
actividad durante dicho plazo, o bien cuando tal plazo se complete por la suma del tiempo de 
ejercicio de la actividad por parte del fallecido y del de ejercicio de la misma a continuación por 
parte de entidad a la cual aquél hubiera aportado su negocio. 
- Que la adquisición se mantenga durante los 5 años siguientes al fallecimiento del causante, salvo 
que el adquirente falleciere dentro de este plazo. 
- Que el adquirente no practique actos de disposición ni operaciones societarias que, directa o 
indirectamente, puedan dar lugar a una minoración sustancial del valor de la adquisición. No 
obstante, se admitirá la subrogación real cuando se acredite fehacientemente y no dé lugar a la 
citada minoración. 
 
 
 

B) Tarifa propia 
 

 En adquisiciones mortis causa: 
 
 
 

PARENTESCO CON EL FALLECIDO  

Cónyuges o miembros de una pareja estable  
Base Liquidable HASTA 

(euros) 
Cuota íntegra (euros)   

Resto Base 

Tipo de gravamen 

250.000 0 0,8% 

 
 
 
 
 

Ascendientes o Descendientes en línea recta por consanguinidad, adoptantes o adoptados (*) 
Base Liquidable HASTA 

(euros) 
Cuota íntegra (euros) Resto Base HASTA (euros) Tipo de gravamen 

250.000 0 250.000 2% 
500.000 5.000 500.000 4% 

1.000.000 25.000 800.000 8% 
1.800.000 89.000 1.200.000 12% 
3.000.000 233.000 Resto de base 16 % 

 
 
 
 
 



190 
 

BASE LIQUIDABLE 
(euros) (**) 

Ascendiente o 
descendiente por 

afinidad  

Colaterales de 2º 
grado 

Colaterales de 3º 
grado 

Colaterales de 4º 
grado 

Colaterales de 
grado más distante 

y extraños 
 Hasta 7.813,16 0,8% 0,8% 0,8%   
Exceso sobre 

7.813,16      
 Hasta 6.010,12  6% 8% 9% 11% (*) 11% (*) 
De 6.010,13 a 

12.020,24 7% 9% 10% 12% 12% 

De 12.020,25 a 
30.050,61 8% 10% 11% 13% 14% 

De 30.050,62 a 
60.101,21 10% 11% 13% 15% 16% 

De 60.101,22 a 
90.151,82 11% 13% 15% 17% 18% 

De 90.151,83 a 
120.202,42  13% 15% 17% 20% 21% 

De 120.202,43 a 
150.253,03 14% 17% 20% 23% 24% 

De 150.253,04 a 
300.506,05 16% 20% 23% 26% 29% 

De 300.506,06 a 
601.012,10 17% 23% 26% 31% 36% 

De 601.012,11 a 
1.803.036,31 18% 26% 30% 35% 40% 

De 1.803.036,32 a 
3.005.060,52 19% 30% 34% 39% 45% 

De 3.005.060,52 en 
adelante 20% 35% 39% 43% 48% 

 

 

 

 
 En adquisiciones inter-vivos: 

 

PARENTESCO CON EL DONANTE 

 

Cónyuges o miembros de una pareja estable  
  

TOTAL Base Liquidable  
    

Tipo de gravamen 

0,8% 

  
 
 
 

Ascendientes o Descendientes en línea recta por consanguinidad, adoptantes o adoptados (*) 
Base Liquidable HASTA 

(euros) 
Cuota íntegra (euros) Resto Base HASTA (euros) Tipo de gravamen 

    250.000 0,8% 
250.000 2.000 250.000 2% 
500.000 7.000 500.000 3% 

1.000.000 22.000 800.000 4% 
1.800.000 54.000 1.200.000 6% 
3.000.000 126.000 Resto de base 8% 
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BASE LIQUIDABLE 
(euros) (**) 

Ascendiente o 
descendiente por 

afinidad  

Colaterales de 
2º grado  

Colaterales de 
3º grado  

Colaterales de 
4º grado  

Colaterales de grado 
más distante y 

extraños  

Hasta 6.010,12 6% 8% 9% 11% 11% 

De 6.010,13 a 
12.020,24 7% 9% 10% 12% 12% 

De 12.020,25 a 
30.050,61 8% 10% 11% 13% 14% 

De 30.050,62 a 
60.101,21 10% 11% 13% 15% 16% 

De 60.101,22 a 
90.151,82 11% 13% 15% 17% 18% 

De 90.151,83 a 
120.202,42 13% 15% 17% 20% 21% 

De 120.202,43 a 
150.253,03 14% 17% 20% 23% 24% 

De 150.253,04 a 
300.506,05 16% 20% 23% 26% 29% 

De 300.506,06 a 
601.012,10 17% 23% 26% 31% 36% 

De 601.012,11 a 
1.803.036,31 18% 26% 30% 35% 40% 

De 1.803.036,32 a 
3.005.060,52 19% 30% 34% 39% 45% 

De 3.005.060,52 en 
adelante 20% 35% 39% 43% 48% 

 

 

MODIFICACIONES NORMATIVAS SOBRE EL ITP Y AJD 

A) Tarifa propia 
 
Tipos aplicables para Transmisiones Patrimoniales 
 

-6% para inmuebles en general. 
-2% para transmisiones de aquellos inmuebles que estén incluidos en la 
transmisión de un conjunto deelementos corporales y, en su caso, incorporales 
que, formando parte del patrimonio empresarial o profesional del transmitente, 
constituyan una unidad económica autónoma capaz de desarrollar una actividad 
empresarial o profesional por sus propios medios, cuando por las circunstancias 
concurrentes la transmisión de este patrimonio no quede sujeta al IVA cuando se 
cumplan ciertas condiciones. 

 
Tipos aplicables para Actos Jurídicos Documentados:  
 

-0,5% para documentos notariales en general. 
-1% para las primeras copias de escrituras y actas notariales que documenten 
transmisiones de bienes inmuebles en las que se haya procedido a renunciar a la 
exención del IVA. 
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MODIFICACIONES NORMATIVAS SOBRE EL IRPF 

A) No sujeción 
 
* No sujeción de la ganancia patrimonial derivada de la transmisión intervivos de un 
empresa, negocio o participaciones en entidades exentas en IP. La característica de este 
artículo es que incluye como posibles beneficiarios de la donación “…o en favor de uno 
o varios parientes colaterales por consanguinidad hasta el tercer grado inclusive”. 

*No sujeción de la ganancia patrimonial derivada de la transmisión intervivos de un 
empresa, negocio o participaciones en entidades exentas en IP a personas trabajadoras 
de la empresa, cuando concurran los siguientes requisitos: 

a’) Que las personas adquirentes hayan trabajado en la empresa, o en cualquiera de las sociedades 
integrantes del grupo un mínimo de tres de los cinco últimos años. 

b’) Que la persona transmitente haya ejercido la actividad empresarial o profesional al menos 
durante los cinco años anteriores a la fecha de transmisión o, tratándose de participaciones en 
entidades de las señaladas en esta letra, que la transmitente las hubiera adquirido con cinco años de 
antelación a la transmisión y que la persona adquirente o adquirentes continúen en el ejercicio de la 
misma actividad de la transmitente o mantengan esas participaciones durante un plazo mínimo de 
cinco años, salvo que dentro de ese plazo falleciesen . Asimismo la persona o personas adquirentes 
no podrán realizar actos de disposición ni operaciones societarias que, directa o indirectamente, 
puedan dar lugar a una minoración sustancial del valor de la adquisición.  

c’) Las personas adquirentes, durante el plazo de cinco años, deberán seguir prestando sus servicios 
como personas trabajadoras de la entidad o entidades del grupo.  

d’) Que la persona transmitente tenga una edad igual o superior a sesenta años, o se encuentre en 
situación de invalidez absoluta o de gran invalidez.  

e’) Durante el plazo de mantenimiento de cinco años la participación, directa e indirecta, en la 
entidad de cada adquirente, conjuntamente con su cónyuge, ascendientes, descendientes y 
colaterales hasta del tercer grado no podrá ser superior al 20 por 100. Si la entidad forma parte de 
un grupo, este porcentaje habrá de cumplirse respecto a cada una de las entidades que formen parte 
del mismo  

 

MODIFICACIONES NORMATIVAS SOBRE EL IEDMT 

En Navarra no se aplica ninguna normativa especial en el IEDMT. 

 

 

 

 

 

 

 

 


