
Miguel (nombre figurado) tiene 30 años 
y acaba de perder a su padre. A pesar 
de la desgracia, puede considerarse un 
afortunado. Como vive y paga impuestos 
en la Comunidad de Madrid, el Impues-
to de Sucesiones apenas le supondrá un 
desembolso del 1% del valor de la heren-
cia. Si las circunstancias de la vida hu-
bieran llevado a su familia a trasladarse 
a Sevilla, ahora podría tener que pagar 
hasta un 30% más.

“Incluso en el supuesto de padres a hi-
jos (la situación más favorable según la 
ley), dependiendo de la comunidad se 
puede llegar a pagar 1.000 o 2.000 veces 
más”, explica el notario Jesús Máximo 
Juárez, miembro de la Asociación Espa-
ñola de Asesores Fiscales. El Impuesto 
de Sucesiones es un tributo de especial 
relevancia para las cuentas de los Go-
biernos regionales. Al contrario de lo 
que ocurre con el IVA o el IRPF, su re-
caudación no disminuye en momentos 
de recesión económica. Además, al es-
tar totalmente cedido a las comunidades 
autónomas, estas pueden modificar los 
tipos impositivos o aplicar reducciones 
según les convenga. Algunas como Ma-
drid, Cantabria o La Rioja han reducido 
a la mínima expresión la cantidad a pa-
gar, permitiendo bonificaciones del 99% 
cuando se hereda de padres a hijos. En 
el otro extremo se encuentran Asturias, 
Murcia o Andalucía, donde apenas exis-
ten deducciones.

La maldición  
de una herencia 
que sale cara

 El impuesto de sucesio-
nes es el que más dife-
rencias genera entre los 
contribuyentes españoles.

Miriam V. de la Hera

“La tendencia a la baja comenzó cuan-
do los territorios forales (País Vasco y 
Navarra) redujeron mucho el impuesto”, 
explica Luis del Amo, experto del Con-
sejo General de Economistas. Cantabria 
y La Rioja, las dos regiones limítrofes, 
reaccionaron entonces aprobando tipos 
mínimos en un intento de evitar una fu-
ga de contribuyentes, ya que el impuesto 
debe pagarse en la comunidad en la que 
resida el fallecido, independientemen-
te de dónde se ubiquen los bienes. “Las 
diferencias podrían incentivar la deslo-
calización”, reconoce Juárez, aunque no 
es tan sencillo como trasladar el domi-
cilio a un territorio con una legislación 
más favorable cuando uno intuye que se 
acerca el final. “Hay que planificarlo con 
tiempo porque hay que haber residido 
en la región al menos los últimos cinco 
años de vida”, añade del Amo. 

Renuncias. Según datos del Consejo 
General del Notariado, las renuncias 
a las herencias se han triplicado desde 
que comenzó la crisis. Si en 2007 fueron 
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11.647 las personas que optaron por no 
aceptar una herencia, apenas un 3% del 
total, la cifra de rechazos se ha elevado 
hasta las 34.332 en el año 2014, en torno 
al 10% de las herencias registradas ese 
año. Hasta ahora ocurría cuando uno 
recibía una herencia envenenada que 
obligaba a asumir también las deudas 
del difunto, como por ejemplo una hi-
poteca a medio pagar; sin embargo, ca-
da vez son más los que renuncian ante  
la imposibilidad de hacer frente al pago 
del impuesto. No es casual que en An-
dalucía, una de las comunidades don-
de más caro es heredar, las renuncias 
se hayan multiplicado por cuatro. “Los 
impuestos influyen”, reconoce Luis del 
Amo, un problema que tiende a acen-
tuarse cuando se hereda entre hermanos 
o parientes más lejanos.

El problema se agrava aún más si cabe 
cuando el legado incluye viviendas y otro 
tipo de inmuebles. “Los precios de las ca-
sas han bajado, pero las comunidades si-
guen aplicando valoraciones a precios de 
antes de la crisis”, explica Juárez. A veces 
ni siquiera vendiendo la casa heredada 
se consigue la suficiente liquidez para sa-
tisfacer el pago e incluso hay quien se ve 
obligado a solicitar un préstamo. Porque 
aunque todos seamos iguales ante la ley, 
cuando se trata de heredar sigue habien-
do clases y clases. “Las más afectadas son 
las familias de clase media, porque los 
grandes patrimonios tienen estrategias 
para librarse del impuesto, como es la 
posibilidad de tributar mediante socie-
dades”, lamenta el notario. 

n El Ministerio de Hacienda, cuyo titular es 
Cristóbal Montoro, perdió hace tiempo la  
competencia sobre las herencias.
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