
Los economistas aseguran que Aragón es la comunidad
autónoma donde más se paga por impuesto de sucesiones
original

Los cambios normativos en Andalucía y en Extremadura explican que Aragón sea desde este año la CCAA donde más se
gravan las sucesiones.

Aragón es la comunidad autónoma con el impuesto más alto en sucesiones, con una diferencia de hasta
155.000 euros para una herencia de 800.000 euros si se compara con Andalucía, según se desprende de la
XVII edición del estudio “Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2018”, publicado y presentado este
lunes por el Registro de Economistas Asesores Fiscales  de España (REAF-REGAF) del Consejo General de
Economistas  (CGE).
Este estudio precisa que Aragón es la CCAA que más grava las herencias en el supuesto de un soltero de 30
años que recibe de su padre bienes por valor de 800.000 euros, de los que 200.000 euros corresponden a la
vivienda del fallecido. En este supuesto, el heredero debería pagar 155.393,76 euros, lo que representa una
diferencia de más de 50.000 euros respecto a Asturias, que con 103.135,48 euros se sitúa como la segunda
CCAA con tipos más altos.
Los cambios normativos en Andalucía y en Extremadura explican que Aragón sea desde este año la CCAA
donde más se gravan las sucesiones. Siempre de acuerdo con un supuesto como el del párrafo anterior, los
andaluces no tendrán que pagar en 2018 ni un solo euro para recibir una herencia de 800.000 euros, frente a
los 164.094 euros que habrían tenido que pagar el año pasado. En Extremadura es bastante parecido, ya que
allí los ciudadanos deben pagar hoy 1.587,96 euros en lugar de los 158.796,17 euros de 2017.
En opinión del secretario técnico del REAF, Luis del Amo, estos datos constatan la existencia de una "guerra
fiscal" por parte de algunas comunidades autónomas, que se permiten “jugar a rebajar” algunos impuestos
cedidos puesto que, según las conclusiones del estudio, “la mayor parte de los ingresos tributarios de las
CCAA se consigue con los grandes impuestos compartidos con el Estado”, como son el IRPF, el IVA y los
especiales.
La mencionada modificación fiscal en Andalucía ha desbancado a Madrid y a Canarias como las CCAA con
impuestos de sucesiones más bajo. En 2018 los ciudadanos de estos dos territorios pagarán 1.586,04 euros en
Madrid y 134,23 euros en las islas, para un patrimonio de 800.000 euros, sin tener en cuenta las posibles
bonificaciones y otros supuestos.
Sobre las particularidades de Aragón, el estudio del Consejo General de Economistas  recoge que los menores
de edad tienen una reducción del 100 por ciento, “aunque con un máximo de 3 millones de euros”, mientras
que los mayores de edad –a excepción de los adoptados menores de 21 años, que entran en el primer grupo-
se benefician de una bonificación del 65% “sólo para bases que no superen los 100.00 euros”.
LA MÁS GRAVOSA EN PATRIMONIO, LA SEXTA EN DONACIONES
El estudio publicado por CGE revela que Aragón es la CCAA donde más se fiscaliza el patrimonio hasta los
800.000 euros, mientras que se sitúa en el sexto lugar para patrimonios de 4 millones y 15 millones de euros.
Sin embargo, en lo que tiene que ver con donaciones Aragón ocupa el quinto lugar según ese mismo
supuesto, siendo Andalucía la que más grava este tributo.
Sobre el impuesto de patrimonio, Aragón es la CCAA donde más hay que abonar a las arcas públicas en el
caso de bienes por valor de 800.000 euros, sin tener en cuenta los 300.000 euros de la vivienda habitual, y
respecto a un contribuyente sin discapacidad. En este supuesto, en Aragón se paga 1.164,37 euros frente a los
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1.099,31 de Extremadura y los 769,51 euros de Cataluña, aunque la mayoría de las CCAA se sitúan entre los
200 y los 280 euros, con la clara excepción de Madrid, donde el gravamen es cero.
Por otro lado, cuando se trata de patrimonios de 4 y de 15 millones de euros, Aragón ocupa el sexto lugar
entre las que más gravan este impuesto. En concreto, la administración aragonesa cobra 41.646,37 euros para
un patrimonio de 4 millones y 281.270,30 euros en el caso de un patrimonio de 15 millones de euros. En este
sentido, Extremadura lidera el listado, con casi 60.000 euros y 420.000 euros en los dos supuestos, mientras
que Madrid vuelve a situarse como la más ventajosa a nivel fiscal, con un gravamen de cero euros en los tres
casos.
Sobre el impuesto de donaciones, Andalucía recauda hasta 208.159,35 euros para un traspaso de 800.000
euros en efectivo sin un destino específico entre padre e hijo, mientras que en el caso de Aragón esa
recaudación es de 177.706 euros, si bien más de la mitad de las CCAA cobra entre 200 y 56.000 euros por
este concepto.
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